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ACTA SESION ORDINARIA 4706 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos cuatro, celebrada 

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

Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las dieciséis horas con cuarenta y 

cinco minutos del dieciséis de setiembre  del  dos mil quince, con la 

asistencia de los siguientes Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, 

Presidente Ejecutivo; Sr.  Jorge Muñoz Araya,  Vicepresidente; Sr. Carlos 

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

Montero; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y  Sra. Alicia Vargas Porras, 

Viceministra de Educación.  Ausente: Sr. Víctor Morales, Ministro de Trabajo, 

por motivos laborales y el Sr. Luis Fernando Monge Rojas, por encontrarse 

fuera del país en Misión Oficial. Por la Administración: Sra. Ileana Leandro 

Gómez, Subgerente Técnica;  Sr. Durman Esquivel, Subgerente 

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

Interna. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. 

Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario 

Técnico de Junta Directiva. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, el cual se aprueba 

de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 
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2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias núm. 4703, núm. 

4705 y Sesión Extraordinaria núm. 4704. 

4. Correspondencia: 

 Presidencia Ejecutiva Oficio PE-1697-2015. Informe de Viaje del señor 

Presidente Ejecutivo Minor Rodríguez  a World Skills, Sao Paulo, Brasil. 

 Oficio SGT-990-2015. Agenda para el taller “Destrezas más allá de la 

escuela en Costa Rica”, elaborado por OCDE y “Reporte Global de 

Competitividad 2014-2015”, Foro Económico Mundial. Cumplimiento de 

Acuerdo Núm. 322-2015-JD. 

 Denuncia de la empresa IPL Sistemas, S.A., en relación a Licitación 

Abreviada núm. 2013LA-000070-01. 

5. Mociones. 

6. Asesoría Legal. Oficio AL-198-2015. Reglamento Institucional de Tiempo 

Extraordinario.  

7. Gerencia General. Oficio GG-1390-2015. Propuesta de reforma al "Reglamento 

para prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento Sexual en el Instituto 

Nacional de Aprendizaje", 

8. Asesoría Legal. Oficio AL-URHN-25-2015. Informe legal relacionado con 

recurso de revocatoria presentado por la empresa Tecnología Educativa S.A., 

en contra de acto de adjudicación en licitación abreviada número 2014LA-

000008-06 “Sistema de Administración y Gestión de Laboratorio Multimedia 

Analógico Digital de Idiomas”. 

9. Proyecto de Resolución al Recurso de Revocatoria interpuesto por la señora 

Xinia Guadamuz Castro  contra de la Compra Directa 2015CD-000253-01: 
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Contratación de Servicios de alimentación para actividades de Asesoría de 

Desarrollo Social. 

10. Asesoría Legal. criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la 

Asamblea Legislativa, bajo el Expediente Legislativo Nº 19.654, denominado 

“LEY MARCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA”.   

11. Solicitudes de resolución según la Directriz 23-H. 

12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

13. Varios 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 504-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Presidente Minor Rodríguez Rodríguez,   somete a discusión y 

aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4706. 

2. Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores 

presentes al proyecto del Orden del Día propuesto por el señor Presidente. 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

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

ORDINARIA NÚMERO  4706,  TAL COMO LO PROPUSO EL SEÑOR 

PRESIDENTE. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

El señor Director Solano Cerdas,   procede con la Reflexión del Día. 
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El señor Director Esna Montero, solicita una oración y un minuto de silencio por la 

muerte de la señora Lorena  Rivas Rivas, madre de la compañera Flor Rivas 

Galdamez y del joven Henry Arturo Elizondo Rodríguez, sobrino del señor 

Presidente Ejecutivo. 

 

Se procede con el minuto de silencio. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias núm. 4703, núm. 

4705 y Sesión Extraordinaria núm. 4704. 

 

El señor Presidente, somete a discusión el acta de la Sesión  Ordinaria 4703, la  

cual se aprueba sin observaciones. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 484-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Presidente  somete a discusión y aprobación de los miembros de la 

Junta Directiva presentes, el  acta número 4703 de la Sesión Ordinaria, celebrada 

en la provincia de Limón, el 31 de agosto de 2015. 

2. Que no uno ninguna observación de fondo ni de forma por parte de los 

señores Directores presentes. 

POR TANTO: 
 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 4703, DE LA 
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SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2015. 

