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ACTA SESION ORDINARIA 4671 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos setenta y uno,           

celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 

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

nueve de marzo  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. Ausente  Sr. Víctor Manuel Morales Mora, Ministro 

de Trabajo y Seguridad Social,      por motivos laborales. Por la Administración: 

señor José  Antonio Li Piñar, Gerente General, señora Ileana Leandro Gómez, 

Subgerente Técnica, Sr. Durman Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la 

Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría 

Legal, 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 se estaría agregando el 4.6 al Capítulo de 

Correspondencia, sobre Informe de Gerencia General, relacionado con la señora 

Chang Díaz. 
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El señor Gerente General, propone que  los puntos que tiene exposición se puedan 

adelantar. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que los puntos que tiene exposición 

son el punto 7 del Proceso de Adquisiciones, el punto 8 de la UPE, el punto 9 con 

las Modificaciones presupuestaria y el punto 10, se podrían ver antes del Capítulo 

de Correspondencia. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4670 

4. Proceso de Adquisiciones. Oficio SGA- 195-2015. Informe de recomendación para 

la adjudicación de línea #2 de  la Licitación Pública: 2012LN-000002-09 

Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector 

de Idiomas para la Unidad Regional de Heredia, según demanda, de cuantía 

inestimada. 

5. Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio PE-1326-2015. Lineamientos 

estratégicos y prioridades institucionales. Ajustes al Plan Presupuesto. Ajuste de 

metas y presupuesto, Gestión Regional y Gestión de Formación y Servicios 

Tecnológicos. 

6. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-333-2015. Modificación interna 01-

IN22015 y la Modificación Interna 01-IN32015. 
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7. Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio UPE-24-2015. Informe Proyectos 

Institucionales de Inversión Pública. Cumplimiento de Acuerdo núm. 403-2014-JD. 

8. Correspondencia 

8.1 Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-314-2015, dirigido al señor Jorge Soto Solís, 

Jefe de la Unidad de Recursos Financieros. 

8.2 Asesoría Legal. Oficio ALEA-93-2015, dirigido a la Junta Directiva.  

8.3 Asesoría Legal. Oficio ALEA-100-2015, dirigido a la Junta Directiva. 

Cumplimiento de Acuerdo 096-2015-JD de fecha 23 de febrero del 2015, donde se 

solicitó: "Trasladar el informe de Presidencia Ejecutiva, contenido en el oficio PE-

126-2015, a la Asesoría Legal, con el fin de que esa unidad asesora ratifique o no 

dicho criterio, y así lo haga saber a la Junta Directiva en el plazo de una semana". 

8.4 Oficio PE-206-2015. Solicitud de permiso sin goce de salario de la funcionaria 

Paola Loría Herrera. 

8.5 Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-140-2015. Cumplimiento de Acuerdo # 

033-2015-JD, sobre situación de pago de cuota celular de choferes del INA.  

8.6 Gerencia General, Oficio GG-262-2015, en cumplimiento del acuerdo 092- 2015. 

9. Mociones  

10. Gerencia General. Oficio GG-267-2015. Ajuste en la escala de sueldos del primer 

semestre 2015. 

11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

12. Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 113-2015-JD-V2 
 

CONSIDERANDO: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4671 

09 de marzo  del   2015 

4 
 

 
 
 

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 4671. 

2. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero,  propone incluir el informe de 

la Gerencia General sobre el cumplimiento del acuerdo 092-2015-JD en el punto de 

correspondencia, así como también trasladar los puntos  7, 8. 9 y 10 después del 

punto tercero, con el fin de pasar primero a los expositores. 

3. Que los señores Directores manifestaron su anuencia al cambio propuesto 

por el Vicepresidente Tyronne Esna Montero. 

 

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. 4671, 

CON EL CAMBIO PROPUESTO POR EL VICEPRESIDENTE TYRONNE ESNA 

MONTERO,  CONTENIDO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE 

ACUERDO. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

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

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que desean felicitar a las compañeras 

de la Institución, especialmente a las presentes en esta Sala de Sesiones y a las 

que forman parte del personal de apoyo de la Secretaría Técnica, por la 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por el recordatorio de la muerte 
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de 140 compañeras en New York, por lo que brindan un homenaje a esas mujeres 

que luchan por  la defensa de sus derechos laborales. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4670 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, somete a consideración de la Junta 

Directiva, la discusión del acta de la Sesión Ordinaria 4670, sobre la que no se 

tienen observaciones y se aprueba por mayoría de los presentes. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 114-2015-JD-V2 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Vicepresidente Esna Montero, somete a discusión y aprobación de los 

miembros de la Junta Directiva presentes, el  acta número 4670 de la Sesión 

Ordinaria de fecha 02 de marzo de 2015. 

2. Que  no hubo observaciones de fondo ni de forma al acta de marras por parte 

de los señores Directores presentes. 

 

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

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

UNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4670 DE JUNTA DIRECTIVA, DE LA 
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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 02 DE MARZO DE 2015. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

Ingresa el señor Presidente Ejecutivo.      

 

ARTÍCULO CUARTO  

Proceso de Adquisiciones. Oficio SGA- 195-2015. Informe de recomendación 

para la adjudicación de línea #2 de  la Licitación Pública: 2012LN-000002-09 

Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el 

Subsector de Idiomas para la Unidad Regional de Heredia, según demanda, 

de cuantía inestimada. 

 

El señor Presidente, somete a conocimiento de la Junta Directiva, el tema que será 

presentado por el señor Allan Altamirano, Jefe de la Unidad de Compras 

Institucionales. 

 

El señor Altamirano, procede con la presentación. 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

 

INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LÍNEA #2 DE  LA LICITACIÓN PÚBLICA: 2012LN-000002-09 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS PARA LA UNIDAD 

REGIONAL DE HEREDIA, SEGÚN DEMANDA, DE CUANTÍA INESTIMADA. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS PARA LA UNIDAD 
REGIONAL DE HEREDIA, SEGÚN DEMANDA, DE CUANTÍA 

INESTIMADA. 

2 
Oferentes 

Participantes. 

 OFERTA #1: COMPAÑÍA NONO VIGA S.A  

 OFERTA #2: ESCUELA DE COMERCIO RICHARD NIXON, 
S.A. 

 OFERTA #3: SERVICIOS PROFESIONALES EN 
ORIENTACIÓN, TRABAJO SOCIAL Y PROMOCIÓN DELA 
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ZONA HUETAR NORTE (SERPROF) 

 OFERTA #4: CONSULTORÍAS EN SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS (CONSERTEC) E INTERCHANGE LIDER 

SCHOOL CR S.A 

 OFERTA #5: INTERCHANGE LÍDER SCHOOL CR S.A 

 OFERTA #6: CONSULTORÍAS EN SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS (CONSERTEC) 

 OFERTA #7: RAMPI ABANGARES S.A 

 OFERTA #8: INFOTECH S.A. 

 OFERTA #9: CENTRO MONTEBELLO DE HEREDIA S.A 
(EXTEMPORANEA) 

 OFERTA #10: THE ENGLISH CLUB BARVEÑO 

(EXTEMPORANEA). 

3 Línea #2 

 

LÍN

EA  
DESCRIPCIÓN  

PROVINCIA CANTÓN 

2 

Módulos del Programa de 

Ingles Conversacional para 

el Sector Comercial 

(CSDI2007) 

Heredia Heredia 

 Inglés conversacional 

introductorio para Sector 
Comercial   

 Inglés Conversacional I 
para el Sector Comercial  

 Inglés Conversacional II 
para el Sector Comercial   

 

Módulo Especializado en 

Inglés para Centros de 

Servicios (CSDI2009) 

 Inglés Básico 

 Inglés Intermedio 

 Pronunciación Inglesa I 

 Pronunciación Inglesa II 

 Técnicas para lectura en 

Inglés 

 Ingles Intermedio II 

 Comprensión de Lectura 
en Inglés 

 Expresión Escrita en 
Inglés 

 Inglés Avanzado 

 Atención Telefónica en 

Inglés 

 Inglés para Negocios 

 Diferencias Culturas en 

Inglés 

 Integración de Destrezas 

Comunicativas en Inglés 
para Servicio al Cliente 

 Dominio oral del Idioma 

inglés 
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Módulos del Programa 

Ejecutivo en Ingles para 

Servicios (CSDI2005) 

 Inglés Básico 

 Inglés Intermedio 

 Pronunciación Inglesa I 

 Pronunciación Inglesa II 

 Técnicas para lectura en 
Inglés 

 Ingles Intermedio II 

 Comprensión de Lectura 
en Inglés 

 Expresión Escrita en 

Inglés 

 Inglés Avanzado 

  

 

 

3 Línea #2 

 

LÍN

EA  
DESCRIPCIÓN  

PROVINCIA CANTÓN 

2 

Módulos del Programa de 

Ingles Conversacional para 

el Sector Comercial 

(CSDI2007) 

Heredia Heredia 

 Inglés conversacional 
introductorio para Sector 
Comercial   

 Inglés Conversacional I 
para el Sector Comercial  

 Inglés Conversacional II 
para el Sector Comercial   

 

Módulo Especializado en 

Inglés para Centros de 

Servicios (CSDI2009) 

 Inglés Básico 

 Inglés Intermedio 

 Pronunciación Inglesa I 

 Pronunciación Inglesa II 

 Técnicas para lectura en 

Inglés 

 Ingles Intermedio II 

 Comprensión de Lectura 
en Inglés 

 Expresión Escrita en 
Inglés 
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 Inglés Avanzado 

 Atención Telefónica en 

Inglés 

 Inglés para Negocios 

 Diferencias Culturas en 
Inglés 

 Integración de Destrezas 
Comunicativas en Inglés 

para Servicio al Cliente 

 Dominio oral del Idioma 

inglés 

 

Módulos del Programa 

Ejecutivo en Ingles para 

Servicios (CSDI2005) 

 Inglés Básico 

 Inglés Intermedio 

 Pronunciación Inglesa I 

 Pronunciación Inglesa II 

 Técnicas para lectura en 

Inglés 

 Ingles Intermedio II 

 Comprensión de Lectura 

en Inglés 

 Expresión Escrita en 

Inglés 

 Inglés Avanzado 

  

 

4 Junta Directiva: 

Que en la Sesión Ordinaria No. 4626 celebrada el 05 de Mayo del 2014, 

la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de 

esa Sesión, en su artículo X: 

 

a. Adjudicar la Licitación Pública 2012LN-000002-09, para la 

contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

en el Subsector de Idiomas por demanda, cuantía inestimada, para 
la Unidad Regional Heredia, de la siguiente manera, según lo 
indicado criterios técnicos- legales de recomendación emitidos en los 

oficios NSCS- 3183, 3443, 3454,  3572, 3799, 3022, 3571-2012, 
NSCS-56- 141, 405, 406, 407, 408, 409, 462, 587, 588, 676-2013, 
UCI-PCSC-164-2012, UCI-PSCS-6-2013 el ALCA-697-2012-ALCA-

26-1038-2013, al punto 3.1.6 párrafo 4 nota de compromiso 
modificaciones menores adicional de la Ley 7600 del cartel, al anexo 
3 “Requerimientos Técnicos” del cartel licitatorio, en el inciso 2 

“Condiciones Subsanables”, el cartel y las ofertas,  y los nuevos 
criterios NSCS-1041-1211-2013, UCI-PSCS-57-2013, NSCS-1951-
2771-2819-3280-2013e informe administrativo (URHE-PA-1036-

2012), de la siguiente manera: 
 

 Adjudicar la línea #6 San Rafael a la oferta #1 CÍA NONO VIGA S.A 

por cumplir técnicamente con lo solicitado en el cartel, los precios 

cotizados son razonables según el siguiente cuadro: 
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 Adjudicar la línea #9 San Isidro a la oferta #1 CÍA NONO VIGA S.A 

por cumplir técnicamente con lo solicitado en el cartel, los precios 

cotizados son razonables según el siguiente cuadro: 

LÍ

N

E

A 

# 

DESCRIPCIÓN  
Costo por 

estudiante 

9 

Módulos del Programa de Ingles Conversacional para el 

Sector Comercial (CSDI2007) 

 Inglés conversacional introductorio 

para Sector Comercial   

¢109.080 

 Inglés Conversacional I para el Sector 

Comercial  

¢109.080 

LÍNE

A # 
DESCRIPCIÓN  

Costo por 

estudiante 

6 

Módulos del Programa de Ingles Conversacional para el 

Sector Comercial (CSDI2007) 

 Inglés conversacional introductorio para 

Sector Comercial   

¢109.080 

 Inglés Conversacional I para el Sector 

Comercial  

¢109.080 

 Inglés Conversacional II para el Sector 
Comercial   

¢72.720 

  

Módulos del Programa Ejecutivo en Ingles para Servicios 

(CSDI2005) 

 Inglés Básico ¢101.000 

 Inglés Intermedio ¢101.000 

 Pronunciación Inglesa I ¢30.300 

 Pronunciación Inglesa II ¢30.300 

 Técnicas para lectura en Inglés ¢30.300 

 Ingles Intermedio II ¢85.850 

 Comprensión de Lectura en Inglés ¢30.300 

 Expresión Escrita en Inglés ¢37.875 

 Inglés Avanzado ¢51.510 
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 Inglés Conversacional II para el Sector 

Comercial   

¢72.720 

  

Módulos del Programa Ejecutivo en Ingles para 

Servicios (CSDI2005) 

 Inglés Básico ¢101.000 

 Inglés Intermedio ¢101.000 

 Pronunciación Inglesa I ¢30.300 

 Pronunciación Inglesa II ¢30.300 

 Técnicas para lectura en Inglés ¢30.300 

 Ingles Intermedio II ¢85.850 

 Comprensión de Lectura en Inglés ¢30.300 

 Expresión Escrita en Inglés ¢37.875 

 Inglés Avanzado ¢51.510 

  

 

 Adjudicar la línea #3 Santo Domingo a la oferta #8 INFOTECH por 

cumplir técnicamente con lo solicitado en el cartel, los precios 

cotizados son razonables según el siguiente cuadro: 

 

LÍN

EA 

# 

DESCRIPCIÓN  
Costo por 

estudiante 

3 

Módulos del Programa Ejecutivo en Ingles para 

Servicios (CSDI2005) 

 Inglés Básico ¢169.140.84 

 Inglés Intermedio ¢169.140.84 

 Pronunciación Inglesa I ¢50.742.25 

 Pronunciación Inglesa II ¢50.742.25 

 Técnicas para lectura en Inglés ¢50.742.25 

 Ingles Intermedio II ¢143.769.69 

 Comprensión de Lectura en Inglés ¢50.742.25 
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 Expresión Escrita en Inglés ¢63.427.81 

 Inglés Avanzado ¢86.261.82 

 

 Declarar infructuosa la línea #1 San Joaquín: oferta #3 SERPROF, 

según estudio de precios UCI-PCSC-164-2012, el precio 

presentado para esta línea es excesivo. 

 

 Declarar infructuosa la línea #2 Heredia, oferta #1 Compañía Nono 

Viga S.A y la oferta # 2 Escuela de Comercio Richard Nixon, S.A, 

incumplen técnicamente. Ofertas #4 Consultorías Servicios 

Tecnológicos (CONSERTEC)  y la Oferta #7: RAMPI Abangares 

S.A son excluidas por aspectos legales. 

 

 Declarar infructuosa la línea #4 Barva: oferta #6 CONSERTEC, 

según estudio de precios UCI-PCSC-164-2012, el precio 

presentado para esta línea es excesivo y además incumple 

legalmente.  

 

 Declarar infructuosa la línea #5 San Antonio de Belén oferta #6 

CONSERTEC según estudio de precios UCI-PCSC-164-2012, el 

precio presentado para esta línea es excesivo y además incumple 

legalmente. 

 

 Declarar infructuosa la línea #7 San Pablo: no fue cotizada. 

 

 Declarar infructuosa la línea #8 Santa Bárbara de Heredia,  oferta 

# 5 Interchange Lider School Cr S.A según estudio de precios UCI-

PCSC-164-2012, el precio presentado para esta línea es excesivo 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

La Contraloría General de la República mediante resolución R-DCA-439-2014, de fecha 26 de junio del 2014, emite 

criterio acerca del recurso de reconsideración y nulidad interpuesto por la empresa Consultorías en Servicios 

Tecnológicos S.A y por  Consultorías en Servicios Tecnológicos S.A, e Interchange Líder School Costa Rica SA, acerca 

de la resolución R-DCA-393-2014, este  indica lo siguiente: 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, y 367 de la Ley General de la Administración Pública, 164, 169 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se resuelve: I) RECHAZAR DE PLANO el recurso de reconsideración y 

nulidad presentada por la empresa Consultorías en Servicios Tecnológicos S. A. (CONSERTEC S. A.), en su 

condición individual y actuando en conjunto con la! empresa Interchange Líder School Costa Rica S.A, en contra 

de la resolución No. R-DCA-393-2014 emitida por este Despacho a las once horas del doce de julio de dos mil 

catorce, por medio de la cual se atendieron los recursos de apelación presentados, en contra del acto de 

adjudicación de las líneas No. 3,16, 9 y la declaratoria de infructuosidad de las líneas No. 1, 2, 4 y 5, de la 
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Licitación Pública No. 2012L/4-000002- 09 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para 

la "Contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas por demanda, 

cuantía inestimada para la Unidad Regional de Heredia. 

La Contraloría General de la República mediante resolución R-DCA-631-2014, de fecha 8 de septiembre del 2014, emite 

criterio acerca del recurso de apelación interpuesto por las empresas RAMPI DE ABANGARES S.A y COMPAÑÍA NONO 

VI-GA S.A, en contra de la declaratoria de infructuosidad de la línea #2 de la Licitación Pública No. 2012LN-000002-09 

promovida por el Instituto Nacional de Aprendizaje para la contratación de servicios de capacitación y formación 

profesional en el subsector de idiomas por demanda, cuantía inestimada para la Unidad Regional de Heredia, el cual 

indica: 

 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos I, 28, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 51, 177, 178, 182 y 183 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Rampi de Abangares S. A. y 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por Compañía Nono Vi-ga S. A., ambos en contra de la declaratoria de infructuosidad de la línea 

No.2 de la Licitación Pública No. 2012LN-000002-09 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE para la "Contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de 

idiomas por demanda, cantina inestimada para la Unidad Regional de Heredia". 3) De conformidad con el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. 

 

Mediante oficio URHE-PA-1098-2014 de fecha 29 de octubre del 2014, el Proceso de Adquisiciones de la Unidad 

Regional de Heredia, solicita el Núcleo Sector Comercio y Servicio, emitir criterio técnico de la línea #2 que se declaró 

con lugar por Contraloría General de la República a la empresa RAMPI DE ABANGARES S.A. el Núcleo Sector Comercio 

y Servicio mediante oficio NSCS-3286-2014 de fecha 3 de noviembre del 2014, emite criterio técnico, el cual indica lo 

siguiente: 

Nos referimos a su oficio URHE-PA-1098-2014, mediante el cual nos solicita el criterio técnico respecto a la 

resolución de la Contraloría General de la República R-DCA-631-2014, a raíz de la apelación a la línea #2, 

presentada por las empresas Rampi de Abangares, S.A. y Nono Vi-Ga, S.A., ambas referentes a la Licitación 

Pública No. 2012LN-000002-09 de esa Unidad Regional por la contratación de servicios de capacitación y 

formación profesional en el Subsector Idiomas, según demanda. 

En dicha resolución, la Contraloría General de la República resolvió lo siguiente: "1) DECLARAR CON LUGAR 

el recurso de la apelación interpuesto por la empresa Rampi de Abangares, S. A. y 2) DECLARAR SIN LUGAR 

el recurso de apelación interpuesto por Compañía Nono Vi-Ga S.A., ambos en contra de la declaratoria de 

infructuosidad de la línea No.2  " 

Por lo anterior, este oficio solo se relaciona con la empresa Rampi de Abangares, S.A. en lo referente a la línea 

#2, que fue apelada. Además, esta empresa en el proceso de presentación de documentación a la Contraloría 

General le entregó una nota procedente de la Universidad Hispanoamericana en la que manifestaba que las 

aulas mencionadas en los oficios entregados a la Regional de Heredia del 1NA, están disponibles para que 

Rampi de Abangares, S. A. desarrolle los módulos solicitados en el cartel de licitación. 

En los estudios de verificación de condiciones técnicas realizados por el Subsector Idiomas, se señalaron 

algunos incumplimientos encontrados en relación con las instalaciones ofrecidas, a las cuales también el ente 

Contralor también se refirió. 
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Para que esta empresa resulte adjudicataria, será necesario que corrija todas las discrepancias encontradas con 

respecto a la Ley 7600, según este Subsector lo informó anteriormente en los oficios emitidos y los formularios 

FR GNSA 08, enviados a la Regional en su oportunidad. 

En efecto, se indicó que en las Instalaciones de la Universidad Hispanoamericana las medidas de las puertas no 

son las que señala la Ley 7600, pues miden 0.85 mts. de ancho, para las aulas 130 a 134 así como para las 

aulas 135 y 136. En cuanto a los apagadores se reportó que están a una altura de 1.17 mts. Pese a que el ente 

Contralor indicó en su resolución que hubo requerimiento cartelario por no estimarse a la altura a la cual la 

Administración indica que se encuentran los apagadores, es bien sabido que en la Ley 7600, se establece entre 

0.85 y 110 mts. Se consignó que el extintor no cumplía por ser del tipo ABC. Los inodoros deben ser accesibles 

y cumplir con la Ley 7600, por lo que tanto la puerta principal de ingreso a las baterías de servicios como las 

puertas de los cubículos de los servicios propiamente deben cumplir con el mínimo de 0.90 cms. de ancho y 

debe haber barras en aquellos que se designan para uso de las personas con discapacidades. Acerca del 

equipamiento, los secadores de manos están a una altura de 1.18 mts. en los servicios de las mujeres y a 1.07 

mts. en el servicio de hombres y por supuesto, todos los servicios sanitarios deben estar con su equipamiento 

(papel higiénico, agua, luz, jabón, toallas de papel o secador de manos). 

Es importante que esas discrepancias señaladas en relación con la Ley 7600 sean corregidas después de que 

el Acto de Adjudicación haya quedado en firme y antes de la fecha de la orden de inicio. La Unidad Regional de 

Heredia, deberá realizar la supervisión para asegurarse de que efectivamente las correcciones se han llevado a 

cabo satisfactoriamente y enviar un reporte a este Subsector con indicación de este oficio. 

 

Se conoce oficio URHE-PA-1085-2013 de fecha 4  de Noviembre del 2014, suscrito por Mónica Vargas Cordero, del 

Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Heredia, en el cual se presenta informe de recomendación para la  

adjudicación de la licitación pública 2012LN-000002-09, para la contratación de Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional en el Subsector de Idiomas por demanda, cuantía inestimada, para la Unidad Regional Heredia, el cual indica: 

 

NUEVO INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN-000002-09 

 

Mediante correo electrónico del 02/06/2014, la asesoría legal del INA hace el traslado de la notificación  de la 

Contraloría General de la República a este Proceso, solicitando el expediente de la Licitación Pública 2012LN-

000002-09 “ Servicios de Capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas por demanda, cuantía 

inestimada para la Unidad Regional de Heredia por motivo de recursos de apelación interpuestos por las 

empresas SERVICIOS PROFESIONALES EN ORIENTACIÓN, TRABAJO SOCIAL Y PROMOCION DE LA 

ZONA HUETAR NORTE S.A, RAMPI DE ABANGARES S.A, COMPAÑÍA NONO VIGA S.A, CONSULTORIA EN 

SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A Y CONSORCIO CONSERTEC-INTERCHANGE, en contra del acto de 

adjudicación y declaratoria de infructuoso de la Licitación. (Folio 3050). Estos fueron entregados en la Contraloría 

General de la República con oficio URHE-PA-576-2014 (folio 3062). 

 

El día 29 de setiembre 2014, con oficio ALCA-609-2012, la Asesoría Legal, devuelve expedientes de la Licitación 

con la resolución R-DCA-631-2014 de las 10:00 horas del 8 de setiembre 2014 de la Contraloría General de la 

República, en relación al recurso de apelación, en contra del acto de adjudicación de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 

e indica que fue admitido con lugar para la empresa RAMPI DE ABANGARES S.A y se rechazó para todas las 

demás por falta de fundamentación del recurso(folio 3183). 
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En cuanto al incumplimiento legal que fue imputada la oferta RAMPI DE ABANGRES, en relación sobre la 

disponibilidad de horarios, esta resolución reza lo siguiente: 

 

Sobre la disponibilidad de horarios. La apelante señala que respecto a la valoración realizada a la nota de 

aclaración presentada por parte de ella, se trata de un argumento falso pues se realizada una interpretación 

restrictiva de la frase "en principio". Todo por solicitud de una empresa participante. Lo anterior. a pesar de la 

aclaración realizada el 5 de diciembre de 2012. en cuanto amplitud y compromiso requerido en el cartel, al 

aclararse que no existe limitación alguna y que la frase "en principio" no debe tenerse como limitante ni 

condicionante. Esta situación fue debidamente documentada en el oficio ALCA-26-2013 del 21 de enero de 

2013.  

 

En la comunicación del acuerdo No. CL-2-20 14 se vuelve a tomar la frase "en principio", para interpretar 

antojadizamente que condiciona la oferta, a pesar de que se ha indicado claramente que se está abierto a 

cumplir con los honorarios requeridos y más allá, que la utilización de esta frase está dada en otro sentido; 

pero el área legal ha tenido afán de excluir legalmente la oferta, a pesar de las aclaraciones y compromisos 

asumidos. Existe falta de fundamentación, con el conjunto de documentos presentados y se vuelve a aportar 

más notas aclaratorias. Se lesionan entonces los principios de eficiencia y eficacia a pesar de la  necesidad 

existente y no se toman en cuenta los gastos e inversiones en que el apelante ha incurrido para participar, 

Como prueba, se remite a las notas aclaratorias de fecha 5 de diciembre de 2012 y del 28 de enero, ésta de 

la Universidad Hispanoamericana. La Administración indica que el documento que presentó la Universidad 

no se ajusta a lo solicitado por el cartel ya que indica que "en principio podría permitir", lo que condiciona 

abiertamente a la Administración al indicar que en principio podría permitir desarrollar los cursos durante el 

horario nocturno en otros días además del viernes. Esto perjudica al INA y lo deja con posición de incerteza' 

ya que lo oportuno para la Administración, sería que el oferente con su plica se ajuste a lo propuesto, 

considerando que la modalidad de este concurso requiere que los oferentes tengan disponibilidad del horario 

requerido y con tal manifestación ni el propio oferente tiene seguridad de que la Universidad le prestará las 

instalaciones para ejecutar los servicios de capacitación en área de inglés. El cartel establece las condiciones 

del servicio a contratar en las condiciones invariables las cuales el oferente acepta y se compromete a 

cumplir. Estas condiciones tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 54 del RLCA, responden al 

principio de seguridad jurídica, incumplimiento que resulta trascendente. De aceptarse el condicionamiento 

implicarla una ventaja indebida, respecto de los oferentes que se ajustaron al concurso. En el oficio No. 

NSCS-I720-2014, adjunto al escrito de respuesta a la audiencia inicial, la Administración agrega que el 

informe al cual refiere la apelante es el criterio de la Asesoría Jurídica en el cual se menciona que el oferente 

con su plica no se ajusta a lo propuesto, es decir que tenga disponibilidad en el horario requerido para ejecutar 

el SCFP y revisada la copia de la promesa dc préstamo de las instalaciones de la Universidad, se indica que 

ésta estaría dispuesta a permitir que en 11 de sus salones de clases, en la Sede Regional de Heredia se 

desarrollen programas de capacitación en inglés y computación, lo cual crea incertidumbre de no contar con 

el compromiso de la universidad del uso de sus instalaciones y deja de incerteza en cuanto al uso de estas. 

Criterio de la División: De frente a los alegatos de mérito, resulta de interés señalar que de conformidad con 

el pliego de condiciones de la contratación, la presente contratación ha sido promovida a efectos de contratar 

los "Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el área de Subsector de inglés (según demanda) 

", requerimiento que está conformado por nueve líneas correspondientes a diferentes cantones de la provincia 

de Heredia, siendo que la línea "apelada" saber la línea  No. 2 corresponde propiamente al cantón de Heredia 

(ver folios 587 a 583 del expediente administrativo), Aunado a lo anterior, debe señalarse que el cartel 

dispuso: "E1 oferente deberá incluir en su oferta la cantidad suficiente de docentes para desarrollar los 

Servicios contralados considerando que debe contar con un solo docente adicional a los titulares para todos: 

los servicios ofertados por la empresa (. .. )" ( Ver folio 575 del expediente administrativo). Asimismo, se tiene 

que el cartel en su anexo No. 6 para la línea No. 2 de la contratación estableció el siguiente horario: 1- De 

18:00 a 21:00 Módulo del programa de inglés conversacional para el Sector Comercial. 2- De 7:30 a 14:00 y 

15:00 a 21:00 Módulo especializado en inglés para Centros de Servicio, 3- De 7:30 a 14:00 y 15:00 a 21:00 

Módulo del programa ejecutivo en inglés para Servicios (ver folios 550 y 551 del expediente administrativo). 

Por su parte, la apelante presentó plica para la línea No. 2 de la contratación y dispuso Como lugar de 
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ejecución las instalaciones de la Universidad Hispanoamericana (ver hecho probado 1.1). Así las cosas, la 

recurrente con su oferta aportó un documento con membrete de la Universidad Hispanoamericana de fecha 

16 de agosto de 2012, dirigido n la empresa Rampi de Abangares, en el cual se consigna: "( .. .) se les 

comunica que la Universidad Hispanoamericana estaría dispuesta dispuesta a permitir que en once de 

nuestros salones de clase en la Sede Regional de Heredia, ustedes desarrollen programas de capacitación 

en las áreas de Inglés ( ... ) a partir del mes de octubre de 2012. Dichos programas serán desarrollados con 

horarios matutinos y vespertinos: así como viernes por la noche o sábados a partir del mediodía. ( ... ) Todo 

es/o bajo las condiciones de las Licitaciones Públicas (. .. ) 2012LN-000002-09 ( ... )" ( hecho probado 1.2). 

Ante lo cual, la Administración durante el estudio de ofertas solicitó a la apelante información adicional, en los 

siguientes términos: "( ... ) se requiera que se brinden servicios de capacitación después de las 18:00 horas 

y hasta las 21:00 horas,  toda vez que en la nota de fecha 16 de agosto que es la promesa de préstamo de 

las instalaciones de la Universidad Hispanoamericana, se indica que los programas serán desarrollados con 

horarios matutinos y vespertinos así como viernes por la noche o sábados a partir de mediodía." (Hecho 

probado 3). Siendo que, en atención a lo requerido por la Administración, la apelante aportó una nota, de 

fecha 26 de noviembre de 2012, con membrete de la Universidad Hispanoamericana en la cual se consigna: 

"Por es/e media se les comunica que la Universidad Hispanoamericana Sede Regional Heredia en principio 

podría permitir desarrollar los cursos en las área de Inglés (… ) Durante horarios nocturnos en otros días 

además del viernes esto a partir del mes de diciembre dc 2012. I Además de los horarios mencionados en el 

oficio anterior que son matutinos y vespertinos.; así como viernes por la noche o sábados. ( .. .)Todo esto 

bajo las condiciones de las Licitaciones Públicas 20I2LN-000003-09 y 2012LN¬-0002-09, y los condiciones 

establecidas en el contrato privado suscrito" (hecho probado 4). Así las cosas, la Administración en el acto 

final señala que la oferta de la empresa recurrente resulta inelegible, en el tanto "(. . .) La exclusión se da 

median/e el informe ALCA-16-2012 del 22 de Enero de 20I3. La empresa RAMPI ABANGARES S. A., .en 

nota de fecha 16 de Noviembre 2012 en la cual consta la promesa de préstamo de instalaciones se indica 

que la Universidad Hispanoamérica "en principio podría permitir desarrollar/os Curso de inglés ( ... ) durante 

los horarios nocturnos en otros días además del viernes ( ... )con lo cual condiciona abiertamente la 

Administración dejando en su poder la manipulación del horario para la ejecución de los servicios de 

capacitación lo que perjudica a la Administración y la deja en una posición de incerteza ya que ésta requiere 

que el oferente con su plica se ajuste a lo propuesto, considerando que la modalidad de este concurso 

requiere que los oferentes tengan disponibilidad en el horario requerido y con manifestación ni la propia 

empresa RAMPI DE ABANGARES S, A. tiene seguridad que la Universidad de Hispanoamericana le prestará 

la instalaciones para ejecutar los servicios de capacitación en el áreas (sic) de informática, por lo que se 

modifica lo dicho en el dictamen ALCA-697-2012, respecto a la dicha empresa siendo que por lo anterior se 

excluye del Concurso de la presente licitación"" (hecho probado 7.1). Ahora bien, se tiene que la apelante 

con su recurso aporta un documento de fecha 28 de enero dc 2014, con membrete de la Universidad 

Hispanoamericana suscrito por el Dr. Álvaro Pazos en calidad de Director, en la cual se consigna:"(. .. ) 

Ratificamos al Ente Contralor que las aulas mencionadas en los oficios entregados a la Regional de Heredia 

del INA, están disponibles para que la empresa RAMPI DE ABANGARES S. A. desarrolle los módulos del 

concurso 2012l.N-000002-09 en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos esto conforme a los 

requerimientos del cartel (hecho probado 8). Así las cosas, este órgano contralor estima que con la 

documentación aportada por la apelante con su recurso, queda claro que ésta tiene a su disposición las 

instalaciones de la Universidad Hispanoamericana para "(….) desarrollar los módulos del concurso 2012LN-

000002-09 en horarios matutinos, vespertino y nocturnos esto conforme  los requerimientos del cartel" 

(subrayado agregado) (hecho probado 8); con lo cual se disipa la incerteza e inseguridad en cuanto a la 

disponibilidad de horarios que llevó a la Administración a declarar inelegible la oferta presentada por la 

recurrente. Debiendo tomarse en consideración que la Administración no ha desacreditado de manera alguna 

el contenido de la nota aportada por la recurrente con su recurso de apelación.  

En vista de las anteriores consideraciones se declara con lugar el recurso incoado en este extremo. Sin 

perjuicio dc lo resuelto, en cuanto a lo indicado por la recurrente respecto a que la Administración no tomó en 

consideración los gastos c inversiones con que incurrió para participar, este órgano contralor estima necesario 

precisar que todos los gastos generados con ocasión de la preparación de las plicas corren por cuenta y 

riesgo de los oferentes; sin que la Administración debe reconocer erogación alguna visto que la presentación 

de la oferta constituye una mera expectativa de quien decide participar en un concurso.   



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4671 

09 de marzo  del   2015 

17 
 

 
 
 

 

Por lo tanto al pronunciarse la Contraloría indicando que queda claro que se tiene disposición las instalaciones 

de la Universidad Hispanoamericana, no se le solicita a la Asesoría Legal un nuevo criterio. 

 

Para el caso de los aspectos técnicos, se le solicitó al Núcleo Comercio y Servicios, con oficio URHE-PA-1098-

2014, referirse a los mismos. El oficio NSCS-3286-2014 se recibió el 03/11/2014 con lo siguiente: 

 

Nos referimos a su oficio URHE-PA-1098-2014, mediante el cual nos solicita el criterio técnico respecto a la 

resolución de la Contraloría General de la República R-DCA-631-2014, a raíz de la apelación a la línea #2, 

presentada por las empresas Rampi de Abangares, S.A. y Nono Vi-Ga, S.A., ambas referentes a la Licitación 

Pública No. 2012LN-000002-09 de esa Unidad Regional por la contratación de servicios de capacitación y 

formación profesional en el Subsector Idiomas, según demanda.  

En dicha resolución, la Contraloría General de la República resolvió lo siguiente: "1) DECLARAR CON 

LUGAR el recurso de la apelación interpuesto por la empresa Rampi de Abangares, S. A. y 2) DECLARAR 

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Compañía Nono Vi-Ga S.A., ambos en contra de la 

declaratoria de infructuosidad de la línea NO.2  "  

 

Por lo anterior, este oficio solo se relaciona con la empresa Rampi de Abangares, S.A. en lo referente a la 

línea #2, que fue apelada. Además, esta empresa en el proceso de presentación de documentación a la 

Contraloría General le entregó una nota procedente de la Universidad Hispanoamericana en la que 

manifestaba que las aulas mencionadas en los oficios entregados a la Regional de Heredia del INA, están 

disponibles para que Rampi de Abangares, S. A. desarrolle los módulos solicitados en el cartel de licitación.  

 

En los estudios de verificación de condiciones técnicas realizados por el Subsector Idiomas, se señalaron 

algunos incumplimientos encontrados en relación con las instalaciones ofrecidas, a las cuales también el ente 

Contra lar también se refirió.  

 

Para que esta empresa resulte adjudicataria, será necesario que corrija todas las discrepancias encontradas 

con respecto a la Ley 7600, según este Subsector lo informó anteriormente en los oficios emitidos y los 

formularios FR GNSA 08, enviados a la Regional en su oportunidad.  

 

En efecto, se indicó que en las Instalaciones de la Universidad Hispanoamericana las medidas de las puertas 

no son las que señala la Ley 7600, pues miden 0.85 mts de ancho, para las aulas 130 a 134 así como para 

las aulas 135 y 136. En cuanto a los apagadores se reportó que están a una altura de 1.17 mts. Pese a que 

el ente Contralor indicó en su resolución que hubo requerimiento cartelario por no estimarse a la altura a la 

cual la Administración indica que se encuentran los apagadores, es bien sabido que en la Ley 7600, se 

establece entre 0.85 y 110 mts. Se consignó que el extintor no cumplía por ser del tipo AB. Los inodoros 

deben ser accesibles y cumplir con la Ley 7600, por lo que tanto la puerta principal de ingreso a las baterías 

de servicios como las puertas de los cubículos de los servicios propiamente deben cumplir con el mínimo de 

0.90 cms. de ancho y debe haber barras en aquellos que se designan para uso de las personas con 

discapacidades. Acerca del equipamiento, los secadores de manos están a una altura de 1.18 mts. en los 
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servicios de las mujeres y a 1.07 mts en el servicio de hombres y por supuesto, todos los servicios sanitarios 

deben estar con su equipamiento (papel higiénico, agua, luz, jabón, toallas de papel o secador de manos).  

 

Es importante que esas discrepancias señaladas en relación con la Ley 7600 sean corregidas después de 

que el Acto de Adjudicación haya quedado en firme y antes de la fecha de la orden de inicio. La Unidad 

Regional de Heredia, deberá realizar la supervisión para asegurarse de que efectivamente las correcciones 

se han llevado a cabo satisfactoriamente y enviar un reporte a este Subsector con indicación de este oficio.  

 

En resumen una vez analizados los incumplimientos técnicos por parte del Núcleo Comercio y Servicio (NSCS-

3286-2014), así como lo externado en la Resolución  R-DCA-631-2014 de la Contraloría General de la República: 

 

Se recomienda adjudicar la línea #2 a la empresa Rampi de Abangares, toda vez que la Contraloría General de 

la República declaró con lugar el recurso interpuesto por la misma y además numera que una vez analizados los 

incumplimientos técnicos que la Administración señaló a la oferta recurrente (RAMPI DE ABANGARES) éstos se 

declaran sin lugar, así como también el incumplimiento legal destacado por la Asesoría Legal del INA,  y  agotó 

la vía administrativa: 

 

DESCRIPCIÓN  
COSTO POR 

ESTUDIANTE 

Módulos del Programa de Ingles Conversacional para el Sector Comercial (CSDI2007) 

         Inglés conversacional introductorio para Sector Comercial   162.700,00 

         Inglés Conversacional I para el Sector Comercial  147.400,00 

         Inglés Conversacional II para el Sector Comercial   124.700,00 

    

Módulo Especializado en Inglés para Centros de Servicios (CSDI2009) 

         Atención Telefónica en Inglés 31.600,00 

         Inglés para Negocios 31.600,00 

         Diferencias Culturas en Inglés 31.600,00 

         Integración de Destrezas Comunicativas en Inglés para Servicio al Cliente 134.000,00 

         Dominio oral del Idioma inglés 119.000,00 

INCLUYE LAS 987 HORAS DEL PROGRAMA EJECUTIVO EN INGLÉS 
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Módulos del Programa Ejecutivo en Ingles para Servicios (CSDI2005) 

         Inglés Básico 140.400,00 

         Inglés Intermedio I 123.700,00 

         Pronunciación Inglesa I 36.900,00 

         Pronunciación Inglesa II 36.900,00 

         Técnicas para lectura en Inglés 36.900,00 

         Ingles Intermedio II 112.200,00 

         Comprensión de Lectura en Inglés 36.900,00 

         Expresión Escrita en Inglés 43.900,00 

         Inglés Avanzado 70.000,00 

 

 Los precios son razonables según estudio de oficio UCI-PCSC-164-2012(FOLIO 2462). 
 

 Demás líneas se mantiene invariable su adjudicación, todo de acuerdo a la sesión ordinaria N° 4626 del 
05 de mayo 2014 por la Junta Directiva del INA (folios 2963 al 3008). 

 

 La Contraloría General de República, da por agotada la vía administrativa y declara con lugar el recurso 

de apelación interpuesto por RAMPI DE ABANGARES  
 

 Se requiere que la Comisión  le informe al Núcleo Comercio y Servicio,  que una vez que la adjudicación 

adquiera firmeza, tendrán la responsabilidad de verificar que se hayan corregido aquellos incumplimientos 
aplicables dentro de la contratación, según lo indicado en dicha Resolución, toda vez que son el Ente 
Rector del Servicio y no como lo hacen al final del oficio NSCS-3286-2014. 

En la sesión 31-2014 celebrada el 11  Noviembre del 2014, la Comisión  de Licitaciones, tomó el siguiente 

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

 

a. Recomendar a la Junta Directiva adjudicar la Licitación Pública 2012LN-000002-09, para la contratación de 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas por demanda, cuantía 
inestimada, para la Unidad Regional Heredia, de la siguiente manera, según lo indicado criterios técnicos- 

legales de recomendación emitidos en los oficios UCI-PCSC-162-2012, NSCS-3286-2014, ALCA-697-2012-
ALCA-26-1038-2013 y el informe administrativo URHE-PA-1085-2014, de la siguiente manera: 
 

 Adjudicar la línea #2 Heredia a la oferta #7 de la empresa Rampi de Abangares por cumplir 

técnicamente con lo solicitado en el cartel, los precios cotizados son razonables según el siguiente 
cuadro: 

 

DESCRIPCIÓN  
COSTO POR 

ESTUDIANTE 
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Módulos del Programa de Ingles Conversacional para el Sector Comercial (CSDI2007) 

         Inglés conversacional introductorio para Sector Comercial   ₡162.700,00 

         Inglés Conversacional I para el Sector Comercial  ₡147.400,00 

         Inglés Conversacional II para el Sector Comercial   ₡124.700,00 

    

Módulo Especializado en Inglés para Centros de Servicios (CSDI2009) 

         Atención Telefónica en Inglés ₡31.600,00 

         Inglés para Negocios ₡31.600,00 

         Diferencias Culturas en Inglés ₡31.600,00 

         Integración de Destrezas Comunicativas en Inglés para Servicio al Cliente ₡134.000,00 

         Dominio oral del Idioma inglés ₡119.000,00 

INCLUYE LAS 987 HORAS DEL PROGRAMA EJECUTIVO EN INGLÉS 

Módulos del Programa Ejecutivo en Ingles para Servicios (CSDI2005) 

         Inglés Básico ₡140.400,00 

         Inglés Intermedio I ₡123.700,00 

         Pronunciación Inglesa I ₡36.900,00 

         Pronunciación Inglesa II ₡36.900,00 

         Técnicas para lectura en Inglés ₡36.900,00 

         Ingles Intermedio II ₡112.200,00 

         Comprensión de Lectura en Inglés ₡36.900,00 

         Expresión Escrita en Inglés ₡43.900,00 

         Inglés Avanzado ₡70.000,00 

 

b. Demás líneas se mantiene invariable su adjudicación, todo de acuerdo a la sesión ordinaria N° 4626 del 05 de 
mayo 2014 por la Junta Directiva del INA (folios 2963 al 3008). 
 

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

procedimientos correspondientes. 
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Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

Verificaciones: 

 
Para la recomendación de declarar infructuosa la presente licitación se verificó que no se ajustan a los 
elementos esenciales del concurso desde el punto de vista técnico, administrativo y legal. 

 
Constancia de Legalidad AL-769 -2014 

Nombre de tarea 
Duració

n 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 11 días lun 08/12/14 lun 05/01/15 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 4 días mar 06/01/15 vie 09/01/15 

Elaborar notificación de adjudicación 5 días lun 12/01/15 vie 16/01/15 

Publicación de adjudicación 3 días lun 19/01/15 mié 21/01/15 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 22/01/15 mié 04/02/15 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día jue 05/02/15 jue 05/02/15 

Plazo para presentar garantía 5 días vie 06/02/15 jue 12/02/15 

Elaborar solicitud de contrato y refrendo 2 días vie 13/02/15 lun 16/02/15 

Elaborar contrato y refrendo 10 días mar 17/02/15 lun 02/03/15 

Elaborar refrendo contralor 25 días mar 03/03/15 lun 06/04/15 

Notificar orden de inicio 1 día mar 07/04/15 mar 07/04/15 

 

 

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

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación de la Junta Directiva, la recomendación para la adjudicación de 

línea #2 de  la Licitación Pública: 2012LN-000002-09 Contratación de Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional, en el Subsector de Idiomas para la Unidad 
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Regional de Heredia, según demanda, de cuantía inestimada, de conformidad con 

el  Oficio SGA- 195-2015, del Proceso de Adquisiciones.  

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 115-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGA-195-2015, de fecha 05 de marzo de 2015, la 

Subgerencia Administrativa remite para conocimiento y eventual aprobación de la 

Junta Directiva, el informe de recomendación recomendación para la adjudicación 

de la línea #2 de la Licitación Pública 2012LN-000002-09 sobre “CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 

SUBSECTOR DE IDIOMAS PARA LA UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA, SEGÚN 

DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA”. 

 

2. Que dicho informe literalmente indica: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LÍNEA #2 DE  LA LICITACIÓN PÚBLICA: 2012LN-000002-09 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS PARA LA UNIDAD 

REGIONAL DE HEREDIA, SEGÚN DEMANDA, DE CUANTÍA INESTIMADA. 

 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS PARA 
LA UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA, SEGÚN DEMANDA, DE CUANTÍA INESTIMADA. 

2 
Oferentes 

Participantes. 

 OFERTA #1: COMPAÑÍA NONO VIGA S.A  

 OFERTA #2: ESCUELA DE COMERCIO RICHARD NIXON, S.A. 

 OFERTA #3: SERVICIOS PROFESIONALES EN ORIENTACIÓN, TRABAJO SOCIAL Y PROMOCIÓN DELA ZONA 

HUETAR NORTE (SERPROF) 

 OFERTA #4: CONSULTORÍAS EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS (CONSERTEC) E INTERCHANGE LIDER SCHOOL 

CR S.A 

 OFERTA #5: INTERCHANGE LÍDER SCHOOL CR S.A 

 OFERTA #6: CONSULTORÍAS EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS (CONSERTEC) 

 OFERTA #7: RAMPI ABANGARES S.A 

 OFERTA #8: INFOTECH S.A. 

 OFERTA #9: CENTRO MONTEBELLO DE HEREDIA S.A (EXTEMPORANEA) 

 OFERTA #10: THE ENGLISH CLUB BARVEÑO (EXTEMPORANEA). 
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3 Línea #2 

 

LÍNEA  DESCRIPCIÓN  
PROVINCIA CANTÓN 

2 

Módulos del Programa de Ingles Conversacional 

para el Sector Comercial (CSDI2007) 

Heredia Heredia 

 Inglés conversacional introductorio para Sector 
Comercial   

 Inglés Conversacional I para el Sector Comercial  

 Inglés Conversacional II para el Sector Comercial   

 

Módulo Especializado en Inglés para Centros de 

Servicios (CSDI2009) 

 Inglés Básico 

 Inglés Intermedio 

 Pronunciación Inglesa I 

 Pronunciación Inglesa II 

 Técnicas para lectura en Inglés 

 Ingles Intermedio II 

 Comprensión de Lectura en Inglés 

 Expresión Escrita en Inglés 

 Inglés Avanzado 

 Atención Telefónica en Inglés 

 Inglés para Negocios 

 Diferencias Culturas en Inglés 

 Integración de Destrezas Comunicativas en Inglés 
para Servicio al Cliente 

 Dominio oral del Idioma inglés 

 

Módulos del Programa Ejecutivo en Ingles para 

Servicios (CSDI2005) 

 Inglés Básico 

 Inglés Intermedio 

 Pronunciación Inglesa I 

 Pronunciación Inglesa II 

 Técnicas para lectura en Inglés 

 Ingles Intermedio II 

 Comprensión de Lectura en Inglés 

 Expresión Escrita en Inglés 

 Inglés Avanzado 

  

 

4 Junta Directiva: 

Que en la Sesión Ordinaria No. 4626 celebrada el 05 de Mayo del 2014, la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo, según 

consta en el acta de esa Sesión, en su artículo X: 

 

b. Adjudicar la Licitación Pública 2012LN-000002-09, para la contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

en el Subsector de Idiomas por demanda, cuantía inestimada, para la Unidad Regional Heredia, de la siguiente manera, según 

lo indicado criterios técnicos- legales de recomendación emitidos en los oficios NSCS- 3183, 3443, 3454,  3572, 3799, 3022, 
3571-2012, NSCS-56- 141, 405, 406, 407, 408, 409, 462, 587, 588, 676-2013, UCI-PCSC-164-2012, UCI-PSCS-6-2013 el 
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ALCA-697-2012-ALCA-26-1038-2013, al punto 3.1.6 párrafo 4 nota de compromiso modificaciones menores adicional de la 

Ley 7600 del cartel, al anexo 3 “Requerimientos Técnicos” del cartel licitatorio, en el inciso 2 “Condiciones Subsanables”, el 
cartel y las ofertas,  y los nuevos criterios NSCS-1041-1211-2013, UCI-PSCS-57-2013, NSCS-1951-2771-2819-3280-2013e 
informe administrativo (URHE-PA-1036-2012), de la siguiente manera: 

 

 Adjudicar la línea #6 San Rafael a la oferta #1 CÍA NONO VIGA S.A por cumplir técnicamente con lo solicitado en el cartel, 

los precios cotizados son razonables según el siguiente cuadro: 

 

 Adjudicar la línea #9 San Isidro a la oferta #1 CÍA NONO VIGA S.A por cumplir técnicamente con lo solicitado en el cartel, 

los precios cotizados son razonables según el siguiente cuadro: 

LÍNEA 

# 
DESCRIPCIÓN  Costo por estudiante 

9 

Módulos del Programa de Ingles Conversacional para el Sector Comercial (CSDI2007) 

 Inglés conversacional introductorio para Sector Comercial   ¢109.080 

LÍNEA # DESCRIPCIÓN  Costo por estudiante 

6 

Módulos del Programa de Ingles Conversacional para el Sector Comercial (CSDI2007) 

 Inglés conversacional introductorio para Sector Comercial   ¢109.080 

 Inglés Conversacional I para el Sector Comercial  ¢109.080 

 Inglés Conversacional II para el Sector Comercial   ¢72.720 

  

Módulos del Programa Ejecutivo en Ingles para Servicios (CSDI2005) 

 Inglés Básico ¢101.000 

 Inglés Intermedio ¢101.000 

 Pronunciación Inglesa I ¢30.300 

 Pronunciación Inglesa II ¢30.300 

 Técnicas para lectura en Inglés ¢30.300 

 Ingles Intermedio II ¢85.850 

 Comprensión de Lectura en Inglés ¢30.300 

 Expresión Escrita en Inglés ¢37.875 

 Inglés Avanzado ¢51.510 
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 Inglés Conversacional I para el Sector Comercial  ¢109.080 

 Inglés Conversacional II para el Sector Comercial   ¢72.720 

  

Módulos del Programa Ejecutivo en Ingles para Servicios (CSDI2005) 

 Inglés Básico ¢101.000 

 Inglés Intermedio ¢101.000 

 Pronunciación Inglesa I ¢30.300 

 Pronunciación Inglesa II ¢30.300 

 Técnicas para lectura en Inglés ¢30.300 

 Ingles Intermedio II ¢85.850 

 Comprensión de Lectura en Inglés ¢30.300 

 Expresión Escrita en Inglés ¢37.875 

 Inglés Avanzado ¢51.510 

  

 

 Adjudicar la línea #3 Santo Domingo a la oferta #8 INFOTECH por cumplir técnicamente con lo solicitado en el cartel, los 

precios cotizados son razonables según el siguiente cuadro: 

 

LÍNEA 

# 
DESCRIPCIÓN  Costo por estudiante 

3 

Módulos del Programa Ejecutivo en Ingles para Servicios (CSDI2005) 

 Inglés Básico ¢169.140.84 

 Inglés Intermedio ¢169.140.84 

 Pronunciación Inglesa I ¢50.742.25 

 Pronunciación Inglesa II ¢50.742.25 

 Técnicas para lectura en Inglés ¢50.742.25 

 Ingles Intermedio II ¢143.769.69 

 Comprensión de Lectura en Inglés ¢50.742.25 

 Expresión Escrita en Inglés ¢63.427.81 
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 Inglés Avanzado ¢86.261.82 

 

 Declarar infructuosa la línea #1 San Joaquín: oferta #3 SERPROF, según estudio de precios UCI-PCSC-164-2012, el precio 

presentado para esta línea es excesivo. 