  

El señor Presidente, somete a discusión el acta de la Sesión  Extraordinaria 4704,  

y es aprobada sin observaciones. 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 485-2015-JD 
CONSIDERANDO: 

1.-Que el Presidente  somete a discusión y aprobación de los miembros de la 

Junta Directiva presentes, el  acta número 4704 de la Sesión Extraordinaria, 

celebrada el 03 de setiembre de 2015. 

2.-Que no uno ninguna observación de fondo ni de forma por parte de los señores 

Directores presentes. 

 

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

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 4704, DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 03 DE SETIEMBRE DE 2015. 

  

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL  DIRECTOR MINOR 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA 

SESION.  

  

El señor Presidente, somete a discusión el acta de la Sesión Ordinaria 4705, la 

que se aprueba sin observaciones. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 486-2015-JD 
CONSIDERANDO: 
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1.-Que el Presidente  somete a discusión y aprobación de los miembros de la 

Junta Directiva presentes, el  acta número 4705 de la Sesión ordinaria, celebrada 

el 07 de setiembre de 2015. 

 

2.-Que el Director Lizama Hernández realizó una observación de fondo, de la cual 

el señor Secretario Técnico tomó nota, tal como consta en actas.  

 

POR TANTO: 
 
  

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 4705, DE LA 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 07 DE SETIEMBRE DE 2015. 

 

ARTÍCULO CUARTO  

Correspondencia: 

 Presidencia Ejecutiva Oficio PE-1697-2015. Informe de Viaje del señor 

Presidente Ejecutivo Minor Rodríguez  a World Skills, Sao Paulo, 

Brasil. 

 

El señor Presidente, indica que se toma nota y el informe consta en los archivos 

de la Secretaría. 

 

 Oficio SGT-990-2015. Agenda para el taller “Destrezas más allá de la 

escuela en Costa Rica”, elaborado por OCDE y “Reporte Global de 

Competitividad 2014-2015”, Foro Económico Mundial. Cumplimiento 

de Acuerdo Núm. 322-2015-JD. 
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la 

lectura del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Director Esna Montero, comenta que es una capacitación que no es 

pincelada, porque son 3 horas, es una capacitación formal sobre las  Destrezas, 

más allá de la escuela en Costa Rica, elaborada por la OCDE y pregunta si esto 

se va a ver involucrado en diferentes direcciones de departamento, para darle un 

valor mayor y que otras personas puedan asistir para que puedan llevar esta 

formación. 

 

Si es algo a lo interno, sería exclusivamente para los miembros de la Junta 

Directiva y Asesoría Legal, Auditoría y todos los que conforman la Junta Directiva, 

pero si no, para aprovechar la coyuntura que se tiene, por lo anterior consulta a la 

señora Subgerente Técnica si es algo formal o es algo exclusivo para la Junta 

Directiva. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que este taller que se ha venido 

construyendo la Subgerencia Técnica con las Jefaturas y las Unidades Regionales 

y las Gestiones, todo el plan de implementación, se viene en un proceso, lo que se 

pretende es dar a la Junta la conclusión que da las recomendaciones de la OCDE, 

que fueron dadas y ya se encuentran en español, recién se terminó con la 

traducción. 

 

La idea es contarles, como vio la OCDE a la Institución, en qué se debe mejorar y 

cómo se está construyendo con todas las Unidades Regionales y Núcleos el plan 

para que la Junta Directiva esté informada. 

 

Por lo anterior, este encuentro es con la Junta Directiva, para que conozcan como 

la OCDE vio al INA y al MEP porque los ve juntos, en el resultado de ese 
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diagnóstico que se hizo e indica que es eso lo que solicitó la Junta Directiva. 

Agrega, que detrás de eso hay un trabajo que involucra a muchas personas 

 

El señor Presidente, consulta  si hay interés en  que la Junta Directiva, conozca e 

el Informe de la OCDE en exclusiva y   si se requiere dictar algunas políticas que 

tengan que ver en cómo adaptar el INA a los requerimientos de la OCDE. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que sí y agrega hay algo importante e 

indica que esto es cumplimiento  a un Acuerdo de Junta Directiva, donde le  

solicita a la Gerencia, que la Subgerencia Técnica, presente el resultado del 

diagnóstico, pero la Subgerencia no solo va a presentar el resultado del 

diagnóstico, sino que le va a suministrar a la Junta Directiva, un Informe del Plan 

de Implementación de lo que sigue al respecto. 