 

 Declarar infructuosa la línea #2 Heredia, oferta #1 Compañía Nono Viga S.A y la oferta # 2 Escuela de Comercio Richard 

Nixon, S.A, incumplen técnicamente. Ofertas #4 Consultorías Servicios Tecnológicos (CONSERTEC)  y la Oferta #7: RAMPI 

Abangares S.A son excluidas por aspectos legales. 

 

 Declarar infructuosa la línea #4 Barva: oferta #6 CONSERTEC, según estudio de precios UCI-PCSC-164-2012, el precio 

presentado para esta línea es excesivo y además incumple legalmente.  

 

 Declarar infructuosa la línea #5 San Antonio de Belén oferta #6 CONSERTEC según estudio de precios UCI-PCSC-164-

2012, el precio presentado para esta línea es excesivo y además incumple legalmente. 

 

 Declarar infructuosa la línea #7 San Pablo: no fue cotizada. 

 

 Declarar infructuosa la línea #8 Santa Bárbara de Heredia,  oferta # 5 Interchange Lider School Cr S.A según estudio de 

precios UCI-PCSC-164-2012, el precio presentado para esta línea es excesivo 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

5 
Recurso de 

Apelación  

Se presenta ante Contraloría General de la República, recurso de apelación al acto de adjudicación en contra de las líneas #3, 

#6 y #9 y la declaratoria de infructuosidad de las líneas #1, #2, #4 y #5 de la Licitación Pública 2012LN-000002-09, para la 

contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas por demanda, cuantía inestimada,  

para la Unidad Regional Heredia, de parte de las empresas Servicios Profesionales en Orientación , Trabajo Social y Promoción 

de la Zona Huetar Norte S.A para la línea #1 y #2, de la empresa RAMPI DE ABANGARES S.A línea #2, de la empresa Compañía 

Nono-Vi-GA S.A línea #2, Consultoría en Servicios Tecnológicos S,A líneas #4, #5 y #9 y de la empresa Consultorías en Servicios 

Tecnológicos S.A (CONSERTEC S.A) e Interchange Líder School Costa Rica  S.A  líneas #2 y #6. 

6 
Resolución R-

DCA-393-2014 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 181de la Constitución Política; 1, 34 y 37 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, artículos 84, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, y 67, 83, 176, 

177, 180 de su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano por falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa SERVICIOS PROFESIONALES EN ORIENTACIÓN, TRABAJO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA ZONA HUETAR 

NORTE S. A. (SERPROF), en contra de la declaratoria de infructuosidad de la línea No. 1 y la adjudicación de la línea No. 3, de 

la Licitación Pública No. 2012LN-000002-09 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para la "Contratación 

de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas por demanda, cuantía inestimada para la Unidad 

Regional de Heredia". 2) Rechazar de plano por falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por CONSULTORÍAS 

EN SERVICIOS TECNOIJOGICOS S. A. (CONSERTEC S. A.) E INTERCHANGE LIDER SCHOOL COSTA RICA S. A, en contra 

de la declaratoria de infructuosidad de la línea No. 2 y el acto de adjudicación de la línea No. 6., de la citada licitación. 3) Rechazar 

de plano por falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por CONSULTORÍAS EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

S.A., en contra de la declaratoria de infructuosidad de las líneas No. 4 y 5, y el acto de adjudicación de la línea No. 9 de la 

contratación de referencia. 4) Se da por agotada la vía administrativa, para los recursos rechazados de plano en la presente parte 

dispositiva. 5) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 
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del Reglamento a dicha Ley se admiten para su trámite los recursos interpuestos por las empresa Rampi de Abangares S.A. y 

Compañía Nono-Viga S.A., ambos recursos interpuestos en contra del acto de declaratoria de infructuosidad de la línea No. 2 de 

la Licitación Pública No. 2012LN-000002-09 promovida por el Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

7 
Resolución R-

DCA-439-2014  

La Contraloría General de la República mediante resolución R-DCA-439-2014, de fecha 26 de junio del 2014, emite criterio acerca del 

recurso de reconsideración y nulidad interpuesto por la empresa Consultorías en Servicios Tecnológicos S.A y por  Consultorías en 

Servicios Tecnológicos S.A, e Interchange Líder School Costa Rica SA, acerca de la resolución R-DCA-393-2014, este  indica lo 

siguiente: 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, y 367 de la Ley General de la Administración Pública, 164, 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: I) RECHAZAR DE PLANO el recurso de reconsideración y nulidad presentada por la empresa 

Consultorías en Servicios Tecnológicos S. A. (CONSERTEC S. A.), en su condición individual y actuando en conjunto con la! 

empresa Interchange Líder School Costa Rica S.A, en contra de la resolución No. R-DCA-393-2014 emitida por este 

Despacho a las once horas del doce de julio de dos mil catorce, por medio de la cual se atendieron los recursos de apelación 

presentados, en contra del acto de adjudicación de las líneas No. 3,16, 9 y la declaratoria de infructuosidad de las líneas No. 

1, 2, 4 y 5, de la Licitación Pública No. 2012L/4-000002- 09 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

para la "Contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas por demanda, cuantía 

inestimada para la Unidad Regional de Heredia. 

8 
Resolución R-

DCA-631-2014 

La Contraloría General de la República mediante resolución R-DCA-631-2014, de fecha 8 de septiembre del 2014, emite criterio acerca 

del recurso de apelación interpuesto por las empresas RAMPI DE ABANGARES S.A y COMPAÑÍA NONO VI-GA S.A, en contra de 

la declaratoria de infructuosidad de la línea #2 de la Licitación Pública No. 2012LN-000002-09 promovida por el Instituto Nacional de 

Aprendizaje para la contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas por demanda, cuantía 

inestimada para la Unidad Regional de Heredia, el cual indica: 

 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos I, 28, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 51, 177, 178, 182 y 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa Rampi de 

Abangares S. A. y 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Compañía Nono Vi-ga S. A., ambos 

en contra de la declaratoria de infructuosidad de la línea No.2 de la Licitación Pública No. 2012LN-000002-09 promovida por 

el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para la "Contratación de servicios de capacitación y formación profesional en 

el subsector de idiomas por demanda, cantina inestimada para la Unidad Regional de Heredia". 3) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. 

 

9 Informe Técnico 

Mediante oficio URHE-PA-1098-2014 de fecha 29 de octubre del 2014, el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional de Heredia, 

solicita el Núcleo Sector Comercio y Servicio, emitir criterio técnico de la línea #2 que se declaró con lugar por Contraloría General de 

la República a la empresa RAMPI DE ABANGARES S.A. el Núcleo Sector Comercio y Servicio mediante oficio NSCS-3286-2014 de 

fecha 3 de noviembre del 2014, emite criterio técnico, el cual indica lo siguiente: 

Nos referimos a su oficio URHE-PA-1098-2014, mediante el cual nos solicita el criterio técnico respecto a la resolución de la 

Contraloría General de la República R-DCA-631-2014, a raíz de la apelación a la línea #2, presentada por las empresas 

Rampi de Abangares, S.A. y Nono Vi-Ga, S.A., ambas referentes a la Licitación Pública No. 2012LN-000002-09 de esa Unidad 

Regional por la contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el Subsector Idiomas, según demanda. 
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En dicha resolución, la Contraloría General de la República resolvió lo siguiente: "1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

la apelación interpuesto por la empresa Rampi de Abangares, S. A. y 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por Compañía Nono Vi-Ga S.A., ambos en contra de la declaratoria de infructuosidad de la línea No.2  " 

Por lo anterior, este oficio solo se relaciona con la empresa Rampi de Abangares, S.A. en lo referente a la línea #2, que fue 

apelada. Además, esta empresa en el proceso de presentación de documentación a la Contraloría General le entregó una 

nota procedente de la Universidad Hispanoamericana en la que manifestaba que las aulas mencionadas en los oficios 

entregados a la Regional de Heredia del 1NA, están disponibles para que Rampi de Abangares, S. A. desarrolle los módulos 

solicitados en el cartel de licitación. 

En los estudios de verificación de condiciones técnicas realizados por el Subsector Idiomas, se señalaron algunos 

incumplimientos encontrados en relación con las instalaciones ofrecidas, a las cuales también el ente Contralor también se 

refirió. 

Para que esta empresa resulte adjudicataria, será necesario que corrija todas las discrepancias encontradas con respecto a 

la Ley 7600, según este Subsector lo informó anteriormente en los oficios emitidos y los formularios FR GNSA 08, enviados 

a la Regional en su oportunidad. 

En efecto, se indicó que en las Instalaciones de la Universidad Hispanoamericana las medidas de las puertas no son las que 

señala la Ley 7600, pues miden 0.85 mts. de ancho, para las aulas 130 a 134 así como para las aulas 135 y 136. En cuanto 

a los apagadores se reportó que están a una altura de 1.17 mts. Pese a que el ente Contralor indicó en su resolución que 

hubo requerimiento cartelario por no estimarse a la altura a la cual la Administración indica que se encuentran los apagadores, 

es bien sabido que en la Ley 7600, se establece entre 0.85 y 110 mts. Se consignó que el extintor no cumplía por ser del tipo 

ABC. Los inodoros deben ser accesibles y cumplir con la Ley 7600, por lo que tanto la puerta principal de ingreso a las baterías 

de servicios como las puertas de los cubículos de los servicios propiamente deben cumplir con el mínimo de 0.90 cms. de 

ancho y debe haber barras en aquellos que se designan para uso de las personas con discapacidades. Acerca del 

equipamiento, los secadores de manos están a una altura de 1.18 mts. en los servicios de las mujeres y a 1.07 mts. en el 

servicio de hombres y por supuesto, todos los servicios sanitarios deben estar con su equipamiento (papel higiénico, agua, 

luz, jabón, toallas de papel o secador de manos). 

Es importante que esas discrepancias señaladas en relación con la Ley 7600 sean corregidas después de que el Acto de 

Adjudicación haya quedado en firme y antes de la fecha de la orden de inicio. La Unidad Regional de Heredia, deberá realizar 

la supervisión para asegurarse de que efectivamente las correcciones se han llevado a cabo satisfactoriamente y enviar un 

reporte a este Subsector con indicación de este oficio. 

 

10 
Informe 

Administrativo 

Se conoce oficio URHE-PA-1085-2014 de fecha 4  de Noviembre del 2014, suscrito por Mónica Vargas Cordero, del Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad Regional Heredia, en el cual se presenta informe de recomendación para la  adjudicación de la licitación 

pública 2012LN-000002-09, para la contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas por 

demanda, cuantía inestimada, para la Unidad Regional Heredia, el cual indica: 

 

NUEVO INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN-000002-09 

 

Mediante correo electrónico del 02/06/2014, la asesoría legal del INA hace el traslado de la notificación  de la Contraloría 

General de la República a este Proceso, solicitando el expediente de la Licitación Pública 2012LN-000002-09 “ Servicios de 

Capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas por demanda, cuantía inestimada para la Unidad Regional de 

Heredia por motivo de recursos de apelación interpuestos por las empresas SERVICIOS PROFESIONALES EN 

ORIENTACIÓN, TRABAJO SOCIAL Y PROMOCION DE LA ZONA HUETAR NORTE S.A, RAMPI DE ABANGARES S.A, 

COMPAÑÍA NONO VIGA S.A, CONSULTORIA EN SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A Y CONSORCIO CONSERTEC-
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INTERCHANGE, en contra del acto de adjudicación y declaratoria de infructuoso de la Licitación. (Folio 3050). Estos fueron 

entregados en la Contraloría General de la República con oficio URHE-PA-576-2014 (folio 3062). 

 

El día 29 de setiembre 2014, con oficio ALCA-609-2012, la Asesoría Legal, devuelve expedientes de la Licitación con la 

resolución R-DCA-631-2014 de las 10:00 horas del 8 de setiembre 2014 de la Contraloría General de la República, en relación 

al recurso de apelación, en contra del acto de adjudicación de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 e indica que fue admitido con lugar 

para la empresa RAMPI DE ABANGARES S.A y se rechazó para todas las demás por falta de fundamentación del recurso(folio 

3183). 

 

En cuanto al incumplimiento legal que fue imputada la oferta RAMPI DE ABANGRES, en relación sobre la disponibilidad de 

horarios, esta resolución reza lo siguiente: 

 

Sobre la disponibilidad de horarios. La apelante señala que respecto a la valoración realizada a la nota de aclaración 

presentada por parte de ella, se trata de un argumento falso pues se realizada una interpretación restrictiva de la frase "en 

principio". Todo por solicitud de una empresa participante. Lo anterior. a pesar de la aclaración realizada el 5 de diciembre 

de 2012. en cuanto amplitud y compromiso requerido en el cartel, al aclararse que no existe limitación alguna y que la 

frase "en principio" no debe tenerse como limitante ni condicionante. Esta situación fue debidamente documentada en el 

oficio ALCA-26-2013 del 21 de enero de 2013.  

 

En la comunicación del acuerdo No. CL-2-20 14 se vuelve a tomar la frase "en principio", para interpretar antojadizamente 

que condiciona la oferta, a pesar de que se ha indicado claramente que se está abierto a cumplir con los honorarios 

requeridos y más allá, que la utilización de esta frase está dada en otro sentido; pero el área legal ha tenido afán de excluir 

legalmente la oferta, a pesar de las aclaraciones y compromisos asumidos. Existe falta de fundamentación, con el conjunto 

de documentos presentados y se vuelve a aportar más notas aclaratorias. Se lesionan entonces los principios de eficiencia 

y eficacia a pesar de la  necesidad existente y no se toman en cuenta los gastos e inversiones en que el apelante ha 

incurrido para participar, Como prueba, se remite a las notas aclaratorias de fecha 5 de diciembre de 2012 y del 28 de 

enero, ésta de la Universidad Hispanoamericana. La Administración indica que el documento que presentó la Universidad 

no se ajusta a lo solicitado por el cartel ya que indica que "en principio podría permitir", lo que condiciona abiertamente a 

la Administración al indicar que en principio podría permitir desarrollar los cursos durante el horario nocturno en otros días 

además del viernes. Esto perjudica al INA y lo deja con posición de incerteza' ya que lo oportuno para la Administración, 

sería que el oferente con su plica se ajuste a lo propuesto, considerando que la modalidad de este concurso requiere que 

los oferentes tengan disponibilidad del horario requerido y con tal manifestación ni el propio oferente tiene seguridad de 

que la Universidad le prestará las instalaciones para ejecutar los servicios de capacitación en área de inglés. El cartel 

establece las condiciones del servicio a contratar en las condiciones invariables las cuales el oferente acepta y se 

compromete a cumplir. Estas condiciones tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 54 del RLCA, responden 

al principio de seguridad jurídica, incumplimiento que resulta trascendente. De aceptarse el condicionamiento implicarla 

una ventaja indebida, respecto de los oferentes que se ajustaron al concurso. En el oficio No. NSCS-I720-2014, adjunto al 

escrito de respuesta a la audiencia inicial, la Administración agrega que el informe al cual refiere la apelante es el criterio 

de la Asesoría Jurídica en el cual se menciona que el oferente con su plica no se ajusta a lo propuesto, es decir que tenga 

disponibilidad en el horario requerido para ejecutar el SCFP y revisada la copia de la promesa dc préstamo de las 

instalaciones de la Universidad, se indica que ésta estaría dispuesta a permitir que en 11 de sus salones de clases, en la 

Sede Regional de Heredia se desarrollen programas de capacitación en inglés y computación, lo cual crea incertidumbre 

de no contar con el compromiso de la universidad del uso de sus instalaciones y deja de incerteza en cuanto al uso de 

estas. Criterio de la División: De frente a los alegatos de mérito, resulta de interés señalar que de conformidad con el pliego 

de condiciones de la contratación, la presente contratación ha sido promovida a efectos de contratar los "Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional en el área de Subsector de inglés (según demanda) ", requerimiento que está 

conformado por nueve líneas correspondientes a diferentes cantones de la provincia de Heredia, siendo que la línea 

"apelada" saber la línea  No. 2 corresponde propiamente al cantón de Heredia (ver folios 587 a 583 del expediente 
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administrativo), Aunado a lo anterior, debe señalarse que el cartel dispuso: "E1 oferente deberá incluir en su oferta la 

cantidad suficiente de docentes para desarrollar los Servicios contralados considerando que debe contar con un solo 

docente adicional a los titulares para todos: los servicios ofertados por la empresa (. .. )" ( Ver folio 575 del expediente 

administrativo). Asimismo, se tiene que el cartel en su anexo No. 6 para la línea No. 2 de la contratación estableció el 

siguiente horario: 1- De 18:00 a 21:00 Módulo del programa de inglés conversacional para el Sector Comercial. 2- De 7:30 

a 14:00 y 15:00 a 21:00 Módulo especializado en inglés para Centros de Servicio, 3- De 7:30 a 14:00 y 15:00 a 21:00 

Módulo del programa ejecutivo en inglés para Servicios (ver folios 550 y 551 del expediente administrativo). Por su parte, 

la apelante presentó plica para la línea No. 2 de la contratación y dispuso Como lugar de ejecución las instalaciones de la 

Universidad Hispanoamericana (ver hecho probado 1.1). Así las cosas, la recurrente con su oferta aportó un documento 

con membrete de la Universidad Hispanoamericana de fecha 16 de agosto de 2012, dirigido n la empresa Rampi de 

Abangares, en el cual se consigna: "( .. .) se les comunica que la Universidad Hispanoamericana estaría dispuesta 

dispuesta a permitir que en once de nuestros salones de clase en la Sede Regional de Heredia, ustedes desarrollen 

programas de capacitación en las áreas de Inglés ( ... ) a partir del mes de octubre de 2012. Dichos programas serán 

desarrollados con horarios matutinos y vespertinos: así como viernes por la noche o sábados a partir del mediodía. ( ... ) 

Todo es/o bajo las condiciones de las Licitaciones Públicas (. .. ) 2012LN-000002-09 ( ... )" ( hecho probado 1.2). Ante lo 

cual, la Administración durante el estudio de ofertas solicitó a la apelante información adicional, en los siguientes términos: 

"( ... ) se requiera que se brinden servicios de capacitación después de las 18:00 horas y hasta las 21:00 horas,  toda vez 

que en la nota de fecha 16 de agosto que es la promesa de préstamo de las instalaciones de la Universidad 

Hispanoamericana, se indica que los programas serán desarrollados con horarios matutinos y vespertinos así como 

viernes por la noche o sábados a partir de mediodía." (Hecho probado 3). Siendo que, en atención a lo requerido por la 

Administración, la apelante aportó una nota, de fecha 26 de noviembre de 2012, con membrete de la Universidad 

Hispanoamericana en la cual se consigna: "Por es/e media se les comunica que la Universidad Hispanoamericana Sede 

Regional Heredia en principio podría permitir desarrollar los cursos en las área de Inglés (… ) Durante horarios nocturnos 

en otros días además del viernes esto a partir del mes de diciembre dc 2012. I Además de los horarios mencionados en 

el oficio anterior que son matutinos y vespertinos.; así como viernes por la noche o sábados. ( .. .)Todo esto bajo las 

condiciones de las Licitaciones Públicas 20I2LN-000003-09 y 2012LN¬-0002-09, y los condiciones establecidas en el 

contrato privado suscrito" (hecho probado 4). Así las cosas, la Administración en el acto final señala que la oferta de la 

empresa recurrente resulta inelegible, en el tanto "(. . .) La exclusión se da median/e el informe ALCA-16-2012 del 22 de 

Enero de 20I3. La empresa RAMPI ABANGARES S. A., .en nota de fecha 16 de Noviembre 2012 en la cual consta la 

promesa de préstamo de instalaciones se indica que la Universidad Hispanoamérica "en principio podría permitir 

desarrollar/os Curso de inglés ( ... ) durante los horarios nocturnos en otros días además del viernes ( ... )con lo cual 

condiciona abiertamente la Administración dejando en su poder la manipulación del horario para la ejecución de los 

servicios de capacitación lo que perjudica a la Administración y la deja en una posición de incerteza ya que ésta requiere 

que el oferente con su plica se ajuste a lo propuesto, considerando que la modalidad de este concurso requiere que los 

oferentes tengan disponibilidad en el horario requerido y con manifestación ni la propia empresa RAMPI DE ABANGARES 

S, A. tiene seguridad que la Universidad de Hispanoamericana le prestará la instalaciones para ejecutar los servicios de 

capacitación en el áreas (sic) de informática, por lo que se modifica lo dicho en el dictamen ALCA-697-2012, respecto a la 

dicha empresa siendo que por lo anterior se excluye del Concurso de la presente licitación"" (hecho probado 7.1). Ahora 

bien, se tiene que la apelante con su recurso aporta un documento de fecha 28 de enero dc 2014, con membrete de la 

Universidad Hispanoamericana suscrito por el Dr. Álvaro Pazos en calidad de Director, en la cual se consigna:"(. .. ) 

Ratificamos al Ente Contralor que las aulas mencionadas en los oficios entregados a la Regional de Heredia del INA, están 

disponibles para que la empresa RAMPI DE ABANGARES S. A. desarrolle los módulos del concurso 2012l.N-000002-09 

en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos esto conforme a los requerimientos del cartel (hecho probado 8). Así las 

cosas, este órgano contralor estima que con la documentación aportada por la apelante con su recurso, queda claro que 

ésta tiene a su disposición las instalaciones de la Universidad Hispanoamericana para "(….) desarrollar los módulos del 

concurso 2012LN-000002-09 en horarios matutinos, vespertino y nocturnos esto conforme  los requerimientos del cartel" 

(subrayado agregado) (hecho probado 8); con lo cual se disipa la incerteza e inseguridad en cuanto a la disponibilidad de 

horarios que llevó a la Administración a declarar inelegible la oferta presentada por la recurrente. Debiendo tomarse en 

consideración que la Administración no ha desacreditado de manera alguna el contenido de la nota aportada por la 

recurrente con su recurso de apelación.  

En vista de las anteriores consideraciones se declara con lugar el recurso incoado en este extremo. Sin perjuicio dc lo 

resuelto, en cuanto a lo indicado por la recurrente respecto a que la Administración no tomó en consideración los gastos c 

inversiones con que incurrió para participar, este órgano contralor estima necesario precisar que todos los gastos 

generados con ocasión de la preparación de las plicas corren por cuenta y riesgo de los oferentes; sin que la Administración 
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debe reconocer erogación alguna visto que la presentación de la oferta constituye una mera expectativa de quien decide 

participar en un concurso.   

 

Por lo tanto al pronunciarse la Contraloría indicando que queda claro que se tiene disposición las instalaciones de la 

Universidad Hispanoamericana, no se le solicita a la Asesoría Legal un nuevo criterio. 

 

Para el caso de los aspectos técnicos, se le solicitó al Núcleo Comercio y Servicios, con oficio URHE-PA-1098-2014, referirse 

a los mismos. El oficio NSCS-3286-2014 se recibió el 03/11/2014 con lo siguiente: 

 

Nos referimos a su oficio URHE-PA-1098-2014, mediante el cual nos solicita el criterio técnico respecto a la resolución de 

la Contraloría General de la República R-DCA-631-2014, a raíz de la apelación a la línea #2, presentada por las empresas 

Rampi de Abangares, S.A. y Nono Vi-Ga, S.A., ambas referentes a la Licitación Pública No. 2012LN-000002-09 de esa 

Unidad Regional por la contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el Subsector Idiomas, según 

demanda.  

En dicha resolución, la Contraloría General de la República resolvió lo siguiente: "1) DECLARAR CON LUGAR el recurso 

de la apelación interpuesto por la empresa Rampi de Abangares, S. A. y 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por Compañía Nono Vi-Ga S.A., ambos en contra de la declaratoria de infructuosidad de la línea 

NO.2  "  

 

Por lo anterior, este oficio solo se relaciona con la empresa Rampi de Abangares, S.A. en lo referente a la línea #2, que 

fue apelada. Además, esta empresa en el proceso de presentación de documentación a la Contraloría General le entregó 

una nota procedente de la Universidad Hispanoamericana en la que manifestaba que las aulas mencionadas en los oficios 

entregados a la Regional de Heredia del INA, están disponibles para que Rampi de Abangares, S. A. desarrolle los módulos 

solicitados en el cartel de licitación.  

 

En los estudios de verificación de condiciones técnicas realizados por el Subsector Idiomas, se señalaron algunos 

incumplimientos encontrados en relación con las instalaciones ofrecidas, a las cuales también el ente Contra lar también 

se refirió.  

 

Para que esta empresa resulte adjudicataria, será necesario que corrija todas las discrepancias encontradas con respecto 

a la Ley 7600, según este Subsector lo informó anteriormente en los oficios emitidos y los formularios FR GNSA 08, 

enviados a la Regional en su oportunidad.  

 

En efecto, se indicó que en las Instalaciones de la Universidad Hispanoamericana las medidas de las puertas no son las 

que señala la Ley 7600, pues miden 0.85 mts de ancho, para las aulas 130 a 134 así como para las aulas 135 y 136. En 

cuanto a los apagadores se reportó que están a una altura de 1.17 mts. Pese a que el ente Contralor indicó en su resolución 

que hubo requerimiento cartelario por no estimarse a la altura a la cual la Administración indica que se encuentran los 

apagadores, es bien sabido que en la Ley 7600, se establece entre 0.85 y 110 mts. Se consignó que el extintor no cumplía 

por ser del tipo AB. Los inodoros deben ser accesibles y cumplir con la Ley 7600, por lo que tanto la puerta principal de 

ingreso a las baterías de servicios como las puertas de los cubículos de los servicios propiamente deben cumplir con el 

mínimo de 0.90 cms. de ancho y debe haber barras en aquellos que se designan para uso de las personas con 
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discapacidades. Acerca del equipamiento, los secadores de manos están a una altura de 1.18 mts. en los servicios de las 

mujeres y a 1.07 mts en el servicio de hombres y por supuesto, todos los servicios sanitarios deben estar con su 

equipamiento (papel higiénico, agua, luz, jabón, toallas de papel o secador de manos).  

 

Es importante que esas discrepancias señaladas en relación con la Ley 7600 sean corregidas después de que el Acto de 

Adjudicación haya quedado en firme y antes de la fecha de la orden de inicio. La Unidad Regional de Heredia, deberá 

realizar la supervisión para asegurarse de que efectivamente las correcciones se han llevado a cabo satisfactoriamente y 

enviar un reporte a este Subsector con indicación de este oficio.  

 

En resumen una vez analizados los incumplimientos técnicos por parte del Núcleo Comercio y Servicio (NSCS-3286-2014), 

así como lo externado en la Resolución  R-DCA-631-2014 de la Contraloría General de la República: 

 

Se recomienda adjudicar la línea #2 a la empresa Rampi de Abangares, toda vez que la Contraloría General de la República 

declaró con lugar el recurso interpuesto por la misma y además numera que una vez analizados los incumplimientos técnicos 

que la Administración señaló a la oferta recurrente (RAMPI DE ABANGARES) éstos se declaran sin lugar, así como también 

el incumplimiento legal destacado por la Asesoría Legal del INA,  y  agotó la vía administrativa: 

 

DESCRIPCIÓN  
COSTO POR 

ESTUDIANTE 

Módulos del Programa de Ingles Conversacional para el Sector Comercial (CSDI2007) 

         Inglés conversacional introductorio para Sector Comercial   162.700,00 

         Inglés Conversacional I para el Sector Comercial  147.400,00 

         Inglés Conversacional II para el Sector Comercial   124.700,00 

    

Módulo Especializado en Inglés para Centros de Servicios (CSDI2009) 

         Atención Telefónica en Inglés 31.600,00 

         Inglés para Negocios 31.600,00 

         Diferencias Culturas en Inglés 31.600,00 

         Integración de Destrezas Comunicativas en Inglés para Servicio al Cliente 134.000,00 

         Dominio oral del Idioma inglés 119.000,00 

INCLUYE LAS 987 HORAS DEL PROGRAMA EJECUTIVO EN INGLÉS 
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Módulos del Programa Ejecutivo en Ingles para Servicios (CSDI2005) 

         Inglés Básico 140.400,00 

         Inglés Intermedio I 123.700,00 

         Pronunciación Inglesa I 36.900,00 

         Pronunciación Inglesa II 36.900,00 

         Técnicas para lectura en Inglés 36.900,00 

         Ingles Intermedio II 112.200,00 

         Comprensión de Lectura en Inglés 36.900,00 

         Expresión Escrita en Inglés 43.900,00 

         Inglés Avanzado 70.000,00 

 

 Los precios son razonables según estudio de oficio UCI-PCSC-164-2012(FOLIO 2462). 
 

 Demás líneas se mantiene invariable su adjudicación, todo de acuerdo a la sesión ordinaria N° 4626 del 05 de mayo 
2014 por la Junta Directiva del INA (folios 2963 al 3008). 

 

 La Contraloría General de República, da por agotada la vía administrativa y declara con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por RAMPI DE ABANGARES  
 

 Se requiere que la Comisión  le informe al Núcleo Comercio y Servicio,  que una vez que la adjudicación adquiera 

firmeza, tendrán la responsabilidad de verificar que se hayan corregido aquellos incumplimientos aplicables dentro de 
la contratación, según lo indicado en dicha Resolución, toda vez que son el Ente Rector del Servicio y no como lo hacen 
al final del oficio NSCS-3286-2014. 

11 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 31-2014 celebrada el 11  Noviembre del 2014, la Comisión  de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, 

según consta en el acta de esa sesión, artículo IV: 

 

d.  Recomendar a la Junta Directiva adjudicar la Licitación Pública 2012LN-000002-09, para la contratación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas por demanda, cuantía inestimada, para la Unidad Regional 
Heredia, de la siguiente manera, según lo indicado criterios técnicos- legales de recomendación emitidos en los oficios UCI-

PCSC-162-2012, NSCS-3286-2014, ALCA-697-2012-ALCA-26-1038-2013 y el informe administrativo URHE-PA-1085-2014, 
de la siguiente manera: 
 

 Adjudicar la línea #2 Heredia a la oferta #7 de la empresa Rampi de Abangares por cumplir técnicamente con lo 

solicitado en el cartel, los precios cotizados son razonables según el siguiente cuadro: 
 

DESCRIPCIÓN  
COSTO POR 

ESTUDIANTE 
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Módulos del Programa de Ingles Conversacional para el Sector Comercial (CSDI2007) 

         Inglés conversacional introductorio para Sector Comercial   ₡162.700,00 

         Inglés Conversacional I para el Sector Comercial  ₡147.400,00 

         Inglés Conversacional II para el Sector Comercial   ₡124.700,00 

    

Módulo Especializado en Inglés para Centros de Servicios (CSDI2009) 

         Atención Telefónica en Inglés ₡31.600,00 

         Inglés para Negocios ₡31.600,00 

         Diferencias Culturas en Inglés ₡31.600,00 

         Integración de Destrezas Comunicativas en Inglés para Servicio al Cliente ₡134.000,00 

         Dominio oral del Idioma inglés ₡119.000,00 

INCLUYE LAS 987 HORAS DEL PROGRAMA EJECUTIVO EN INGLÉS 

Módulos del Programa Ejecutivo en Ingles para Servicios (CSDI2005) 

         Inglés Básico ₡140.400,00 

         Inglés Intermedio I ₡123.700,00 

         Pronunciación Inglesa I ₡36.900,00 

         Pronunciación Inglesa II ₡36.900,00 

         Técnicas para lectura en Inglés ₡36.900,00 

         Ingles Intermedio II ₡112.200,00 

         Comprensión de Lectura en Inglés ₡36.900,00 

         Expresión Escrita en Inglés ₡43.900,00 

         Inglés Avanzado ₡70.000,00 

 

e. Demás líneas se mantiene invariable su adjudicación, todo de acuerdo a la sesión ordinaria N° 4626 del 05 de mayo 2014 
por la Junta Directiva del INA (folios 2963 al 3008). 
 

f.  Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales, para que realice los  procedimientos 

correspondientes. 
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Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

12 
Constancia de 

Legalidad 

 

Verificaciones: 

 
Para la recomendación de declarar infructuosa la presente licitación se verificó que no se ajustan a los elementos 
esenciales del concurso desde el punto de vista técnico, administrativo y legal. 

 
Constancia de Legalidad AL-769 -2014 

13 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duració

n 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 11 días lun 08/12/14 lun 05/01/15 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 4 días mar 06/01/15 vie 09/01/15 

Elaborar notificación de adjudicación 5 días lun 12/01/15 vie 16/01/15 

Publicación de adjudicación 3 días lun 19/01/15 mié 21/01/15 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 22/01/15 mié 04/02/15 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día jue 05/02/15 jue 05/02/15 

Plazo para presentar garantía 5 días vie 06/02/15 jue 12/02/15 

Elaborar solicitud de contrato y refrendo 2 días vie 13/02/15 lun 16/02/15 

Elaborar contrato y refrendo 10 días mar 17/02/15 lun 02/03/15 

Elaborar refrendo contralor 25 días mar 03/03/15 lun 06/04/15 

Notificar orden de inicio 1 día mar 07/04/15 mar 07/04/15 

 

 
 
 

3. Que el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales, realiza una amplia explicación sobre los alcances del informe, por lo 
que los Directores y Directora, una vez analizado y discutido el mismo,  toman el 
acuerdo de acoger la recomendación de adjudicar la licitación tal y como se indica 
en el informe de marras y como consta en actas. 
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN,  SE ACUERDA:  

 
PRIMERO: ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN-000002-09, PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS POR DEMANDA, CUANTÍA 

INESTIMADA, PARA LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA, DE LA SIGUIENTE 

MANERA, SEGÚN LO INDICADO CRITERIOS TÉCNICOS- LEGALES DE 

RECOMENDACIÓN EMITIDOS EN LOS OFICIOS UCI-PCSC-162-2012, NSCS-

3286-2014, ALCA-697-2012-ALCA-26-1038-2013, EL INFORME 

ADMINISTRATIVO URHE-PA-1085-2014, URHE-PA-1098-2014 Y LA 

RESOLUCION DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DCA-631-2014, 

DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 Adjudicar la línea #2 Heredia a la oferta #7 de la empresa Rampi de 
Abangares por cumplir técnicamente con lo solicitado en el cartel, los 
precios cotizados son razonables según el siguiente cuadro: 

 

DESCRIPCIÓN  
COSTO POR 

ESTUDIANTE 

Módulos del Programa de Ingles Conversacional para el Sector Comercial 

(CSDI2007) 

         Inglés conversacional introductorio para Sector 

Comercial   ₡162.700,00 

         Inglés Conversacional I para el Sector Comercial  ₡147.400,00 

         Inglés Conversacional II para el Sector Comercial   ₡124.700,00 
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Módulo Especializado en Inglés para Centros de Servicios (CSDI2009) 

         Atención Telefónica en Inglés ₡31.600,00 

         Inglés para Negocios ₡31.600,00 

         Diferencias Culturas en Inglés ₡31.600,00 

         Integración de Destrezas Comunicativas en Inglés 

para Servicio al Cliente ₡134.000,00 

         Dominio oral del Idioma inglés ₡119.000,00 

INCLUYE LAS 987 HORAS DEL PROGRAMA EJECUTIVO EN INGLÉS 

Módulos del Programa Ejecutivo en Ingles para Servicios (CSDI2005) 

         Inglés Básico ₡140.400,00 

         Inglés Intermedio I ₡123.700,00 

         Pronunciación Inglesa I ₡36.900,00 

         Pronunciación Inglesa II ₡36.900,00 

         Técnicas para lectura en Inglés ₡36.900,00 

         Ingles Intermedio II ₡112.200,00 

         Comprensión de Lectura en Inglés ₡36.900,00 

         Expresión Escrita en Inglés ₡43.900,00 

         Inglés Avanzado ₡70.000,00 

 

Demás líneas se mantiene invariable su adjudicación, todo de acuerdo a la 

sesión ordinaria N° 4626 del 05 de mayo 2014 por la Junta Directiva del INA 

(folios 2963 al 3008). 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio PE-1326-2015. Lineamientos 

estratégicos y prioridades institucionales. Ajustes al Plan Presupuesto. Ajuste 

de metas y presupuesto, Gestión Regional y Gestión de Formación y Servicios 

Tecnológicos. 

 

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

presentado por los señores Roberto Mora, Jefe de la Unidad de Planificación 

Institucional, Rolando Morales, Gestor Regional y Efraín Muñoz Valverde, Gestor 

de Formación y Servicios Tecnológicos y la señora Leda Flores, Encargada del 

Proceso de Planeamiento. 

 

El señor Mora, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si esa variación negativa es por 

personas que no pasaron el curso, o cuál es la situación específica. 

 

El señor Presidente,  indica que al inicio de la presentación, se dijo que esto se debe 

al ajuste de la Directriz 7525 y que un escenario es, cómo va a cambiar ahora que 

se tienen más docentes, trabajando en las aulas y los talleres, es decir, no es algo 

que sucedió sino que va a suceder. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que entonces la variación negativa es 

solo por la Directriz. 

 

El señor Mora, responde que en cuanto al Indicador 79, Cantidad de Personas 

Egresadas del Idioma Inglés, se da principalmente por el asunto de la Directriz 7525 

y respondiendo un poco a que el programa de inglés, pasa a ser técnico, por lo que 

se da una variación en cuanto a tiempos, que no se pueden cuantificar en el período 

en ejercicio, sino al año siguiente. 
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Continúa la presentación. 

 

 

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta cómo se solventará esta variación 

negativa, en la cantidad de aprobaciones. 

 

El señor Mora, responde que es un Indicador que se está ajustando, porque los 

docentes que se estaban utilizando, para las pruebas de certificación, se les va a 

poner a ejecutar programas técnicos y técnicos especializados, por lo que sí hay 

una demanda insatisfecha y siempre se ha tenido, pero se va a tratar de solucionar, 

en los siguientes años ejercicio. 
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El señor Director Muñoz Araya, menciona que tanto el señor Director Lizama 

Hernández, como su persona, hablaron del poder hacer convocatorias, para tratar 

de que no sea durante todo el año, que la gente llega y solicita, sino que se 

convoque a la gente y a lo mejor se puede tener más posibilidades de 

certificaciones. 

 

El señor Mora, responde que sí. 

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que acá se ha hablado de la necesidad 

de que haya más docentes y que ojalá se duplicaran, en relación con los 

administrativos, por lo que consulta cómo se van alcanzando esas metas con este 

cambio o si se será posible alcanzarlas. 

 

El señor Mora, responde que con este cambio lo que se busca, es generar un 

paradigma diferente y este año es atípico, incluso el señor Gerente General, 

manifestaba que es acomodar nuevamente, el personal docente que es bastante, y 

afortunadamente se es más del porcentaje de más docentes  que administrativos, 

pero es reacomodar la planilla de docentes, para priorizar en técnicos y técnicos 

especializados. 

 

Añade que esto les va a llevar en el tiempo, tal vez no necesariamente a cumplir 

con las metas, porque hay que recordar que el trabajador calificado, sale más rápido 

que los egresados de técnicos o técnicos especializados, por ejemplo, un técnico 

en el INA puede durar un año y medio, un trabajador calificado en seis meses, recibe 

su certificado. 
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No obstante, en el Sector Empresarial, lo que se está demandando a la Institución, 

y los informes del Estado de la Nación, entre otros, dicen que lo que se requiere es 

técnicos, por lo que en el tiempo va a haber una variación, no necesariamente de 

incumplimiento, porque se está cumpliendo con generar técnicos y técnicos 

especializados. 

 

Sin embargo, en el trabajador calificado, que le cuesta más insertarse en el mercado 

laboral, tiene que ir disminuyendo gradualmente. 

 

El señor Director Montero Jiménez, menciona que se refería al personal del INA, 

porque hay mucho administrativo, en comparación con la cantidad de docentes o 

personas que se dedican a formar esos técnicos, es decir, se va lograr quitar más 

administrativos y se conviertan en lo que fueron contratados, como docentes. 

 

El señor Mora, responde que en el INA llamar a los funcionarios administrativos, es 

un poco injusto, porque si se tiene personal de 75/25, por la Directriz del señor 

Presidente Ejecutivo, porque son técnicos administrativos. 

 

Añade que el señor Presidente Ejecutivo, le dijo al señor Gestor de Servicios 

Tecnológicos, que el 75% del personal  docente que tenía en los Núcleos, en 

labores que son igualmente importantes, porque anteriormente había un indicador, 

de hacer los estudios para las licitaciones, por lo que se podría decir que son 

administrativos, pero no, porque es personal docente, profesional técnico, pero que 

apoya a la labora administrativa. 
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Asimismo, hay algunas personas que se mantienen en esas actividades sustantivas 

para la Institución, pero hay un porcentaje del 75%, que si se van a ir a ejecutar.  El 

equipo base que va a tener los Núcleos de Formación, lo determinará cada Núcleo 

con el Gestor de Servicios Tecnológicos y el señor Gerente General, para decir que 

ese es el equipo base y el resto va a ir a ejecutar. 

 

Acota que esta ejecución, que le va a afectar positivamente a la Gestión Regional, 

tiene que ir en el tiempo, es decir esos cambios no se van a ver en el 2015, se 

podría ver en el 2016 y 2017, pero un elemento que solicitó el señor Presidente 

Ejecutivo, es que hoy estén matriculados, no importa que se gradúen en los 

próximos dos años, pero que hoy se pueda demostrar que la matrícula aumenta 

considerablemente. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Director Monge Rojas, indica que observa que esta la Regional más baja, 

por lo que le gustaría saber, es cuáles son las razones de peso, por las cuales el 

Pacífico Central, se impacta tanto. 

 

El señor Morales, responde que precisamente en la Pacifico Central, se tiene una 

disminución por dos situaciones importantes, por ejemplo la Unidad Regional, se vio 

en la necesidad de eliminar doce programas, por las siguientes razones: 

 

- Cinco Programas en el cumplimiento de la Directriz 35-2014, de Junta 

Directiva, que dice “Plan de Amortiguamiento del Centro Nacional Polivalente 

de Puntarenas” 

- Acuerdo 173 de la Junta Directiva “Cierre Técnico del Centro Polivalente 

Puntarenas y de las oficinas de la Unidad Regional”. 

 

Añade que la disminución se debe a estos factores, por lo que se ha tenido que 

ajustar, disminuyendo los servicios, ya que se ha mencionado que no se cuentas 

con las condiciones adecuadas, para impartirlos. 

 

Señala que esa es la justificación que da el señor Director Regional, para la 

reducción en los diferentes indicadores que se llevan. 

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta cuántas de estas disminuciones son 

consecuencia de la mitigación que se pidió y del cierre técnico, que no ha sido total 

y cuáles no. 
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El señor Morales, responde que en realidad mencionó dos situaciones, pero con  

este ajuste a manera macro, lo que  se está haciendo es poniendo en consonancia, 

la labor del INA, con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, también con la solicitud 

que se le está haciendo al INA como Institución, de generar más técnicos, por lo 

que se ajustan módulos, programas a nivel que daban al trabajador calificado, por 

lo que al programar el técnico, está saliendo dos egresados, dos técnicos, dos 

programas de trabajadores calificados, pero montaron solo uno de técnico, y eso da 

que la cantidad de horas sea más. 

 

Acota que en cierta manera, se ve perjudicada la cantidad de gente que se está 

atendiendo, de ahí que se tiene a manera macro, una disminución que se ve en la 

cantidad de personas.  Esto lo menciona a nivel nacional, no solo del Pacífico 

Central, ya que esto es lo que se ha estado haciendo. 

 

Asimismo, se tienen los técnicos, ya sea los que están a nivel Regional o los que 

están llegando por la dirección de la Directriz 7525, por lo que se da el nivel de 

técnico, lo que en algún momento, les disminuye programas,  módulos, las 

asistencias técnicas,  o bien la certificación ocupacional, porque se toma el técnico 

y se programa de enero a octubre, entonces de octubre a diciembre es el plazo que 

quedaría para asistencias técnicas y certificación ocupacional, de ahí que en algún 

momento, se ve que hay una disminución de los otros indicadores, pero lo que se 

está tratando de fomentar que la Institución, genere esos técnicos. 

 

En virtud de lo anterior, con respecto al Pacífico, además de estas situaciones, 

también se tiene ese ajuste, por lo que se puede decir que es una conjugación de 

cosas y no necesariamente se le puede achacar, a los servicios que no se están 

dando por las condiciones, sino que es un ajuste por todo lo que ha mencionado. 
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El señor Director Lizama Hernández, consulta si este análisis está basado en una 

Directriz que orienta a la Institución, a tener más docentes y ese lineamiento, en su 

opinión,  lo que va a permitir es tener mejores resultados, porque se eleva la cifra y 

no se reduce, por lo que la aplicación lógica de esta medida, implica más graduados, 

mejores resultados, desde el punto de vista cuantitativo. 

 

Asimismo, hay una recomendación que no conoce, que es desde el punto de vista 

técnico, y que por lo menos no recuerda haberla recibido en el Seno de esta Junta 

Directiva, en el sentido de que el INA reoriente su trabajo y que le dé más prioridad, 

a los técnicos y a los técnicos especializados, en relación a los trabajadores 

calificados. 

 

En su caso, lo que ha visto es algún comentario de algunas empresas, que han 

hecho ese planteamiento, pero no ha visto, por lo menos hasta ahora, un documento 

del INA que analice esa situación y que determine si es viable o no, porque en su 

opinión el INA no puede dejar abandonados a los trabajadores calificados, que 

corresponde al grueso del mercado laboral, al cual atiende y tomar una decisión que 

afecte eso, le parece que requiere el mayor pensamiento posible. 

 

Indica que esto no significa que esté adelantando criterio, pero sí amerita que esa 

decisión que es bastante fuerte, requiere un poco más de elaboración y que se les 

indique a qué sectores de trabajadores calificados y en qué medida los va a afectar 

y en qué medida se va a crecer y en qué especialidades de técnicos o técnicos 

especializados y si ya se tienen los programas y están en proceso de 

implementación, sobre todo porque en el caso de los trabajadores calificados, 
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prácticamente la Institución es la única en el país, que está atacando ese mercado, 

mientras que en el caso de los técnicos y técnicos especializados, hay otras 

instituciones que también comparten las responsabilidad del INA, en esa materia. 

 

En ese aspecto, le gustaría tener más información sobre este tema, porque a veces, 

los análisis muy teóricos, al chocar con la realidad, se puede cometer errores. 

 

Otro elemento es ajustar la acción del INA, a las prioridades del Plan Nacional de 

Desarrollo y en esa materia ve que este Plan, lo que está planteando, entre otras 

cosas, es acentuar la labor institucional del país, hacia los sectores 

económicamente más vulnerables y hacia las regiones, ahí hay un enfoque bastante 

fuerte del Plan Estratégico, en esa línea y no ve eso en este análisis, porque eso 

supondría acentuar  y fortalecer la labor del INA, en las zonas de menor desarrollo 

relativo, que son las regiones, básicamente Guanacaste, Zona Sur, Pacífico Central, 

Costa Atlántica, donde más bien lo que se tendría que hacer es crecer. 

 

En ese aspecto, es que le suena bastante extraño que se descienda en esas 

regiones, porque en el Caribe se tienen cifras negativas, con los resultados que se 

están planteando y en el Pacífico más negativas todavía, cuando más bien se 

debiera reforzar y de alguna manera la acción del INA debiera orientarse a tener 

mejores resultados, de los que se tienen actualmente en esas regiones. 

 

Asimismo, tampoco le parece aceptable la explicación en el caso del Pacífico, es 

decir, que se diga que es porque la Junta Directiva tomó una decisión, que tiene 

que ver más bien con la salud de los trabajadores y la protección de sus condiciones 

de trabajo, porque este Órgano Colegiado, nunca ha acordado disminuir programas 
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y si se tienen dos entes, que por algún motivo no pueden dar clases en la Ciudad 

de Puntarenas,  esos docentes podrían estar dando lecciones en la Zona Sur, es 

decir la Regional del Pacífico es bastante grande y no ve por qué no se puede 

trasladar, utilizando esos docentes en otras áreas territoriales, donde su trabajo 

puede ser útil. 

 

Comenta que todos estos comentarios, son para que se analicen, ya que no es una 

crítica, porque lo que están haciendo, es reflejando una información estadística, que 

fluye de ciertas acciones, pero le parece importante que la Presidencia Ejecutiva y 

las Gerencias, analicen este tema, para no cometer algún error, simplemente por 

aplicar una determinada línea, sin tener bien evaluadas las consecuencias. 

 

El señor Mora, responde que sí se ha evaluado mucho, por eso es que en el 2014, 

se generan dos Directrices, la 836-2014 de la Presidencia Ejecutiva, la 46-2015 de 

la Subgerencia Técnica que ya está en ejercicio este año, pero la más importante 

fue la PE-1326-2014, que solicita a toda la Institución, abocarse a poder generar un 

estudio, que se pueda ofrecer a la demanda actualmente insatisfecha, del Sector 

Empresarial, de técnicos y técnicos especializados. 

 

En ese aspecto, el señor Director Lizama Hernández, menciona algo muy 

importante, que personalmente reiteró en tres ocasiones cuando hizo la 

presentación, y es que eso está plasmado en todos los indicadores que hoy 

presentó, dónde disminuyen en módulos, dónde aumentan en técnicos y técnicos 

especializados, dónde efectivamente aumentan en algunos módulos, porque se 

sabe que el eje social, no se va a  atender con programas de formación, sino que 

se deben atender igualmente con módulos independientes y también apostaron a 

disminuir un poco la parte de certificación, para aumentar los técnicos, etc. 
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No obstante, hay un dato importante, que también se va a dar un encuentro que se 

va a hacer con la Junta Directiva y que es el Encuentro Empresarial, donde los 

señores Directores van a ser actores fundamentales en este quehacer, porque 

realmente el INA no está eliminando el trabajador calificado, si está disminuyendo 

en la brecha institucional de las estadísticas. 

 

También hay una solicitud que les hizo el señor Presidente Ejecutivo, que es muy 

importante, y es en aquella oferta que no tiene un nivel de cualificación, que son 

módulos que normalmente se dan, que pide la empresa privada, para solventar 

alguna situación en particular, que él desea disminuir. En ese aspecto, si coinciden 

todos en la Institución, en que sí tiene que haber una disminución  de esos módulos, 

porque al INA le están cobrando año a año, la poca capacidad de la ciudadanía en 

competencias laborales. 

 

En ese sentido, efectivamente dan los módulos porque son demandados, pero sí 

consideran que deberían de ser más responsables en disminuir esos módulos, para 

decirle a la ciudadanía que mejor se les da un programa de formación, para que 

tenga la posibilidad, a un corto plazo, de poderse insertar a la fuerza laboral. 

 

Igualmente, con todos los proyectos sociales, que están atendiendo en este 

momento y también al señor Ministro de Trabajo, con relación al Plan Nacional de 

Empleo, que va a darse, donde el INA está inmerso y donde se ha demostrado que 

la capacidad de la Institución, de adaptar su oferta para atender ese proceso de 

empleabilidad, va a fundamentarse en eliminar módulos que no generan ninguna 

actividad sustantiva para el empleador. 
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Indica que con gusto puede hacerles llegar las directrices, donde hay muchos 

lineamientos importantes, dentro de los cuales está el proyecto social, “Tejiendo 

Desarrollo”, el Plan Nacional de ataque a la pobreza extrema, el horario nocturno, 

atender la población en las zonas prioritarias, donde ya tienen un mapeo diferente, 

incluso el señor Presidente, solicitó que les dieran una charla y la Viceministra del 

IMAS llegó a la Institución y les dio la charla, para poder atender también a los ejes. 

 

En ese aspecto, debe decir que sí hay un balance a nivel de la Institución que se 

debe hacer automáticamente, porque el INA se debe al Sector Empresarial, sin 

embargo, ese balance que están haciendo, de tener una infinidad de proyectos 

sociales, están poniendo en ventaja también al Sector Empresarial, porque el 

balance no se puede tirar mucho al eje social ni al empresarial, sino tener un 

equilibrio de esa capacidad institucional, de poder atender la gran demanda que 

existe en formación profesional. 

 

El señor Director Muñoz Araya, comenta que no está seguro de si el eliminar 

módulos a las empresas, tendía el mismo efecto que trasladar esos módulos, 

porque puede ser que las empresas, con eso puedan contratar más personal, 

puedan aumentar su competitividad, porque en realidad eso es relativo. 

 

Piensa que lo que sí tiene impacto, es lo que se pone en la evaluación del POIA, 

que se pasaron de 42 mil horas a 31 mil horas en los Núcleos, es decir, se está 

hablando de un 30% menos. Solventar y volver de nuevo a esas 42 mil  horas, 

tendría mucho más impacto. 
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Por otro lado, esa compensación que mencionaba el señor Mora, entre lo social y a 

quienes dan los aportes de la tercera parte, es un dato que no tiene y siempre los 

ha pedido, ha preguntado en reiteradas ocasiones cuánto gasta el INA en esos 

aspectos sociales, y a veces se atreve a decir que es un 20%y cree que es un 

número en el que se queda corto, por lo que habría que cuantificar esa relación que 

se menciona, porque no se sabe cuánto es, entonces hay que cuantificarla, hay que 

ver lo que las leyes que obligan al INA a atender a ciertos sectores y ver también lo 

que se da a PYMES informales o empresas informales, porque todo eso es labor 

social que hace el INA. 

 

Reitera que se debe cuantificar esa labor que hace el INA y así se podrá hablar de 

si se tiene o no un balance. 

 

El señor Mora, responde que desea hacer una corrección, en el sentido de que 

cuando hablaba de módulos, y en eso coincide con el señor Director Muñoz Araya, 

en que cuando se habla de población que actualmente está inmersa en la empresa, 

puede solventarse las necesidades del Sector Empresarial con un módulo, incluso 

con una asistencia técnica, pero cuando se debe atender la población, que viene de 

cero, que no pertenece a la fuerza laboral, difícilmente ellos se incorporen a la fuerza 

laboral con un módulo. 

 

Añade que se ha demostrado, con infinidad de estudios, que se le debe dar más, 

no un simple módulo, más bien motivarlo  a que continúen en el INA, en otros 

programas de formación o módulos, para generarles competencias laborales y que 

se inserten más rápidamente en el ámbito laboral. 
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El señor Director Lizama Hernández, indica que sabe que ahora no cuenta con el 

dato, pero le gustaría saber qué es lo que están haciendo los docentes, que 

trabajaban en Barranca, ya que supuestamente no pueden trabajar, porque no 

tienen aula, en ese sentido, podría suponer que están en asistencias técnicas, 

certificaciones u otras labores, porque en eso podría reflejarse, que a lo mejor se 

está disminuyendo en alumnos de cursos, pero que se está incrementando la 

presencia del INA en certificaciones y en asistencias técnicas en Puntarenas, es 

decir, que de alguna manera se compense, lo que no podría aceptarse, es que no 

estén haciendo nada. 

 

La señora Flores, continúa la presentación. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si dentro de esas PYMES estás las 

formales y las informales. 

 

La señora Flores, responde que sí. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si se tienen estadísticas de cuántas 

son formales y cuántas informales. 

 

La señora Flores, responde que no se tienen esas estadísticas. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, añade que es importante tener esas 

estadísticas, para poder saber en qué se está invirtiendo como Institución. 

 

La señora Flores, responde que cuando han realizado los estudios de impacto, sí 

se ve que la informalidad es alta. 
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Continúa la presentación. 
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El señor Mora, indica que con estas dos presentaciones, concluyen con lo que es el 

ajuste a planes y presupuesto.  Es importante hacer la aclaración de que lo que trae 

el señor Héctor Gómez, de la Unidad de Recursos Financieros, responde un poco 

a todo este ajuste que se ha hecho. 

 

Asimismo, esto responde a que las Gestiones Regionales y Núcleos de Formación, 

modifican presupuesto, y como se tiene por ventaja, el presupuesto vinculado a 

planes, todas esas modificaciones responden a toda esta serie de justificaciones, 

que el día de hoy han expuesto.  Agradece la atención brindada. 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación el contenido del Oficio PE-1326-2015, sobre los  Lineamientos 

estratégicos y prioridades institucionales y los  Ajustes al Plan Presupuesto, Ajuste 

de metas y presupuesto, Gestión Regional y Gestión de Formación y Servicios 

Tecnológicos. 

 
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 116-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Unidad de Planificación y Evaluación remite para conocimiento y 
eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, el informe sobre el primer ajuste 
al Presupuesto Institucional vinculado al Plan Operativo Institucional Anual (POIA 
2015), el cual  además ajusta el Plan Operativo Institucional (POI 2015),  éste último, 
a solicitud del Gobierno Central y el Ministerio de Hacienda, con el fin de ajustar 
todos los planes de las instituciones que estén vinculados y que correspondan al 
Plan Nacional de Desarrollo y a las directrices de la nueva administración. 
 
2. Que dicho informe, en lo que corresponde a POIA, fue expuesto por el señor 
Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación, y por la 
señora Leda Flores Aguilar, del Proceso de Planeamiento Estratégico, en lo 
concerniente al ajuste del POI y los cambios vinculados a metas del Plan Nacional 
de Desarrollo. Ambos fueron acompañados por los  Señores Efraín Muñoz Valverde, 
Gestor de Formación y Servicios Tecnológicos y Rolando Morales Aguilera, Gestor 
Regional. 
3. Que el presente ajuste a los Planes de la Institución; POIA para el período 
2015 y POI, para el periodo 2015-2018, se plantea en el marco del Plan Estratégico 
Institucional,  las directrices de Presidencia Ejecutiva: PEE 1326-2014 y PEE 836-
2014, conforme a la “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)”,  Ley 
6868. 
4. Que el ajuste se mantiene dentro de la metodología de formulación del plan–
presupuesto por resultados, utilizando la conceptualización metodológica 
establecida por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación y Política 
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Económica, de acuerdo al ordenamiento legal de la normativa vigente, como la Ley 
N° 8131.  El Instituto procura realizar la programación acorde a los requerimientos 
de dichos entes externos, donde asume gran importancia, la búsqueda de una 
mayor eficiencia en la gestión y transparencia en la utilización y distribución de 
recursos. 
5. Que Los lineamientos emitidos por las Autoridades Superiores se orientan al 
principio básico que supone la utilización plena y racional de los recursos 
disponibles, que permiten mejorar la respuesta a las necesidades de los usuarios y 
de los servicios de capacitación y formación profesional, que coadyuve al 
mejoramiento de la calidad, productividad y competitividad de los recursos humanos 
nacionales, traduciéndose en un mejoramiento de las condiciones de vida y de 
trabajo de éstos.  
6. Que La programación para el período se realiza dentro del marco del Plan 

Estratégico Institucional, el cual se orienta a una planificación articulada para el 

logro de los objetivos estratégicos institucionales y una mejor asignación de los 

recursos públicos que construya el desarrollo del país y facilite la rendición de 

cuentas a la ciudadanía.  

6. Que los señores Directores expresan sus opiniones sobre aspectos 

medulares producto de los cambios y después de un amplio intercambio de 

opiniones y consultas sobre el tema, manifiestan la anuencia en aprobar los ajustes 

presentados. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES SE ACUERDA:  

 

PRIMERO: APROBAR  EL PRIMER AJUSTE 2015 AL PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL ANUAL (POIA), VINCULADO AL PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL, EL CUAL  AJUSTA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 

Y LO RELATIVO A METAS DEL  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO; EXPUESTO 

POR LOS FUNCIONARIOS ROBERTO MORA RODRÍGUEZ, JEFE DE LA UNIDAD 

DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Y LEDA FLORES AGUILAR, DEL PROCESO 

DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

 
ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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ARTÍCULO SEXTO 

Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-333-2015. Modificación interna 

01-IN22015 y la Modificación Interna 01-IN32015. 

 

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

presentado por el señor Héctor Gómez, Encargado del Proceso de Presupuesto y 

la señora Vielka Reyes Araya, funcionaria del mismo Proceso. 

 

La señora Reyes,  procede con la presentación. 
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El señor Director Muñoz Araya, consulta si el rubro de la Gerencia General, es para 

la Comisión Nacional de Emergencias, la transferencia que se hace y el rebajo se  

le asigna a la parte del consumo eléctrico, y le parece que un rebajo de esa cuantía 

es sustancioso, para que se le asigne a consumo eléctrico, por lo que le suena raro. 

 

Asimismo, se sabe que ese porcentaje va a la Comisión de Emergencias, por lo que 

pregunta por qué no se tiene un Asiento específico para ese rubro. 

 

El señor Gómez, responde que en el Presupuesto del 2015, no se proyectó un 

Superávit tan alto como el que se dio de 20 mil millones, lo que significó 601 millones 
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del 3% de la Comisión.  Al darse ese monto tan elevado, se vieron en la necesidad 

de que se requerían recursos para reforzar el pago a la Comisión de Emergencias. 

 

En este caso, hay en el Presupuesto del 2015, 316.677.609, es el monto que está 

en este momento en el 2015, sin embargo, como el Superávit del  Presupuesto 

2015, fue de más de 20 mil millones,  eso arrojó un pago a la Comisión de 

Emergencias de 601.828.087, por lo que la única forma de cubrir ese pago, que es 

por Ley, era reforzando la cuenta de la Comisión Nacional de Emergencias, en ese 

monto de 285 millones. 

 

Asimismo, de acuerdo con la explicación que les dan en Recursos Materiales, ellos 

hicieron una estrategia de agrupación de medidores, algunos fueron eliminados, lo 

que significa una rebaja significativa en la parte eléctrica, porque muchos no se van 

a pagar, porque se suspendieron. 

 

En ese aspecto, ellos consideraron de acuerdo con un estudio que hicieron, que va 

a ser de 200 millones de colones, lo que ayudó para poder financiar el ajuste al pago 

a la Comisión Nacional de Emergencias. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Director Lizama Hernández, consulta si el proyecto de la carretera, no sería 

más eficiente contratarlo con algunas de las empresas, que forman parte del 

MEGACARTEL, para efectos de diseño, porque el problema que ve, es que 

lamentablemente la URMA no tiene suficientes recurso humano y técnico propio, 

para sacar adelante simultáneamente todos los proyectos que el INA tiene que 

impulsar. 

 

En ese aspecto, lo que ocurre es que los proyectos se están atrasando y en este 

caso, va a ser un año más para el diseño y así se está en muchos casos, con 

situaciones parecidas. 

 

Por ello, su recomendación a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General, es 

que se busque la forma de que la URMA, sea como una especie de Gerencia de 

Proyectos, pero que se ejecuten a través de contrataciones con terceros, porque la 

otra solución sería tener a la URMA llena de arquitectos e ingenieros, que tampoco 

sería una buena alternativa. 
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Por otro lado, el edificio Alfonso Carro, imagina que es el Proyecto que sustituye a 

lo que se tenía años atrás, para la compra de un edificio. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que sí. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que eso quiere decir, que inicialmente 

se había pensado en comprar un edificio y ahora se está pensando en un proyecto 

de construcción, por lo que consulta si de esto ya hay diseños. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que lo que se tiene es una bolsa de 

proyectos. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que sobre las características de la 

computadora portátil para el señor Presidente Ejecutivo, cuyo presupuesto es de 3 
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millones de colones, personalmente se puso a buscar una similar y encontró una en 

Apple y la más cara era de 2.799 euros, y sacándolo a valor presente, son cerca de 

1.700.000 colones,   y por eso le llama la atención el monto que se está destinando, 

por lo que desea saber cuál es la justificación que se está dando para ese precio, el 

cual considera que es alto. 

 

El señor Gerente General, responde que conversando con el señor Subgerente 

Administrativo al respecto, parece que lo que se dio fue un error involuntario, porque 

en realidad son dos las computadoras que se van a adquirir con ese monto 

presupuestado, por lo que solicitan las disculpas del caso. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, reitera que le llamó la atención esta situación 

particular, sobre todo por el hecho de que todos son responsables, de la aprobación 

de estos gastos. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Vicepresidente  Esna Montero, por la 

observación y en ese aspecto desea complementar diciendo que las dos 

computadoras que se tienen en la Presidencia ya están bastante obsoletas.   

 

Comenta que el día de hoy, le visitó la señora Olga Gámez, quien es la Directora 

del SENA Virtual, y mientras se conectaba y no se podía por lo desactualizado del 

equipo, resultó un poco vergonzoso.  No obstante, vale la aclaración de que no es 

una sola computadora, pero siempre van a revisar este dato. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que le sorprende que ese precio llegue 

hasta acá, y si como Directores no reclaman no sucede nada y que la misma 
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Administración que ha hecho este documento, se dejara pasar ese detalle, no 

entiende cómo va a cotizarse una computadora, sin preguntarse qué clase de 

computadora será.      

 

El señor Gómez, aclara que en el caso del Proceso de Presupuesto, no conocen de 

en específico, la parte técnica de una computadora y cuando les llega algo así, no 

lo conocen en específico y le llamó la atención el nombre y le hizo pensar que se 

trata de una computadora de alto nivel, eso fue lo que entendió y por eso no lo 

cuestionó, máxime que la solicitud viene de la Presidencia Ejecutiva y no la va a 

cuestionar. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que no es está de más, preguntarle al 

Presidente o al Gerente o a quien sea, considera que se debe tener el carácter para 

no dejarse involucrar y engañar en un asunto de esos. 

 

 

El señor Gómez, comenta que en adelante se  va a tener cuidado  y que sea de la 

Unidad que sea la que solicite, lo van a cuestionar 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta si la Auditoría Interna,  tiene  algo que 

ver con la revisión de esas cosas, indica que se siente mal porque piensa en cuantas 

veces habrán pasado esas cosas, sin que se den cuenta. 

 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, llama a colación que se debe tener cuidado, 

porque si la Junta Directiva no estudiara esas cosas, les pasan tres millones de 

colones por una computadora, si no hubiera investigado un poco más. 
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Agrega que la Junta Directiva, está haciendo el trabajo que le corresponde al 

Proceso de Presupuesto y llama a colación que se debe tener mucho cuidado, 

porque a  la Junta Directiva toda Modificación que llega, la analizan detenidamente 

y si ven un monto alto, buscan las justificaciones. 

 

 

Acota que si la Modificación, se hubiera ido como estaba, hubiera sido un error y a 

lo mejor alguien llega de la Institución y  como están las cosas, lo tira y busca 

responsables y se convierte en una situación particular. 

 

 

Sugiere detallar un poco mejor el estudio, en cuanto a temas específicos, porque  

cuando remiten la información a la Junta Directiva, la envían en Word, no indica las 

cualidades de la computadora, no indica para qué sirve, si tiene Pentium 7, Windows 

8 o 10, no indica nada. 

 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que el punto es que la Junta Directiva, está 

por aprobar un  Plan Piloto, donde sean  las modificaciones grandes las que se 

presenten a la Junta Directiva. 

 

En ese sentido,  en anteriores ocasiones  ha comentado, que personalmente  le 

gusta ver las Modificaciones, porque así se da cuenta de cómo se está 

administrando el dinero, aunque sean detalles. 

 

 

Piensa   que esto falsea un poquito el Plan Piloto en sí, porque si no se están viendo 

esas cosas, podrán pasar otras. 
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Acota que esto debe dar confianza, para hacer algo que podría ser más productivo 

para la Institución y no perder esa oportunidad que se va a tener con el Plan Piloto. 

 

 

El señor Gómez, indica que la Modificación la puede corregir el señor Presidente 

Ejecutivo, mediante una solicitud, vuelve la digitar la justificación y firmarla y 

aclarando que son dos computadoras. 

 

 

La señora Auditora Interna, consulta por qué indican el nombre de la marca, y por 

qué esa marca y no otra, porque ni siquiera  se ha  iniciado la Contratación, 

solamente se está dando el contenido presupuestario y ya se indica la marca. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica a la señora Auditora, que el tema es que 

este tipo de computadora, el tema de que sea Mac Book Pro, inherente a que sea 

una Macintosh,  hoy día más y más a ese nivel de gerencia, se ocupan, no es un 

capricho, inclusive hasta hace unos dos o tres años, era incompatible con Windows 

pero hoy son totalmente compatibles y tiene características que son importantes 

para poder estudiar, temas que lleguen vía informática, vía virtual para la 

Presidencia. 

 

 

Está seguro de que el señor Presidente lo sabe, pero si no lo supiera y llama a su 

asistente informático, para que él abra  un determinado programa. 

 

El señor Director Jiménez Montero, indica que no escuchó a la señora Auditora, 

cuestionando  la marca o la utilidad que se le va a dar, simplemente dice que no se 
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indique la marca para evitar conflictos. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que comprende perfectamente la 

situación, pero cuando se va a comprar equipo de cómputo, tabletas, computadores 

etc., se debe indicar la cantidad, porque puede ser equipo de cómputo y que una 

computadora, tenga un valor de un millón trescientos, solo uno. 

 

 

Agrega, que  puede ser que dos tabletas, cuesten quinientos mil colones y considera 

importante que en próximas modificaciones, se indique la cantidad de lo que se va 

a comprar. 
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Lo anterior para que la Junta Directiva, pueda tener un poco más de “expertise” y 

de visión para poder decidir si se aprueba la modificación o no, si va acorde a la 

situación, para evitar caer en lo que se cayó con el Presidente, cuando se lee una 

computadora,  considera que indicar la cantidad es muy importante para la Junta 

Directiva  

 

El señor Gerente General, indica que el señor Vicepresidente Esna Montero,  tiene 

razón y que es importante indicar la cantidad, porque aunque se apruebe el 

presupuesto, no puede tener la retentiva de cuánto fue lo que se aprobó en ese 

momento y eso fue hace más de tres meses. 

 

Acota que esa información se indica en la solicitud, que siempre se adjunta. 

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la  Modificación interna 

01-IN22015, con las recomendaciones indicadas. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 117-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante oficio URF-333-2015, de fecha 03 de marzo de 2015, la Unidad de 
Recursos Financieros remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de los 
miembros de la Junta Directiva, el informe sobre la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
INTERNA 01-IN22015. 

 

2. Que dicho informe fue ampliamente expuesto por Que dicho informe fue ampliamente 
expuesto por los funcionarios Hector Gómez González y Vielka Reyes Araya, ambos del Proceso de 
Presupuesto, el cual  literalmente indica: 
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NOTAS  A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01-IN22015 

 

A continuación se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2015, los cuales son presentados 

a nivel de Programa, Centro de Costo, partida y subpartida según sea el caso. 

 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

 

Núcleo Náutico Pesquero 

 

Aumentos: ¢5.965.000.00 

 

o Se aumenta la subpartida  110303-Impresión, encuadernación y otros por un monto de 

¢1.080.000.00, para la confección de láminas de identificación de aves de manglar como parte 

del proyecto: Identificación de aves de manglar de Puntarenas. 
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o Se aumenta la subpartida 110403-Servicio de Ingeniería por un monto de ¢250.000.00,  para la 

contratación de un especialista para los servicios de potabilidad de agua y servicios de descargas 

de aguas residuales como parte del “Plan de gestión Ambiental Institucional y Bandera Azul”.  

o Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de otros equipos  por un monto 

de ¢2.000.000.00, para cubrir el compromiso del trámite de compra directa 2014CD-000168-07 

para el servicio de mantenimiento y reparación de equipos de buceo, esto debe realizarse como 

medida de seguridad de los docentes en los proyectos del Núcleo. 

o Se aumenta en la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción por un monto de 

¢1.550.000.00 para la compra de equipo de buceo para los funcionarios que estarán a cargo de 

los proyectos: Cultivo de Ostra, Restauración Ecológica de las poblaciones de coral. 

o Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario de laboratorio e investigación por un monto 

de ¢1.085.000.00, para la compra de computadoras y reguladores de buceo. 

 

Rebajos: ¢5.965.000.00 

 

o Se rebaja la subpartida 110406-Servicio generales por un monto de ¢4.250.000.00, debido a que 

se consideran remanentes. 

o Se rebaja en la subpartida 150104-Equipo  y mobiliario de oficia por un monto de ¢1.715.000.00, 

debido a que el equipo necesario ingresó en este periodo por lo cual se re direcciona el 

presupuesto para cubrir otras necesidades. 

 

Núcleo Comercio y Servicios 

 

Aumentos: ¢119.240.00 

 

o Se aumenta en la subpartida 129907-ütiles y materiales de cocina y comedor por un monto 

¢46.440.00, para cubrir el faltante de la compra 2014CD-000061-01 Compra de utensilios  para 

cocina y bar a favor de la empresa Tienda Internacional de productos Sensacionales S.A, orden 

de compra N°23620. La presente modificación no afecta las metas establecidas en el POIA 2015. 

o Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria y equipo diverso por un monto de ¢72.800.00 

para cubrir faltantes de trámites de compra 2014CD-000116-14 compra de equipo fotográfico. 

 

Rebajos: ¢119.240.00 
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o Se rebaja en la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por un monto de 

¢46.440.00, ya que corresponde a un remanente presupuestario. 

o Se rebaja la subpartida 150104-Mobiliario y equipo de oficina por un monto de ¢72.800.00, 

debido a que corresponden a remanentes. 

 

Núcleo Tecnología de Materiales  

 

Aumentos: ¢1.383.040.00 

 

o Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de 

¢1.383.040.00, para cubrir faltante una vez adjudicada el trámite de compra 2014LA-000005-

01, correspondiente a microcomputadoras ultra portátil. Se aclara que el Núcleo cuenta con la 

diferencia presupuestaria a esta modificación para hacer frente a este compromiso de compra. 

Rebajos: ¢1.383.040.00 

 

o Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario por un monto de ¢ 

683.040.00, en donde un funcionario al quien se le previó el pago de kilometraje para el 2015 

por concepto de uso de su vehículo, no hará uso de este. Por lo anterior, lo dispuesto 

presupuestariamente se destinará  a cubrir otras necesidades. 

o Se rebajan  las siguientes  subpartidas correspondientes a materiales suministrados vía compra 

por demanda, ya que previo inventario de existencias en el Núcleo al finalizar el año 2014, se 

estima que los requerimientos para el año 2015 serán cubiertos con menos cantidad de la 

prevista cuando se formuló el presupuesto en el primer semestre 2014. Por tanto se rebajaran 

parcialmente los montos estimados en dichas subpartidas para darle contenido a compromisos 

pendientes de pago. 

 

 

Unidad de Certificación 

Aumentos: ¢319.608.00 
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o Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de 

¢319.608.00 para cubrir el gasto por compromisos de compras pendientes del 2014 según 

trámites 2014LA-000005-01 computadoras portátiles y 2014LA-000015-01 impresoras. 

 

Rebajos: ¢319.608.00 

 

o Se rebaja la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto de ¢319.608.00 ya que según 

proyección de gastos en la que se determina adquirir menos cantidad de lo solicitado, dado que 

los bienes ingresaron a finales del 2014 y aún hay en bodega disponible.  

 

Unidad de Centros Colaboradores 

Aumentos: ¢615.000.00 

 

o Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de ¢615.000.00 para 

finalizar la compra de un proyector de multimedia que no se pudo hacer el año anterior. 

 

Rebajos: ¢615.000.00 

 

o Se rebaja la subpartida 150104-Mobiliario y equipo de oficina por un monto de ¢257.608.00 ya 

que según estudio realizado corresponde a un remanente. Lo anterior según la Unidad de 

Centros Colaboradores. 

o Se rebaja la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto de ¢357.392.00 ya que según 

proyección de gastos en la que se determina adquirir menos cantidad de lo solicitado, dado que 

los bienes ingresaron a finales del 2014 y aún hay en bodega disponible. Lo anterior según la 

Unidad de Certificación. 

 

Unidad de Acreditación 

Aumentos: ¢185.257.00 

 

o Se aumentan las subpartidas 150103-Equipo de comunicación por un monto de ¢78.857.00  y 

150199-Maquinaria y equipo diverso por un monto de ¢106.400.00 para dar contenido 

presupuestario a los compromisos adquiridos del año 2014. Segú trámites  2014LA-000012-01 

Y 2014CD-000116-01. 
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Rebajos: ¢185.257.00 

 

o Se rebaja la subpartida 150104-Mobiliario y equipo de oficina por un monto de ¢185.257.00 ya 

que según estudio realizado corresponde a un remanente. Lo anterior según la Unidad de 

Acreditación. 

 

Unidad de Articulación 

Aumentos: ¢800.000.00 

 

o Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de ¢800.000.00, con la 

finalidad de realizar la cancelación de trámites y órdenes de compra 2014CD-000317-01 

solicitud de compra 210306 y 2014LA-00001201 solicitud de compra 213415 de compromisos 

pendientes del periodo 2014.  

 

Rebajos: ¢800.000.00 

 

o Se rebaja la subpartida 120104-Tintas pinturas y diluyentes por un monto de ¢800.000.00, 

debido a que corresponden a remanentes ya que la demanda de tóner se puede atender con el 

inventario en existencia. 

 

Unidad Rectora SINAFOR 

 

Aumentos: ¢715.000.00 

 

o Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de ¢715.000.00, para 

dar contenido a trámite de compra 2014-LA000012-01”Compra de pantallas y proyectores”, en 

el cual  incluye la solicitud de compra N°208036 para adquirir un proyector de imágenes 

multimedia ultra portátil. No se afectan las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢715.000.00 
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o Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de ¢715.000.00, 

debido a que refleja un remanente. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo. 

 

Unidad de Recursos Materiales 

Aumentos: ¢146.564.518.00 

 

o Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto de ¢631.100.00 para cubrir 

la Compra Directa 2014CD-000304-01 Compra de Uniformes para uso institucional. 

o Se aumenta la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢145.933.418.00, para cubrir el 

proyecto “Diseño e inspección para el edificio administrativo Alfonso Garro Zúñiga, Sede la 

Uruca y el Proyecto Honorarios Remodelación CEGRYPLAST. 

 

Rebajos: ¢146.564.518.00 

 

o Se rebaja la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto de ¢631.100.00 de 

acuerdo al histórico de pagos de este servicio de energía eléctrica a lo largo del año, la rebaja de 

este dinero no afectará el pago de los meses que faltan del año. Lo anterior según la Unidad de 

Recursos Materiales. 

o Se rebaja la subpartida 150202-Vías de comunicación terrestre por un monto de 

¢145.933.418.00, debido a que el proyecto reconstrucción de calle en la Sede Central  (áreas, 

bahías para parada de buses), reconstrucción y mejoramiento de la superficie de rodamiento de 

calle principal y reconstrucción y reparación de otros componentes de la Sede Central, no se 

puede realizar en el presente año por las siguientes razones:                                                                                                                             

La programación y realización de pruebas de soporte y resistencia a la estructura de la calle 

existente y la obtención de los datos para poder realizar el diseño; así mismo el tiempo tomado 

para definir  el procedimiento más adecuado para inscribir el proyecto en el SNIP del MIDEPLAN, 

proceso que a la fecha no se ha completado;  así mismo a la asignación y atención prioritaria de 

otros proyectos tales como: Remodelación de industria gráfica y del plástico,  Diseño y planos 

para la construcción del galpón y otras obras para el Centro Especializado de Agricultura Bajo  

Riego, Ejecución del estudio técnico de aptitud e idoneidad al lote en proceso de donación de 

Finca Socorrito en El Roble de Puntarenas;  Proceso de traslado de oficinas de Unidad Regional 

Pacifico Central: Inspecciones, elaboración de informes y avalúos; Proceso de traslado de Centro 

de Formación Polivalente de Barranca: Inspecciones, elaboración de informes y avalúos, estudio 
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e informe del estado de mantenimiento de la infraestructura del Centro de Formación 

Profesional de Puntarenas,; Inspección, diseño y planos para el traslado de cocina didáctica del 

Centro de Formación de Barranca al Centro Nacional Especializado Náutico pesquero; 

Inspección diseño y planos para el traslado de taller de panificación del Centro de Formación de 

Barranca al Centro Especializado Náutico pesquero;  Inspección, estudio, investigación y 

elaboración de avalúos varios  a propiedades del  INA.                                                                                                                                                                                                           

Otras condiciones, que a la fecha  inciden en la no ejecución del proyecto son: El diseño, planos 

constructivos y presupuesto constructivo final se encuentran en proceso de ejecución y debido 

a la ruta crítica no hace posible su ejecución para el periodo 2015. 

 

Gerencia General 

Aumentos: ¢285.150.478.00 

 

o Se aumenta la subpartida 160102-Transferencias corrientes a órganos desconcentrados por un 

monto de ¢285.150.478.00, con el fin de reforzar el pago de acuerdo con la Ley N° 8488, se 

procede a transferir a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

(CNE), el 3% del superávit del INA correspondiente al periodo anterior. 

 

Rebajos: ¢285.150.478.00 

 

o Se rebaja la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto de ¢200.000.000.00, 

de acuerdo al Proceso de pagos bajo la modalidad de la facturación agrupada, la cantidad de 

medidores a cancelar en está cuenta disminuyeron por lo que los montos que se arrogarán  son 

menores.  Por lo anterior,  la  rebaja de este dinero no afectará el pago de los meses que faltan 

por cancelar en el  año. 

o Se rebaja en la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto de ¢85.150.478.00, de 

acuerdo con un estudio realizado sobre los gastos y referente a los casos pendientes y tomando 

en cuenta el histórico presentado durante los últimos periodos, se concluye que el monto 

presupuestado no será ejecutado en un cien por ciento por lo que se puede utilizar para darle 

contenido a otras necesidades institucionales. 

 

Presidencia Ejecutiva 

Aumentos: ¢3.000.000.00 
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o Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de 

¢3.000.000.00, para la adquisición de dos computadoras portátiles, para uso exclusivo de la 

Presidencia  Ejecutiva. Las características que reúne este equipo se ajustan al grado de exigencia 

de la presidencia ejecutiva,  es por eso que se hace necesario actualizar el equipo de uso actual. 

Las metas del POIA se afectan positivamente.  

 

Rebajos: ¢3.000.000.00 

 

o Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un monto de 

¢3.000.000.00, ya que según proyección del gasto realizada, los recursos resultantes cubren  las 

actividades que se tienen estimadas llevar a cabo en el presente periodo. 

 

Unidad de Planificación y Evaluación 

 

Aumentos: ¢1.300.000.00 

 

o Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de 

¢1.300.000.00 para cubrir la Licitación 2014LA-0000005-01 compra de microcomputadoras, 

tabletas, terminal virtual estación de trabajo, dado que dicha licitación quedó pendiente del 

periodo 2014. 

 

Rebajos: ¢1.300.000.00 

 

o Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de ¢500.000.00 ya que según 

estudio realizado corresponde a un remanente. 

o Se rebaja la subpartida 120304-Productos eléctricos, telefónicos y cómputo por un monto de 

¢200.000.00 ya que se estima un gasto de trescientos mil colones, por lo que el dinero restante 

no se va a utilizar en este rubro. 

o Se rebajan la subpartidas 129903-Productos de papel cartón e  impresos por un monto de 

¢500.000.00 y la 159903-Bienes intangibles por un monto de ¢100.000.00 ya que según 

proyección de gastos en la que se determina adquirir menos cantidad de lo solicitado, dado que 

los bienes ingresaron a finales del 2014 y aún hay en bodega disponible. Lo anterior según la 

Unidad de Certificación. 
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Gestión de Normalización  y Servicios de Apoyo 

Aumentos: ¢3.362.000.00 

o Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina y cómputo por un monto de 

¢3.362.000.00,  para reforzar la compra de estación de trabajo, considerando criterios 

ambientales, además reforzar la compra de sistemas de archivos móviles, lo anterior según 

tramites 2014LA-000005-01 y 2014CD-000346-01. 

 

Rebajos: ¢3.362.000.00 

 

o Se rebaja la subpartida 150202- Vías de comunicación terrestre por un monto de ¢3.362.000.00, 

El proyecto reconstrucción de calle en la Sede Central  (áreas, bahías para parada de buses), 

reconstrucción y mejoramiento de la superficie de rodamiento de calle principal y 

reconstrucción y reparación de otros componentes de la Sede Central, no se puede realizar en el 

presente año por las siguientes razones:                                                                                                                             

La programación y realización de pruebas de soporte y resistencia a la estructura de la calle 

existente y la obtención de los datos para poder realizar el diseño; así mismo el tiempo tomado 

para definir  el procedimiento más adecuado para inscribir el proyecto en el SNIP del MIDEPLAN, 

proceso que a la fecha no se ha completado;  así mismo a la asignación y atención prioritaria de 

otros proyectos tales como: Remodelación de industria gráfica y del plástico,  Diseño y planos 

para la construcción del galpón y otras obras para el Centro Especializado de Agricultura Bajo  

Riego, Ejecución del estudio técnico de aptitud e idoneidad al lote en proceso de donación de 

Finca Socorrito en El Roble de Puntarenas;  Proceso de traslado de oficinas de Unidad Regional 

Pacifico Central: Inspecciones, elaboración de informes y avalúos; Proceso de traslado de Centro 

de Formación Polivalente de Barranca: Inspecciones, elaboración de informes y avalúos, estudio 

e informe del estado de mantenimiento de la infraestructura del Centro de Formación 

Profesional de Puntarenas,; Inspección, diseño y planos para el traslado de cocina didáctica del 

Centro de Formación de Barranca al Centro Nacional Especializado Náutico pesquero; 

Inspección diseño y planos para el traslado de taller de panificación del Centro de Formación de 

Barranca al Centro Especializado Náutico pesquero;  Inspección, estudio, investigación y 

elaboración de avalúos varios  a propiedades del  INA.                                                                                                                                                                                                           

Otras condiciones que a la fecha  inciden en la no ejecución del proyecto son: El diseño, planos 

constructivos y presupuesto constructivo final se encuentran en proceso de ejecución y debido 

a la ruta crítica no hace posible su ejecución para el periodo 2015. 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4671 

09 de marzo  del   2015 

90 
 

 
 
 

Asesoría de Igualdad y Equidad de Género 

 

Aumentos: ¢555.000.00 

o Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción por un monto de 

¢555.000.00, para realizar la compra de una trituradora de papel como parte de las acciones de 

cumplimiento del POIA de realizar proyectos para la sostenibilidad ambiental. El monto 

presupuestado no es suficiente para realizar el proceso de compra, debido a que el costo fue 

modificado producto de una actualización de precios en el sistema, la cual se efectuó posterior a 

la planificación y confección del presupuesto de la Unidad. 

Rebajos: ¢555.000.00 

 

o Se rebaja en la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de ¢250.000.00, 

debido a que corresponde a un remanente. 

o Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría y equipo diverso por un monto de ¢305.000.00, ya 

que el dinero se tenía para la compra de extintores los cuales la Unidad Regional pacifico central 

los facilitó por lo tanto la compra no requiere hacerse. 

 

Asesoría de Cooperación Externa 

 

Aumentos: ¢4.250.000.00 

 

o Se aumenta la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un monto de 

¢4.250.000.00 como resultado de las negociaciones con Radio Nederland, se realizó una 

ampliación de las actividades a ejecutar para el proyecto INA Virtual durante este año en el seno 

del  Convenio Marco de Cooperación Internacional suscrito entre el INA y RTNC.  Menciono que 

se aprovecha la existencia de fondos de los 2 expertos JICA para las nuevas actividades del INA 

Virtual y RTNC.  

 

Rebajos: ¢4.250.000.00 

 

o Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de Capacitación por un monto de ¢4.250.000.00  ya 

que según la información suministrada por  la Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

(JICA), los 2 expertos contemplados para el año 2015 eventualmente podrían llegar a la 

Institución hasta noviembre de los corrientes, por lo que, ningún proyecto o meta del POIA se 
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verá comprometida, dado que lo que se retrasan son las actividades de los proyectos, y con ello, 

menos los recursos que se necesitarán para las actividades a ejecutar.  

 

Unidad de Administración de Proyectos 

 

Aumentos: ¢205.971.00 

 

o Se aumenta la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de ¢83.000.00, 

para la compra de tóner, para utilizarlo en una impresora que fue reparada y así realizar un uso 

más eficiente de los recursos asignados. 

o Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de 

¢122.971.00, para cubrir el faltante para la compra de equipo de esta Unidad que se encuentra 

gestionándose en la Licitación Abreviada 2014LA-000005-01. 

 

Rebajos: ¢205.971.00 

 

o Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y computo por un monto de 

¢83.000.00 y la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por un monto de 

¢122.971.00, ya que corresponden a sobrantes en las subpartidas. 

 

Unidad de Compras Institucionales 

 

Aumentos: ¢3.880.688.00 

 

o Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de 

¢3.880.688.00, con la finalidad de realizar la cancelación de trámites y órdenes  de compra de 

compromisos adquiridos en el 2014, los cuales quedaron pendientes de pago al 31 de diciembre 

del 2014, corresponden a los trámites 2014CD-000379-01 y la 2014CD-000015-01, ampliación 

compra de impresoras  

 

Rebajos: ¢3.880.688.00 
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o Se rebaja la subpartida 110502-Viaticos dentro del país por un monto de ¢3.880.688.00, debido 

a que se realizaron las proyecciones del gasto para el presente año y se adquirió realizar ajustes 

en cronogramas de tomas físicas de inventarios, lo que puede generar un sobrante en esta 

cuenta, y se requiere darle un uso adecuado a los recursos. 

Asesoría de Desarrollo Social 

 

Aumentos: ¢2.400.000.00 

 

o Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un monto de 

¢2.400.000.00 para la atención de la directriz  PE-1326-2014 y atender actividades referentes a 

la población en desventaja social referida por instancias del Sector Social. 

 

Rebajos: ¢2.400.000.00 

 

o Se rebaja la subpartida 129905-Utiles y materiales de limpieza por un monto de ¢100.000.00  ya 

que según estudio realizado corresponde a un remanente. 

o Se rebaja la subpartida 110703-Gastos de Representación Institucional  por un monto de 

¢550.000.00 ya que según análisis del gasto que se realizó de los años anteriores, están 

quedando disponible recursos que se pueden utilizar para solventar otras necesidades y así 

maximizar los recursos con que se cuenta para este año 2015. Lo anterior según la Unidad 

Secretaría Técnica de la Junta Directiva. 

o Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de Capacitación por un monto de ¢750.000.00  ya 

que según la información suministrada por  la Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

(JICA), los 2 expertos contemplados para el año 2015 eventualmente podrían llegar a la 

Institución hasta noviembre de los corrientes, por lo que, ningún proyecto o meta del POIA se 

verá comprometida, dado que lo que se retrasan son las actividades de los proyectos, y con ello, 

menos los recursos que se necesitarán para las actividades a ejecutar. Lo anterior según la 

Asesoría de Cooperación Externa. 

o Se rebaja la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto de ¢1.000.000.00 de 

acuerdo al histórico de pagos de este servicio de energía eléctrica a lo largo del año, la rebaja de 

este dinero no afectará el pago de los meses que faltan del año. Lo anterior según la Unidad de 

Recursos Materiales. 

 

Secretaría Técnica de la Junta Directiva 

Aumentos: ¢1.550.000.00 
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o Se aumenta la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto de ¢1.550.000.00 para 

adquirir productos manufacturados, mismos que se utilizan para la atención de reuniones que 

se realizan con personas externas a la institución. 

Rebajos: ¢1.550.000.00 

o Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales por un monto de 

¢500.000.00 ya que es un principio se había presupuestado para el mantenimiento del ascensor 

del edificio de Comercio y Servicios, sin embargo el presupuesto del contrato de mantenimiento 

lo tiene asignado el Núcleo de Comercio y Servicios y ellos tienen cubierto el gasto para este año 

2015. 

o Se rebajan las subpartidas 129901-útiles y materiales de oficina y cómputo por un monto de 

¢300.000.00 y 129903-Productos de papel, cartón e impresos por un monto de ¢300.000.00 

debido a que se realizaron algunos ajustes después de una revisión de los trámites de compra 

programados según el gasto que se tuvo en años anteriores  relacionados con los pedidos de 

cartel prorrogable y lo que se tiene presupuestado para el año 2015 por solicitud del oficio de 

GNSA-769-2014. 

o Se rebaja la subpartida 110703-Gastos de Representación Institucional por un monto de 

¢450.000.00 ya que según análisis del gasto que se realizó de los años anteriores, están 

quedando disponible recursos que se pueden utilizar para solventar otras necesidades y así 

maximizar los recursos con que se cuenta para este año 2015. 
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Anexo de cuentas 

Glosario de subpartidas contenidas en la  

Modificación Presupuestaria 

 

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario  

Gastos  por  alquiler  de  todo  tipo  de  maquinaria,  equipo  y  mobiliario  necesario  para realizar 

las actividades de la institución. Considera además el servicio de operación de los equipos, si así lo 

consigna el contrato de alquiler. Incluye el alquiler de vehículos y pago de kilometraje, el cual 

corresponde a las sumas que se reconocen a aquellos funcionarios que utilizan el vehículo de su 

propiedad en la ejecución de sus funciones, según el marco legal vigente.  

 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica  

Incluye el pago de servicio de energía eléctrica para alumbrado, fuerza motriz y otros usos,  excepto  

la  que  se  adquiere  para  fines  de  comercialización,  la  cual  se  debe registrar en la subpartida  

2.05.03   Energía eléctrica a. 

 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  servicios  de  impresión,  fotocopiado, encuadernación  y  

reproducción  de  revistas,  libros,  periódicos,  comprobantes,  títulos valores, especies fiscales y 

papelería en general utilizada en la operación propia de las instituciones. Excluye  aquellos  útiles,  

materiales  y  suministros  que  aporta  la  institución  pública contratante  del  servicio  cuando 

legalmente proceda, los que se deben registrar en la partida  2 “MATERIALES Y SUMINISTROS”  

en las subpartidas correspondientes. Los servicios de impresión y encuadernación tales como: 

revistas, periódicos, libretas, agendas  y  similares,  con  fines  publicitarios,  se  incluyen  en  la  

subpartida  1.03.02 “Publicidad y propaganda”. 

 

1.04.03 Servicios de ingeniería  

Gastos destinados al pago de servicios profesionales y técnicos para realizar trabajos en  los  

diferentes  campos  de  la  ingeniería  tales  como  la  ingeniería  civil,  eléctrica, forestal, química, 

mecánica, etc. Se excluyen los gastos relativos a la supervisión de la construcción de obras públicas 

las  cuales  se  registran  en  el  grupo  5.02  “CONSTRUCCIONES,  ADICIONES  Y MEJORAS” , 

en las subpartidas correspondientes. 
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1.04.06 Servicios generales  

Incluye  los  gastos  por  concepto  de  servicios  contratados  con  personas  físicas  o jurídicas, para 

que realicen trabajos específicos de apoyo a las actividades sustantivas de la institución, tales como 

servicios de vigilancia, de aseo y limpieza, de confección y lavandería, de manejo de automóvil y 

otros servicios misceláneos.  

 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo  

Comprende el pago por concepto de servicios profesionales y técnicos con personas físicas  o  

jurídicas,  tanto  nacionales  como  extranjeras  para  la  realización  de  trabajos específicos en 

campos no contemplados en las subpartidas anteriores. 

 

1.05.02 Viáticos dentro del país  

Erogaciones  por  concepto  de  atención  de  hospedaje,  alimentación  y  otros  gastos menores  

relacionados,  que  las  instituciones   públicas  reconocen  a  sus  servidores, cuando estos deban 

desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el 

propósito de  cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la 

institución y el beneficiario del viático. Considera  además,  el  pago  de  gastos  de  hospedaje,  

alimentación  y  otros  gastos menores  relacionados,  a  personas  ajenas  a  la  entidad,  como  

estudiantes,  enfermos, indigentes, asesores internacionales y otros, de acuerdo con la legislación 

vigente. 

 

1.07.01 Actividades de capacitación  

Gastos  por  servicios  inherentes  a  la  organización  y participación  en  eventos  de formación. Se 

excluyen las becas que se clasifican en la subpartida  6.02.01“Becas  a funcionarios“. Esta subpartida 

considera los siguientes conceptos: Organización  de  congresos,  seminarios,  cursos  y  actividades 

afines: Servicios y bienes  inherentes  a  la  organización  y  realización  de  eventos  de  capacitación  

y aprendizaje  como  seminarios,  charlas,  congresos,  simposios,  cursos  y  similares.   Se pueden 

contratar de manera integral o bien por separado, observando las regulaciones que establecen la 

normativa vigente. Se incluyen por ejemplo, las contrataciones de instructores  y  de  personal  de  

apoyo;  salas  de  instrucción,  de  maquinaria,  equipo  y mobiliario;  útiles,  materiales  y  suministros  

como  cartapacios,  afiches,  flores,  placas, pergaminos, así como la alimentación que se brinda  a 

los participantes de los eventos en el transcurso de los mismos. En este concepto se excluyen las 

sumas asignadas a las recepciones por inauguración, clausuras y otras atenciones relacionadas con 

esas actividades, las que se imputan a la subpartida  1.07.02 “Actividades protocolarias y sociales” 

”.Participación  en  congresos,  seminarios,  cursos  y  actividades  afines: Suma  o cuota que la 

institución debe cancelar a la entidad organizadora, para que funcionarios públicos  participen  en  

congresos,  seminarios,  talleres,  simposios,  cursos,  charlas  y similares, así como cursos que no 
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formen parte del  plan de estudio tendiente a que el servidor obtenga un pre-grado, grado o post-

grado universitario.  

 

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  

Están  constituidos  por  erogaciones  destinadas  al  pago  de   los  servicios,  útiles, materiales  y  

suministros  diversos,  necesarios  para  efectuar  celebraciones y cualquier otra atención que se 

brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, tales como recepciones oficiales, 

conmemoraciones, agasajos, exposiciones; Incluye los gastos de inauguración  y  clausura  de  

eventos  tales  como:  congresos,  seminarios,  cursos  de capacitación,  eventos  especiales  y  otros  

con  características  similares,  los  que  deben estar  acorde  a  las  restricciones  técnicas  y  jurídicas  

correspondientes.   Incluye  las cuotas  periódicas  de  pertenencia  o  afiliación  a  organizaciones  

que  desarrollan actividades de esta naturaleza. Se  excluyen  los  gastos  por  servicios  de  

alimentación  durante  el  desarrollo  de  los congresos,  seminarios,  cursos  de  capacitación,  

simposios,  charlas  y  otras  afines,  los que se clasifican en la subpartida 1.07.01 “Actividades de 

capacitación”.  

 

1.07.03 Gastos de representación institucional  

Contemplan las sumas sujetas a la liquidación y a  la verificación posterior, que se  

asignan  a  funcionarios  debidamente  autorizados  para la  atención  oficial  de  personas ajenas a 

la institución para la cual laboran. 

 

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 

Corresponde a gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas,  

locales  diversos,  museos,  hospitales  y  similares,  por  ejemplo:  ascensores pintura  de  paredes,  

reparaciones  y  remodelaciones  menores  en  techos,  paredes  y pisos.  Se  incluye  el  

mantenimiento  y  reparación  de  los  sistemas  internos  eléctricos, telefónicos y de cómputo, así 

como los sistemas de seguridad de los edificios. Incluye el mantenimiento preventivo y habitual para 

la conservación de toda clase de terrenos. 

 

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos  

En esta subpartida se incluye el mantenimiento y reparación preventivos y habituales de  otra  

maquinaria  y  equipo,  no  contemplados  en  las subpartidas  anteriores, comprende el 

mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario médico, hospitalario, de laboratorio, de 

investigación y protección ambiental entre otros. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4671 

09 de marzo  del   2015 

101 
 

 
 
 

 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  

Comprende los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o artificiales que  se  

emplean  para  teñir,  pintar  y  dar  un  color  determinado  a  un  objeto,  como  por ejemplo:  tintas  

para  escribir,  dibujar  y  para  imprenta;  pinturas,  barnices,  esmaltes  y lacas;  pigmentos  y  colores  

preparados;  diluyentes  y removedores  de  pintura,  entre otros. 

 

2.02.01 Productos pecuarios y otras especies  

Comprende  la  adquisición  de  ganado  y  otras  especies animales  cuyo  uso  no  está dirigido  a  

la  reproducción,  comercialización  o  trabajo.   Incluye  aquellas  especies destinadas a la 

investigación u otros usos. Los bienes incorporados en esta subpartida tienen la característica de no 

ser capitalizables; en caso contrario se deben clasificar en la subpartida  “5.99.01 Semovientes”. 

Cuando  se  asignen  recursos  para  la  compra  de  productos  pecuarios  destinados  a  la 

alimentación   humana   o   animal,   deben   clasificarse   en   la    subpartida   2.02.03"Alimentos y 

bebidas" o  “2.02.04 Alimentos para animales” según corresponda. 

 

2.02.03 Alimentos y bebidas  

Corresponde a la compra de alimentos y bebidas  naturales,  semimanufacturados  o industrializados  

para  el  consumo  humano.  Incluye  los  gastos  de  comida  y  otros servicios de restaurante 

brindados al personal que  labora en las instituciones públicas, así  como  a  usuarios  de  los servicios 

que estas brindan, tales como pacientes de los centros hospitalarios, internos de los centros 

penitenciarios y otros. No se aplican para actividades de capacitación, protocolarias o sociales las 

cuales se deben  imputar  a  las  subpartidas  incorporadas  en  el  grupo  “1.07  Capacitación  y 

protocolo”. 

 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo  

Adquisición  de  materiales  y  productos  que  se  requieren  en  la  construcción, mantenimiento  y  

reparación  de  los  sistemas  eléctricos,  telefónicos  y  de  cómputo. Como ejemplo se citan los 

siguientes: todo tipo de cable, tubos, conectadores, uniones, cajas octogonales, toma corrientes, 

cajas telefónicas. 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo  

Corresponde  a  la  adquisición  de  artículos  que  se  requieren  para  realizar  labores  de oficina,  

de  cómputo  y  para  la  enseñanza,  tales  como:  bolígrafos,  disquetes,  discos compactos,  llaves  

mayas,  token  y  otros  artículos  de respaldo  magnético,  cintas  para máquinas,  lápices,  

engrapadoras,  reglas,  borradores,  clips,  perforadoras,  tiza,  cintas adhesivas,  punteros,  
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rotuladores,  pizarras  no  capitalizables,  láminas  plásticas  de transparencias y artículos similares. 

Excluye  todo  tipo  de  papel  de  oficina  que  se  incluye  en  la  subpartida   2.99.03 “Productos de 

papel, cartón e impresos” ”. 

 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos  

Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se cita como  

ejemplo:  papel  bond,  papel  periódico,  sobres,  papel  para  impresoras,  cajas  de cartón, papel 

engomado y adhesivo en sus diversas formas.  

También  comprende  todo  tipo  de  impresos  ya  sea  en  papel  o en otro material, tales como:  los  

productos  de  imprenta  (formularios,  folletos  de  cualquier  índole,  tarjetas, calendarios, partituras, 

periódicos por compra directa o suscripción y demás productos de las artes gráficas), discos 

compactos con documentación impresa y la adquisición de billetes y monedas. Incluye además los 

libros, revistas, textos de enseñanza y guías de estudio, que por su costo relativo y vida útil no son 

capitalizables, en caso contrario, deben clasificarse en la subpartida  5.01.07 “Equipo y mobiliario 

educacional, deportivo y recreativo”. Cuando la  Institución  los  adquiera  para  la  venta,  se  

clasifican  en  la  subpartida  2.05.02 “Productos terminados”. 

 

2.99.04 Textiles y vestuario  

Contempla las compras de todo tipo de hilados, tejidos de fibras artificiales y naturales y  prendas  

de  vestir,  incluye  tanto  la  adquisición  de  los  bienes  terminados  como  los materiales para 

elaborarlos. Se cita como ejemplo: paraguas, uniformes, ropa de cama, cortinas, persianas, 

alfombras, colchones, cordeles, redes, calzado de todo tipo, bolsos y  otros  artículos  similares.  Los  

servicios  de  confección  se  clasifican  en  la  subpartida 1.04.06 “Servicios generales”. 

 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza  

Adquisición de artículos necesarios para el aseo general de los bienes públicos, tales como  bolsas  

plásticas,  escobas,  cepillos  de  fibras  naturales  y  sintéticas,  ceras, desinfectantes,  jabón  de  

todo  tipo,  desodorante  ambiental  y  cualquier  otro  artículo  o material similar. 

 

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor  

Corresponde a la adquisición de útiles que se necesitan en las actividades culinarias y para  el  

comedor,  por  ejemplo:  sartenes,  artículos  de  cuchillería,  saleros,  coladores, vasos, picheles, 

platos y otros similares. Considera además, los utensilios desechables de papel, cartón y plástico.  
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5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción  

Está  constituida  por  la  adquisición  de  maquinaria  y equipo  para  diversas  actividades 

productivas,  tales  como  de  tipo  industrial,  de  construcción,  agropecuario,  energético, equipo 

para talleres, entre otros; independientemente de que dicha actividad productiva esté  vinculada  o  

no  al  quehacer  sustantivo  de  la  institución,  ya  que  pueden  existir procesos  en  el  nivel  interno  

que  requieran  la  adquisición  de  bienes  duraderos necesarios para un proceso productivo 

determinado. Forman parte de esta subpartida, entre otros, la maquinaria y el equipo que se detalla 

a continuación:  

Maquinaria y equipo industrial: Maquinaria y equipo que se utiliza en la industria para transformar las 

materias primas o semimanufacturadas en productos acabados, como por ejemplo: prensas 

industriales, equipo de litografía, máquinas de coser y bloqueras.  

Maquinaria  y  equipo  de  construcción: Maquinaria  y  equipo  necesario  para  la edificación  de  

obras  públicas,  como  vías  de  comunicación,  edificios,  instalaciones, obras  urbanísticas  y  otras,  

tales  como  motos  niveladoras,  tractores,  excavadoras, retroexcavadoras,  equipo  de  

pavimentación,  compactadores  de  suelos  y  de  asfalto, equipo para la colocación de concreto, 

entre otros. 

Maquinaria  y  equipo  agropecuario: Maquinaria  y  equipo  que  se  emplea  en  la agricultura,  las  

actividades  forestales  y  la  ganadería,  como  por  ejemplo  tractores agrícolas,  cosechadoras,  

arados,  equipo  de  salud  animal,  incubadoras,  ordenadoras, equipo de fumigación, equipo de 

riego y extractores.  

Maquinaria  y  equipo  para  la  producción  y  distribución  de  energía: Maquinaria  y equipo  para  

la  generación,  transformación  y  distribución  de  energía  térmica, geotérmica,  hidráulica,  etc.,   

como  son   turbinas,  generadores,  calderas, transformadores y equipos de control de distribución 

de energía.  

 

5.01.03 Equipo de comunicación 

Erogaciones  por  concepto  de  equipo  para  trasmitir  y recibir  información,  haciendo partícipe  a  

terceros  mediante  comunicaciones  telefónicas,  satelitales,  de  microondas, radiales, audiovisuales 

y otras, ya sea para el desempeño de las labores normales de la entidad, o para ser utilizados en 

labores de capacitación o educación en general. Comprende  los  artículos  complementarios  

capitalizables  e  indispensables  para  el funcionamiento de los equipos. Se incluyen en esta  

subpartida por ejemplo, centrales telefónicas,  antenas,  transmisores,  receptores,  teléfonos,  faxes,  

equipo  de  radio, televisores, cámaras de televisión, videograbadoras, equipo de cine, equipos de 

sonido, proyectores de transparencias, video filmador, entre otros.  

 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina  
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Adquisición  de  equipo  y  mobiliario  necesario  para  la  realización  de  labores administrativas.  

Incluye  calculadoras,  sumadoras,  fotocopiadoras,  ventiladores, archivadores entre otros. Además, 

considera el mobiliario de toda clase que se utiliza en esas oficinas, como mesas, sillas, sillones, 

escritorios, estantes, armarios, muebles para microcomputadoras, entre otros.  

 

5.01.05 Equipo y programas de cómputo  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  equipo  para  el procesamiento  electrónico  de datos, 

tanto de la parte física como el conjunto deprogramas. Se citan como ejemplos: procesadores, 

monitores, lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales de "software", terminales, entre otros. Se 

exceptúa la contratación de programas hechos a la medida o adaptados, que se clasifica en la 

subpartida 1.04.05 “Servicios de desarrollo de sistemas informáticos”. Se  excluyen  los  equipos  de  

propósito  especial  con  algún  grado  de  informatización, como las utilizadas en el campo de la 

medicina, la ingeniería o manufactura, los cuales se deben clasificar en las subpartidas de 

maquinaria y equipo correspondientes a esos campos.  

 

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación  

Comprende la compra del equipo requerido para las labores sustantivas en hospitales y centros de 

salud, laboratorios, centros de investigación y de protección ambiental, así como el mobiliario 

necesario para la instalación deese equipo. Se incluye aquel equipo y mobiliario médico quirúrgico, 

como equipos para cirugías, equipos para exámenes y diagnósticos de enfermedades y para el 

tratamiento de las mismas. Incluye el equipo que se utiliza en los laboratorios sanitario, industrial, 

agroindustrial, de investigación  y  otros,  tales  como  microscopios,  autoclaves,  centrifugadoras,  

balanzas de  precisión,  telescopios,  equipos  de  pruebas  y  experimentos,  equipos  de  medición 

como amperímetros y teodolitos, entre otros. Incluye la adquisición del equipo que se utiliza en las 

acciones de vigilancia y control de  la  contaminación  del  medio  ambiente,  como: peachímetros,  

sonómetros, analizadores de emisión de gases y opacidad en vehículos de gasolina, diesel y otros.  

 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso  

Se  refiere  a  la  adquisición  de  maquinaria,  equipo  y mobiliario  que  por  sus características y 

uso que no se contemplan en las subpartidas anteriores, tales como:  

Equipo  y  mobiliario  de  ingeniería  y  dibujo: Para  labores  en  el  campo  de  la ingeniería, 

arquitectura y dibujo técnico.  

Maquinaria  y  equipo  de  refrigeración: Para sistemas de refrigeración, por ejemplo, cámaras 

frigoríficas, congeladores, equipo de refrigeración y otros.  
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Equipo y mobiliario doméstico: Para sodas, comedores y casas de habitación, como mesas,  sillas,  

electrodomésticos,  juegos  de  sala,  juegos  de  dormitorio;  cocinas  y hornos, entre otros.  

Maquinaria,  equipo  y  mobiliario  de  resguardo  y  seguridad: Para  la  protección  de personas  y  

bienes,  como:  armas  de  fuego,  sistemas  de  alarma,  cajas  de  seguridad, extintores y otros 

similares.  

Maquinaria y equipo de señalamiento: Para el señalamiento en toda clase de vías de comunicación  

(carreteras,  vías  férreas,  puertos  fluviales,  marítimos  y  aéreos)  tales como: equipo para 

señalización, luces de señalamiento y semáforos.  

Equipo  fotográfico  y  de  revelado: Para  la  toma  y  revelado  de  fotografías,  por ejemplo,  cámaras  

fotográficas,  trípodes,  lentes,  lámparas,  equipo  de  revelado, ampliadoras y otros. 

 

5.99.03 Bienes intangibles  

Incluye las erogaciones de un derecho o beneficio para ser utilizado por la entidad, los derechos 

garantizados por ley, que mediante determinados trámites se adquieren para realizar ciertas 

actividades, los permisos para el  uso de bienes o activos de propiedad industrial,  comercial,  

intelectual  y  otros,  tales  como  derechos  de  autor,  derechos  de explotación y licencias de diversa 

índole. Se considera también dentro de esta subpartida, la  adquisición de patentes, o sea el derecho  

o  privilegio  de  usar,  fabricar  o  vender  un  producto  durante  cierto  tiempo. Igualmente,  incorpora  

la  adquisición  de  derechos  que  se  generan  por  el  traslado  de valores  o  dinero,  los  cuales  

quedan  bajo  la  tenencia  y  custodia  de  una  institución pública  o  privada,  en  forma  temporal,  

como  por  ejemplo  los  depósitos  telefónicos, depósitos  de  garantía,  depósitos  judiciales  y  los  

depósitos  por  importaciones temporales de equipo que realiza la institución. 

 

5.02.01 Edificios  

Se refiere a la construcción, adición y mejoras por contrato, de todo tipo de edificios, tales como 

oficinas, centros de enseñanza, viviendas, bodegas, museos, laboratorios y hospitales.   Además,  

comprende  todos  aquellos  trabajos  electromecánicos  y electrónicos  necesarios  para  la  

finalización  del  edificio  como  son  las  instalaciones eléctricas, telefónicas, de seguridad y para 

cómputo.  

 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre  

Incluye la construcción, adición, y mejoramiento por contrato, de toda clase de vías de comunicación  

terrestre  como  autopistas,  carreteras, viaductos,  calles  y  caminos. Comprende   tareas  

constructivas  de  pavimentos,  puentes,  túneles,  muros  de contención, cunetas, aceras, cordón y 
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caño, drenajes, alcantarillas, entre otros. Las etapas iniciales de limpieza, desmonte y movimiento 

de tierras así como las obras complementarias tales como señalización, demarcación e iluminación. 

 

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados  

Aportes que la institución transfiere a los Órganos Desconcentrados, para ser utilizados en gastos 

corrientes. 

 

6.06.01 Indemnizaciones  

Contempla el resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la institución a personas 

físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar, el cual debe tener 

respaldo en una sentencia judicial o una resolución administrativa. Incluye  la  indemnización  

generada  como  producto  de  juicios  laborales  por  salarios caídos, independientemente del periodo 

a los cuales pertenecen. Excluye  los  pagos  originados  en  la  expropiación  de  terrenos  y  edificios,  

los  que  se registran  en  las  subpartidas   5.03.01  “Terrenos”  y   5.03.02  “Edificios  preexistentes” 

respectivamente, así como los juicios laborales por pago de prestaciones legales que se deben 

registrar en la subpartida 6.03.01”Prestaciones legales”. 

 

POR TANTO: 
 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE 
ACUERDA: 
 
ÚNICO:  APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA     01-IN22015, POR UN 

MONTO TOTAL DE ¢462.320.800,00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 

TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS COLONES 00/100), CONTENIDO EN EL OFICIO 

URF-333-2015, TAL COMO LO EXPUSIERON LOS FUNCIONARIOS HECTOR GÓMEZ 

GONZÁLEZ Y VIELKA REYES ARAYA, AMBOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO Y COMO 

CONSTA EN ACTAS.    EL MISMO TIENE INCORPORADO LA OBSERVACIÓN QUE HICIERON 

LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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El señor Gómez,  continúa con la presentación de la Modificación Interna 01-

IN32015. 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran de 

la Sala de Sesiones. 

 

Somete a votación de la Junta Directiva, la aprobación de la Modificación 01-IN3-

2015, con las recomendaciones indicadas.  

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 118-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 
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1- Que mediante oficio URF-333-2015, de fecha 03 de marzo de 2015, la 
Unidad de Recursos Financieros remite para conocimiento y eventual 
aprobación por parte de los miembros de la Junta Directiva, el informe sobre 
la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA 01-IN32015. 

 

2 Que dicho informe fue ampliamente expuesto por los funcionarios Hector 
Gómez González y Vielka Reyes Araya, ambos del Proceso de Presupuesto, 
el cual  literalmente indica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

 

 

 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 
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NOTAS  A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01-IN32015 

 

A continuación se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2015. 

 

Unidad de Recursos Humanos 

 

 En el siguiente cuadro se reflejan los movimientos de efectivo realizados por  

Centros de Costo Meta del Programa 1-Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional, los mismos se deben a un ordenamiento de los 

montos establecidos en el Presupuesto Ordinario para el año 2015. Lo 

anterior en cumplimiento a la directriz Presidencial PE-836-2014 y PE-1326-

2014, los movimientos de aumentos y rebajos no modifican el monto total 
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presupuestado para la partida 0 “Remuneraciones”, justificación emitida de 

acuerdo a oficio de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos  GFST-

52-2015.  Es importante indicar que por ser movimientos de efectivo entre el 

mismo programa, partida y subpartida, dichos movimientos dan como 

resultado cero al ser movimientos en forma lineal. 

 

Aumentos por Centro de Costo 
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Rebajos por Centro de Costo 

 

Anexo de cuentas 

Glosario de subpartidas contenidas en la  

Modificación Presupuestaria 

 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos  

 

Remuneración  básica  o  salario  base  que  se  otorga  al personal  fijo,  permanente  

o interino por la prestación de servicios, de acuerdo con la naturaleza del trabajo, 

grado de  especialización  y  la  responsabilidad  asignada  al puesto  o  nivel  

jerárquico correspondiente, con sujeción a las regulaciones delas leyes laborales 

vigentes. 
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0.03.03 Decimotercer mes  

 

Retribución  extraordinaria  de  un  mes  de  salario  adicional  o  proporcional  al  

tiempo laboral  que  otorga  la  institución  por  una  sola  vez, cada  fin  de  año,  a  

todos  sus trabajadores. 

 
POR TANTO: 

 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
ÚNICO:  APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA     01-

IN32015, POR UN MONTO TOTAL DE ¢686.958.776,00 (SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS COLONES 00/100), CONTENIDO EN EL 

OFICIO URF-333-2015, TAL COMO LO EXPUSIERON LOS FUNCIONARIOS 

HECTOR GÓMEZ GONZÁLEZ Y VIELKA REYES ARAYA, AMBOS DEL 

PROCESO DE PRESUPUESTO Y COMO CONSTA EN ACTAS.       

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio UPE-24-2015. Informe Proyectos 

Institucionales de Inversión Pública. Cumplimiento de Acuerdo núm. 403-

2014-JD. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

expuesto por el señor Roberto Mora Rodriguez, Jefe de la Unidad de Planificación  

y la señora Leda Flores Aguilar. 

 

La señora Flores, procede con la presentación: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta sobre el punto 6,  “Criterio de la 

comunidad sobre las propuestas técnicas del proyecto” e indica que si se ve que es 

viable el proyecto, pero la comunidad no lo ve viable, qué se hace en ese caso. 

 

La señora Flores, responde que en el caso del INA, es totalmente diferente, es decir 

no es una explotación minera, es un proyecto que se quiere gestar, para impulsar 

la difusión de servicios de capacitación y formación profesional, en ese sentido, 

ninguna comunidad va a decir no, las que se han hecho han sido positivas, sin 

embargo, si fuera negativo, ahí debe quedar claramente expresado, el criterio de la 

comunidad para los tomadores de decisiones. 

 

Acota que cuando se trae a la Junta Directiva, la formulación de un proyecto, se 

debe indicar si el proyecto cuenta con la objeción de la comunidad y por qué causas. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta sobre una situación particular, el 

caso de Limón, entra como un proyecto, en sí y si debe presentarse a MIDEPLAN 

o no debe presentarse 

 

La señora Flores, responde que sí entra como un proyecto y debe ir a MIDEPLAN, 

pero ahí entra en las tipologías que se vieron. 

 

Agrega que los proyectos, se estudiaron con un analista de MIDEPLAN, los 

alcances, los objetivos, una descripción general 

 

Acota que MIDEPLAN por lo general, no afloja mucho, porque ellos cierran el capital 

físico y se está solicitando una reunión de trabajo, para ir a demostrar que fueron 

severos con el proyecto, de tratamiento de aguas residuales, que es catalogado 

como un mantenimiento y ellos están centrados en que es capital físico y que se le 

debe aplicar toda la guía. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4671 

09 de marzo  del   2015 

125 
 

 
 
 

El señor Mora, comenta que en el caso de la consulta del señor Vicepresidente, 

efectivamente y reiterando las palabras de las señora Flores, cuando hay un interés 

humano y de responsabilidad, por sí mismo el proyecto se ve justificable y fue lo 

que expresaron los compañeros de MIDEPLAN. 

 

Inclusive MIDEPLAN dice, que cuando existen elementos de inversión sobre un 

proyecto, que se considera de primera entrada y existe interés humano y de 

satisfacción, ellos no ven problema de llevar el proyecto de forma paralela. 

 

Señala que al hablar de forma paralela, se refiere a que el proyecto igualmente al 

diseñarlo, se está elaborando el proyecto, esto permite con relación al proyecto de 

Limón de ganar tiempo de respuesta. 

 

El señor Presidente, consulta si ese podría ser un camino. 

 

El señor Mora, responde que sí,  que efectivamente ese es uno de los caminos y 

las facilidades que ofrece.  

 

El señor Director Lizama Hernández, solicita información sobre la cantidad de 

proyectos que se tienen actualmente inscritos y cuántos están en proceso. 

 

El señor Moral, responde que de memoria no le puede contestar, pero que con todo 

gusto le puede hacer llegar la información solicitada. 
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El señor Director Lizama Hernández, solicita la información para la próxima Sesión, 

para analizarla, dado que como lo indica el señor Mora,  hay proyectos que tienen 

mucho tiempo, como por ejemplo el caso de la zona sur, el ideal es que todos los 

proyectos caminen bien y la única forma es teniendo claro, qué es lo que se tiene. 

 

El señor Mora, indica que antes era muy libre, era nada más una guía que daba 

muchas facilidades, pero eso fue un Plan Piloto, cuando ya se ejecutó el Plan, vieron 

que era una necesidad para país, decirle a todas la  instituciones gubernamentales, 

que se ordenaran en cuanto a inversión pública, estas deben tener todo un sustento,  

el proyecto debe responder, a las demandas de la comunidad o del país y sobre ese 

mecanismo. 

 

Agrega que cuando surge un proyecto y se sabe que las necesidades INA son 

inmensas, sobre todo en los centros de formación, que cuando surge un proyecto 

integral que lo va a procurar  y esa información viene con la información que va a 

traer el señor Subgerente Administrativo, es procurar, no atender algo puntual y que 

cuando se haga una intervención integral, deben presentarse todas las debilidades 

que tiene el centro de formación. 

 

Obviamente en cada visita que se hace, surgen nuevas necesidades, pero para 

efecto del proyecto, se indica un inicio y un final, si en ese inicio y en la etapa del 

proceso de incorporación del proyecto, surgen otras necesidades para MIDEPLAN 

es uno nuevo, no se puede alterar el proceso de la inversión, que está inscrito en el 

Ministerio. 
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La señora Flores, indica  que es importante señalar, que a nivel institucional se ha 

venido realizando un esfuerzo, entre el Proceso de Arquitectura e Ingeniería y la 

Unidad de Planificación, en coordinación con la Subgerencia Administrativa, para el 

ordenamiento de los proyectos de inversión. 

 

Señala que no solo se ha hecho una propuesta, para la toma de decisiones de la 

Administración Superior y de la Junta Directiva, sino que también un procedimiento 

que en este momento, se encuentra en la Asesoría Legal, para su respectivo 

análisis y la elaboración de un reglamento. 

 

Acota que este ha sido un tema, que se ha querido ordenar un poco, con una visión 

plurianual que también pide, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y 

la Institución debe responder, cómo va a utilizar los recursos, desde este momento 

hasta el año 2020, en proyectos de inversión, la anterior, es una propuesta hecha a 

nivel administrativo y que obedece a todo un planteamiento sustentado. 

 

Sin embargo, la toma de decisiones queda a nivel de la Administración Superior y 

obviamente de la Junta Directiva,  existen proyectos que obedecen por la 

conformación del proyecto y básicamente debe responder a procesos muy 

sustentados, analizados y pensados. 

 

El señor Director Lizama Hernández, acota que tiene la impresión  de que existen 

proyectos que serían manejables, también que se debe analizar cuales proyectos 

se pueden ejecutar. 
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El señor Mora, reitera que se genera un ordenamiento institucional, de todos los 

proyectos, se realizó un inventario del estado actual, de las instalaciones de los 

Centros de Formación Profesional y hay más de una sorpresita que se indican en el 

informe, que se le entregó al señor Subgerente Administrativo, para que se presente 

a la Junta Directiva. 

 

Considera que lo más importante, es el ordenamiento y la ejecución de los proyectos 

y cómo van incorporándose al Plan de Inversión. 

 

El señor Director Solano Cerdas, felicita al señor   Mora y a la señora  Flores Aguilar, 

porque las cosas que ha presentado la señora  Leda Flores, con  el apoyo del señor  

Roberto Mora, fue muy enriquecedor, les aclara muchas cosas y da para mucho, 

por eso  disfrutó mucho la presentación y agradece nuevamente. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que se debe retomar, lo comentado por el 

señor Director Lizama Hernández de pensar en macro proyectos y no en proyectos 

pequeños. 

 

También invita a no ver esto como un tortuoso camino, es algo que se debe hacer 

y probablemente si se hubiera hecho, con algunos otros proyectos, no se estaría 

realizando un cierre técnico, en el caso de Barranca, por ejemplo, Las Gradas en 

Lomas de Ocloro, Hatillo, en fin si se hubieran hecho esas valoraciones, 

probablemente se hubieran economizado muchos miles de millones y también, 

actuar de mejor forma para lograr los objetivos del INA. 
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Agrega que se debe pedir que las instituciones, no que se brinquen pasos sino que 

sean diligentes, para que las cosas se hagan rápido y se aprueben rápido, eso se 

puede pedir, no que les den la media vuelta, para ver si quitan esto o lo otro, sino 

simplemente que cumplan y cumplan eficientemente con lo que tienen que hacer. 

 

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

la Sala de Sesiones 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Correspondencia 

 

8.1 Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-314-2015, dirigido al señor Jorge Soto 

Solís, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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Se toma nota de la información. 

 

8.2 Asesoría Legal. Oficio ALEA-93-2015, dirigido a la Junta Directiva.  
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la lectura. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero,  señala que le parece, que ese tema se 

había visto alrededor de seis o siete meses antes y se pregunta  por qué hasta ahora 

vienen a decir, que esos son los requisitos. 

 

No está seguro, pero le parece que desde que se vio el tema, se dio el aval para 

que se hiciera el trámite correspondiente y se debió seguir con el mismo. 

 

Acota,  que si no se equivoca,  no eran ocho personas, eran ocho familias y a dos 

no se les podía donar por alguna razón, por lo anterior, llama la atención de por qué 

si ese tema se vio hace tiempo, porque no se inició con el procedimiento y están 
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informando y hasta ahora se va a iniciar, porque si se hubiera iniciado antes, ya se 

estaría saliendo con esa situación particular. 

 

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal., responde que no sabe 

exactamente, hace cuánto tiempo fue que se vio el tema, sabe que una compañera 

de la Asesoría Legal, se ha dedicado a hacer la investigación de información, remitió 

toda la información a la Procuraduría General de la República y ellos la devolvieron, 

indicando que no van a realizar el trámite, por cuanto se requiere este tipo de 

documentación para poder tramitar. 

 

Lo anterior se ha estado tramitando y se decidió informar a la Junta Directiva del 

avance del trámite y explicar por qué a la fecha no se ha cumplido con el acuerdo. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que comprende perfectamente lo 

indicado, pero solicita averiguar, desde hace cuánto tiempo está el trámite 

pendiente, porque sabe que está hace más de cinco meses y si se hubiera iniciado 

en esa fecha, se hubiera ahorrado a las familias que se encuentran ahí, que tienen 

desde los años ochenta o noventa y se hubieran adelantado los trámites 

correspondientes.  

 

8.3 Asesoría Legal. Oficio ALEA-100-2015, dirigido a la Junta Directiva. 

Cumplimiento de Acuerdo 096-2015-JD de fecha 23 de febrero del 2015, donde 

se solicitó: "Trasladar el informe de Presidencia Ejecutiva, contenido en el 

oficio PE-126-2015, a la Asesoría Legal, con el fin de que esa unidad asesora 

ratifique o no dicho criterio, y así lo haga saber a la Junta Directiva en el plazo 

de una semana". 
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que en el Acuerdo Nº 96-2015-JD, se decidió 

trasladar a la Presidencia Ejecutiva, un informe de la Auditoría Interna, con el fin de 

que se determinara si procedía o  no, la apertura del procedimiento administrativo, 

en relación a las conclusiones de la Auditoría, sobre una revisión del expediente de 

la Licitación 2013LN000210, Servicios de Capacitación, Subsector, según demanda 

y cuantía estimada   del Centro Nacional Especializado de los Santos. 

 

Agrega que la Asesoría Legal de la Presidencia Ejecutiva, llega a la conclusión, de 

que en virtud de los argumentos expuestos en el informe, que rindió ante la Junta 
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Directiva el señor Oldemar Fallas, es criterio de la Presidencia Ejecutiva que no 

existen pruebas para iniciar un procedimiento administrativo. 

 

Acota que la Junta Directiva, decidió acoger en principio el criterio de la Presidencia 

Ejecutiva, contenido en el oficio correspondiente y se da por cumplido el Acuerdo, 

pero trasladar el informe de la Presidencia a la Asesoría Legal, con el fin de que 

esta Asesoría, indique si ratificaba o no dicho criterio, en virtud de que la Asesoría 

Legal, es la Asesoría Jurídica Institucional y que lo hiciera saber a la Junta Directiva. 

 

Añade que la Asesoría Legal, mediante oficio ALEA-100-2015, confirma el criterio 

de la Presidencia Ejecutiva. 

 

Se toma nota de la información. 

 

8.4 Oficio PE-206-2015. Solicitud de permiso sin goce de salario de la 

funcionaria Paola Loría Herrera. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la lectura. 
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El señor Presidente Ejecutivo, somete a votación  que el señor Secretario Técnico, 

le responda  a la señora Paola Loría Herrera, que cuando se acerque la fecha de 

vencimiento del permiso, con el tiempo prudencial, realice la solicitud de ampliación. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 119-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 
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1. Que  el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procedió 

a dar lectura al oficio de la Asesoría Legal número  AL-63-2015, de fecha 6 de marzo 

de 2015, en el cual dicha unidad asesora da respuesta a la consulta de la Secretaría 

Técnica contenida en el oficio número STJD-246-2014, concerniente al permiso sin 

goce de salario solicitado por la funcionaria Paola Loria Herrera, hasta el 07 de mayo 

del año 2018. 

2.  Que es criterio de la Asesoría Legal que  la funcionaria Loria debe 

primeramente cumplir con el plazo de 4 años, mismo que se cumple el 16 de febrero 

del año 2017, y posteriormente optar por una prórroga, por el tiempo que requiera. 

 

POR TANTO: 

 

 POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COMUNIQUE A LA FUNCIONARIA 

PAOLA LORÍA HERRERA, GESTIONAR LA AMPLIACIÓN DEL PERMISO SIN 

GOCE SALARIAL, ANTES DEL TÉRMINO DEL ACTUAL PERMISO, SEA EL 16 

DE FEBRERO DEL 2017. 

 

8.5  Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-140-2015. Cumplimiento de 

Acuerdo # 033-2015-JD, sobre situación de pago de cuota celular de 

choferes del INA.  

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la lectura. 
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El señor Vicepresidente, indica que le llama la atención, porque desde que se 

propuso el tema de celulares, lo primero que se expuso fue lo de los choferes y que 

ahora le digan que apenas se va a incluir en el Reglamento, le parece increíble,   

solicita al señor Secretario Técnico, que retrotraiga las actas, en las cuales se trató 

el tema de los celulares, ahí aparece la situación de los choferes. 

 

Acota que ahora están diciendo, que hasta ahora se va a incluir, lo que le hace 

pensar, en qué está pasando, porque se había tomado una decisión y esa decisión 

decía claramente, que a los choferes se les iba a pagar lo mínimo, 

 

Agrega que venir ahora a decir, que no se ha podido hacer, porque no se tiene el 

Manual y se pregunta, qué habría pasado si no trae el tema a colación, no se hace, 

no se hubiera hecho y le parece que eso no debe ser así. 

 

Comenta que si la Junta Directiva toma mociones, determinaciones y toma 

resoluciones, se deben cumplir y  no esperar a que venga un miembro de la Junta 

Directiva,  a volver a retraer el tema y lo que se acuerda, porque habrán mociones 

de las que no se acuerdan, si se hizo o no se hizo. 

 

Considera que lo anterior no tiene que ser así, si eso estaba dentro del Reglamento, 

se debió empezar a aplicar, desde el tiempo en que estaba esa situación particular. 

 

El señor Subgerente Administrativo, indica al respecto, que existen varios factores, 

uno es, que precisamente cuando gira la directriz, de  que se debe aplicar lo 

aprobado por los señores de Junta Directiva, de acuerdo al Reglamento que se 

aprobó, se vienen algunos trámites administrativos, que no están listos, porque 
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nunca se habían hecho en la Institución, uno de ellos es el Manual, como bien se 

apunta, del Reglamento, otro es el tipo de Orden de Pago, que no se tenía 

preparado tampoco. 

 

Lo anterior, produce que a lo interno se realicen esa serie de ajustes, empezando 

con el pago de reconocimiento del mínimo del mes de marzo del año 2015, el mismo 

se pagara en el mes de abril del mismo año. 

 

Agrega que se puede traer el recuento de las acciones hechas, en los tiempos y  

medir que fue lo que sucedió. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que se pueden hacer 

simultáneamente las cosas, pero si solicita que por favor se atienda ese asunto, 

porque fue una determinación tomada por la Junta Directiva, donde supuestamente 

se tenía que cumplir todo eso y si mal no recuerda, esa determinación se tomó hace 

alrededor de seis o siete meses, porque eso se incluyó cuando se vio lo de los 

aparatos celulares de los señores miembros de Junta Directiva. 

 

Señala que en esa ocasión, se habló más  para lo de los choferes y el acuerdo fue 

tomado en esa ocasión, considera que ahora, venir a decir que no estaba dentro del 

Manual eso  se pudo comunicar unos quince días o un mes después de tomado el 

acuerdo, pero no venir a siete meses, por una solicitud hecha por un miembro de la 

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

Secretario, revise los acuerdos,  para ver si ya lo de los choferes estaba incluido o 

no. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que si, que se haga un recuento 

porque en algunas de las cosas que pasan en la Institución, nadie se hace 

responsable de las cosas. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 120-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que  mediante acuerdo número 033-2015-JD, de fecha 2 de febrero de 2015, 

la Junta Directiva aprobó lo siguiente: 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PRESENTE EL 

INFORME SOLICITADO A LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE LA SITUACIÓN 

EN EL PAGO DE LA CUOTA DEL CELULAR A LOS CHOFERES DEL INA. 

2. Que el Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procedió a dar 

lectura al oficio de la Subgerencia Técnica número SGA-140-2015, de fecha 

23 de febrero de 2015, mediante el cual se informa que la GTIC procederá a 

modificar el “Manual para el Uso y Control de Líneas, Dispositivos y 

Accesorios de Telefonía Celular propiedad del Instituto Nacional de 

Aprendizaje”, en virtud de que el reglamento del mismo nombre ha sufrido 

modificaciones. 
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3.  Que el Proceso de Tesorería realizará una modificación al instructivo 

“Aplicación al Formulario Orden de Pago”, esto con el fin de incluir un tipo de 

pago nuevo como es el pago del celular a los choferes. 

4.  Que el primer pago se realizará en el próximo mes de abril, cancelando el 

mes de marzo del presente año, por lo que las órdenes de pago las realizará 

el señor Ronald Picado, Encargado del Proceso de Servicios Generales a 

nivel de la sede central, en las Regionales el encargado de Transportes. 

5. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero expresa su preocupación 

sobre la tardanza  por parte de la Administración en la cancelación de la cuota 

por concepto de celular a los choferes de la Institución, por tal razón solicita 

que la Secretaría Técnica realice un recuento sobre los acuerdos tomados 

por la Junta Directiva en relación con dicho tema. 

POR TANTO: 

 
 POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA REALICE UN RECUENTO DE LOS 

ACUERDOS TOMADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON EL 

PAGO DE LA CUOTA POR CONCEPTO DE CELULAR A LOS CHOFERES DE LA 

INSTITUCIÓN. 

 

8.6 Gerencia General, Oficio GG-262-2015, en cumplimiento del acuerdo 092- 

2015. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la lectura. 
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El señor Presidente, indica que se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Mociones  

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, solicita a la Secretaria Técnica, llevar un 

control sobre las mociones que tienen fecha, solicita que se le recuerde a las 

Unidades Ejecutoras o la Subgerencias, el cumplimiento de las fechas, porque hay 

algunas a las que se les da un plazo de quince días y si no hay un recordatorio se 

puede pasar la fecha, para poder estar al tanto del cumplimiento de la misma, así 

como el aviso al señor Director que planteó la moción. 

 

El señor Presidente, indica que tiene entendido que hay un formato o software de 

control de acuerdos. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que ese el control de acuerdos es 

de cada tres meses, consulta si es así. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que hay un informe que se presenta a Junta 

Directiva, que se llama Informe de Estado de Cumplimiento de los Acuerdos, que 

es trimestral, sin embargo en el  Sistema ACUESORF, en los enlaces que cada 

Unidad tiene con la Secretaria Técnica, se le trasladan los acuerdos y las fechas de 

vencimiento correspondientes. 
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Señala que si existe un contacto permanente, con algún funcionario de cada Unidad, 

que es el responsable de darle seguimiento y cumplimiento a los Acuerdos. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, considera muy importante que también los 

señores Directores estén informados, para que de esa manera estén  atentos al 

cumplimiento del mismo y poder darle seguimiento. 

 

El señor Presidente, comenta que lo quiere decir el señor Vicepresidente Esna 

Montero, es que si alguna fecha no se cumple, la Secretaria Técnica dé la alerta de 

los que no cumplen, y que no se  ha solicitado prorroga de cumplimiento. 

 

Somete a consideración de la Junta Directiva la propuesta mencionada. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 121-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero mociona para que la 

Secretaría Técnica informe a los señores Directores el cumplimiento de los 

acuerdos, especialmente cuando alguno se encuentre vencido. 

POR TANTO: 

 

 POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA INFORME A LOS SEÑORES 

DIRECTORES EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS, ESPECIALMENTE 

CUANDO ALGUNO SE ENCUENTRE VENCIDO. 

 

El señor Director Lizama Hernández, plantea que su moción es sobre el tema de 

los proyectos que se presentan ante MIDEPLAN, y es básicamente que se 

programe una reunión especial de Junta Directiva, con los compañeros de la Unidad 

de Planificación y los que correspondan técnicamente, para conocer todos los 

proyectos que han sido presentados a MIDEPLAN, con su antigüedad y sus 

características, así como los que están en proceso de preparación para ser 

presentados,  lo anterior para poder evaluarlos y tomar decisiones en los ajustes de 

estos proyectos al Plan de Desarrollo Nacional  

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el acuerdo de que 

en el plazo de un mes, se presente dicho informe, lo presentan la Unidad de 

Recursos Materiales y la Unidad de Planificación. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 122-2015-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que la Secretaría Técnica programe una sesión extraordinaria, con el fin 

de recibir a los funcionarios de la Unidad de Recursos Materiales y la Unidad de 

Planificación y Evaluación, para que la Junta Directiva pueda conocer sobre todos 

los proyectos que se han presentado ante MIDEPLAN y los que se están en proceso 

para ser presentados, para que los señores Directores puedan evaluarlos y tomar 
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las decisiones con respecto a los ajustes de los proyectos al Plan Nacional de 

Desarrollo.  

 

POR TANTO: 

 

 POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA PROGRAME UNA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA, CON EL FIN DE RECIBIR A LOS FUNCIONARIOS DE LA 

UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN, PARA QUE LA JUNTA DIRECTIVA PUEDA CONOCER SOBRE 

TODOS LOS PROYECTOS QUE SE HAN PRESENTADO ANTE MIDEPLAN Y 

LOS QUE SE ESTÁN EN PROCESO PARA SER PRESENTADOS, PARA QUE 

LOS SEÑORES DIRECTORES PUEDAN EVALUARLOS Y TOMAR LAS 

DECISIONES CON RESPECTO A LOS AJUSTES DE LOS PROYECTOS AL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, hace el recordatorio de la reunión del 

próximo 20 de marzo en la ciudad de Puntarenas, comenta que ha estado 

conversado con el señor Catón y al parecer no se le ha informado, considera que 

para la Junta Directiva es sumamente importante, que el señor esté presente, 

porque por medio de él, fue que se solicitó esa reunión y nada se hace con ir a 

Puntarenas si él no se presenta. 
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El señor Director Montero Jiménez , consulta si es posible en su caso y si la Junta 

lo quiere extender a los demás miembros, informarle sobre todas las obligaciones 

tributarias o no tributarias que el INA tiene y  si se está al día. 

 

Lo anterior, para saber a qué está obligada la Institución y de que es responsable 

como Director, y por si en algún momento le preguntan, tener conocimiento. 

 

El señor Presidente,  somete a votación la moción. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 123-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez mociona para solicitar 

a la Administración un informe sobre el estado de  las obligaciones sociales y 

tributarias que tiene el INA. 

 

POR TANTO: 

 
  
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 
 

UNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UN MES, SOBRE ES ESTADO DE  LAS CARGAS 
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SOCIALES Y TRIBUTARIAS QUE TIENE EL INA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

El señor Director Muñoz Araya, comenta sobre  una solicitud que la Junta 

Directiva ha venido haciendo, solo que no se terminó con ningún acuerdo, inclusive  

hoy el señor Vicepresidente, mencionaba las PYMES, en el sentido que se debe 

tener una estadística al respecto y es que ese tema, se debe tratar en forma 

parecida, a los cursos que se dan en la Institución, en cuanto a si encontraron 

trabajo o no,  considera que se debe tener una estadística de esto. 

 

Comenta que la Unidad de Planificación, solo envía el número de personas que 

componen las PYMES y siempre se pregunta, cuántas son formales y cuántas son 

informales y la respuesta es que son más las informales, pero no indican cuánto. 

 

Agrega que estos datos se deben cuantificar y darles seguimiento, para ver cuántas 

de esas, pudieron pasar a la formalidad, puede ser que algunas de ellas pudieron 

pasar con ayuda del INA, si pudieron incrementar las ventas, si pudieron 

incrementar personal, son datos que considera debería tener la Junta Directiva y 

también el cuantificar la carga social que lleva el INA. 

 

Acota que hoy el señor Mora Rodriguez, le indicó que es más 20%, pero al sumar 

Banca para el Desarrollo es un 15%, podría ser un 35%, pero no se tienen datos 

reales sobre eso. 
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Considera que se debe tener esta información, que personalmente  la ha venido 

consultando, cuando presentan los POIA, pero no queda ningún acuerdo, solicita 

que esto se convierta en un acuerdo y que sea parte de la evaluación.   

 

El señor Presidente, somete a votación el acuerdo  

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 124-2015-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Director Jorge Muñoz Araya mociona para solicitar a la 

Administración un informe en relación con estadísticas institucionales relativas a 

datos generales sobre PYMES. 

 

POR TANTO: 

 
  

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

UNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN 

INFORME EN RELACIÓN CON ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES RELATIVAS 

A DATOS GENERALES SOBRE PYMES. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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El señor Director Solano Cerdas, comenta un poco sobre lo mismo, en el sentido 

de que muchas veces, hasta la última vez que estuvo el señor Mora,  preguntó lo 

mismo, cuantas PYMES si tienen y donde, formales e informales. 

 

Considera que no se deben tener cifras si son 1500 o100 y cómo se sacan, de 

dónde sacan esos números, si no están en una lista, en algún documento tiene que 

estar, lo otro es que si la gente acude a suscribirse a un curso de una PYMES, en 

el documento de  inscripción se debe indicar, si es para PYMES, si es personal y si 

no existe, debe existir. 

 

Cómo se puede hablar y presumir, de qué se están formando determinada cantidad 

de personas, si ni siquiera se saben los datos, solicita que la información requerida 

sea entregada, lo antes posible. 

 

El señor Presidente, comenta que el problema, es tal vez, que a veces el ciudadano 

se niega a dar la información o se niega a formalizarse, como que le es más rentable 

estar en lo informal que en lo formal, es su apreciación. 

 

Acota, se va seguir trabajando para resolver esa situación y comenta que en el 

MEIC se está tratando de implementar, un registro único de PYMES, se queda a la 

espera de que pronto esté funcionando. 

 

El señor Director Lizama Hernández, comenta que el INA fue una de las 

Instituciones que formó el Parque Marino Acuático de Puntarenas, no lo conocía y 
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pensaba que era algo recreativo, pero hace algunos meses lo visitó, acompañado 

de algunos compañeros del Núcleo Náutico Pesquero y quedó realmente muy 

impresionado de la labor, científica y tecnológica que esa Institución maneja. 

 

Agrega que va a tener mucho que ver, con el repoblamiento fáunico del Golfo y 

solamente el Golfo de Nicoya, sino de otros lugares de Costa Rica, también, porque 

ahí se están cultivando millones de diferentes peces, para efectos de cultivarlos tipo 

granja, en algunas partes del Golfo de Nicoya y eso tiene mucho que ver con la 

parte docente, con lo que INA enseña. 

 

En ese sentido,   desea solicitar al señor Gerente General, que es el representante 

del INA en la Junta Directiva del Parque, que programe una visita o una actividad 

en que se pueda tomar contacto directo y se les brinden todas las explicaciones y 

ver de qué manera el INA, a lo mejor puede sacar más provecho a su participación 

e incorporar los conocimientos que se están desarrollando, a nivel científico a la 

parte formativa. 

 

El señor Presidente, somete a votación, que la  Gerencia General,  se encargue de 

la coordinación de la reunión y la logística, para los gastos de transporte y demás, 

para dichas actividades 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 125-2015-JD-V2 
 

CONSIDERANDO: 
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ÚNICO: Que el Director Carlos Lizama Hernández mociona para que la Gerencia 

General programe una visita al Parque Marino en Puntarenas con los miembros de 

la Junta Directiva, toda vez que el Gerente General, Antonio Li Pinar, es el 

representante del INA en la Junta Directiva del Parque. 

 

POR TANTO: 

 
 POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
ÚNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL PROGRAME UNA VISITA AL PARQUE 

MARINO EN PUNTARENAS CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, 

TODA VEZ QUE EL GERENTE GENERAL, ANTONIO LI PINAR, ES EL 

REPRESENTANTE DEL INA EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARQUE. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Gerencia General. Oficio GG-267-2015. Ajuste en la escala de sueldos del 

primer semestre 2015. 

 

El señor Presidente, somete a aprobación de la Junta Directiva, el Ajuste en la 

escala de sueldos del primer Semestre 2015, de conformidad con el Oficio GG-267-

2015. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 126-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Dirección General de Servicio Civil, mediante diversas resoluciones 

acordó modificar la escala de salarios para el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, a partir del 1° de enero de 2015. 

2. Que la Contraloría General de la República, mediante informe DFOE-EC-

0834-2014, del 17 de diciembre 2014, aprobó el presupuesto del año 2015,  

donde se da el contenido presupuestario a las subpartidas de salarios. 

3.  Que de conformidad con la circular No.8270 del 17 de agosto del 2000 

“CIRCULAR CON ALGUNAS DISPOSICIONES LEGALES Y TECNICAS 

SOBRE EL SISTEMA PLANIFICACION – PRESUPUESTO DE LOS ENTES 

DE ORGANOS PUBLICOS, SUJETOS A LA APROBACION 

PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA”, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 

establece en el numeral 2.2.2.1 Servicios Personales, inciso i), lo siguiente:  

“SESIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DEL ACUERDO EN DONDE SE APROBÓ 

POR LA AUTORIDAD SUPERIOR DEL ENTE U ÓRGANO”. 

 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRIMERO: ORDENAR A LA ADMINISTRACION HACER EFECTIVO EL PAGO 

DEL AJUSTE SALARIAL, PARA LAS PARTIDAS DE CARGOS FIJOS Y 
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SERVICIOS ESPECIALES, DECRETADO PARA EL 01 DE ENERO 2015, SEGÚN 

RESOLUCIONES NOS. DG-023-2015, DG-024-2015 Y DG-025-2015, DE LA 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, CONFORME LO SOLICITA LA 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO No. URII-108-2015 DE 

FECHA 05 DE MARZO 2015. 

 

SEGUNDO: RIGE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2015. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

El señor Presidente, recuerda que el próximo jueves 12 de marzo, a las 3 de la 

tarde,  hay Sesión Extraordinaria. 

 

Asimismo, comenta que la señora Olga Gámez, Directora del SENA Virtual, está en 

el país y va a estar trabajando en el fortalecimiento de la USEVI y que para la Sesión 

Extraordinaria del jueves 12 de marzo, se presentará a la Junta Directiva para que 

la conozcan. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 

Varios 

 

El señor Director Solano Cerdas, recuerda que está pendiente la visita del señor 

Mittman. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que se le puede invitar a la graduación 

de Formación Dual, que se realizará en Conchal. 

 

El señor Presidente, solicita  el señor Secretario Técnico, que envíe una invitación  

al señor Mittman, para que asista a la Graduación de Formación Dual, que se 

llevará a cabo en Conchal, Guanacaste. 

 

 

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

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4673 