 

Asimismo,   ese Plan de Implementación,  la Junta Directiva lo puede mejorar, 

porque hay muchas directrices y muchas cosas que debe considerar la Junta 

Directiva, pero en este momento, es importante que ellos conozcan cuáles son las 

fortalezas que el INA tiene y cuáles son las debilidades que aparecen en el 

diagnóstico. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que esto se trajo porque tanto el señor 

Director Muñoz Araya, como su persona,  estuvieron presentes en el lanzamiento 

de ese tema,  asistieron y vieron la exposición dada por un señor mexicano y 

consideraron que debía ser conocido por toda la Junta Directiva y poder hacer las 

preguntas de rigor y hacer algunas aseveraciones, ya que se debe trabajar 

tripartitamente en todos los ámbitos. 
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Agrega que todas esas situaciones, eran algunas falencias que la Institución tiene, 

considera que ser informados por la señora Subgerente Técnica, que sería 

exclusivamente para la Junta Directiva, porque ya hay algunos departamentos que 

están trabajando, entonces le corresponde a la Junta Directiva. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, añade que conociendo las debilidades y 

fortalezas que ahí se presentaron, entiende que la señora Subgerente ya se 

adelantó en la propuesta, para atacar esas debilidades y poderlas implementar en 

el Plan Estratégico. 

 

El señor Director Lizama Hernández, considera que se trata de una reunión 

sumamente importante, en una evaluación no solo del INA, este es un tema de 

nivel nacional que tiene gran trascendencia y está cien por ciento de acuerdo y 

siendo tan oficial, considera que se requiere ser conocido formalmente por la Junta 

Directiva, para validar todas las investigaciones, estudios y recomendaciones, que 

sea una reunión de trabajo, con carácter de Sesión de Junta Directiva formal, para 

que tenga toda la validez que se necesita.  Agrega que habla de una Sesión 

Extraordinaria para ver ese tema. 

 

El señor Presidente, indica que la fecha para dicha Sesión Extraordinaria, sería el 

28 de setiembre del año en curso. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 487-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante acuerdo número 322-2015-JD, de fecha 13 de julio de 2015, 

la Junta Directiva aprobó lo siguiente: 

 

PRIMERO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN REALICE UN ESTUDIO SOBRE EL 

INFORME DE LA OCDE Y DEL FORO ECONÓMICO Y QUE PREPARE UNA 
PRESENTACIÓN  EN LO QUE RESPECTA AL INA, CON EL FIN DE QUE LA 
JUNTA DIRECTIVA REALICE UN TALLER TRABAJO PARA ANALIZAR Y 
DISCUTIR DICHO INFORME. 
 
SEGUNDO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, UNA VEZ QUE LA 

ADMINISTRACIÓN PRESENTE EL INFORME SOLICITADO, COORDINE LA 
REALIZACIÓN DEL TALLER TRABAJO PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. 
 

2.  Que mediante oficio SGT-990-2015, de fecha 24 de agosto de 2015, la 

Subgerencia Técnica remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 

Directiva, la propuesta de agenda para llevar a cabo el taller sobre los estudios de 

“Destrezas más allá de la Escuela en Costa Rica”, elaborado por la OCEDE, y el 

“Reporte Global de Competitividad 2015-2015”, elaborado por el Foro Económico 

Mundial”. 

 

3. Que la dicha actividad se propone como fechas el 21 o el 28 de setiembre 

del presente año, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., con el siguiente programa: 

 

                                       Tema                                                                          
Tiempo 

 1.   Generalidades sobre la OCDE y el estudio  "Destrezas más allá de 
la 

 Escuela en Costa Rica" y "Reporte  Global de Competitividad 2014-                     

30 min. 

 2015" del Foro EconómicoMundial. 

 2.   Resultados de los estudios.                                                                                
60 min 

a.   Fortalezas                                                                                                                                                                     

  b.   Desafíos y recomendaciones 
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3. Recomendaciones y conclusiones                                                                     
30 min                                                     

4. Que a partir  de la entrega  del estudio  de la OCDE, "Destrezas más 

allá de  la escuela  en Costa  Rica", se está  elaborando una  propuesta de  

plan  de  acción institucional el cual permitirá potenciar  las fortalezas  y 

atender  los desafíos  y las recomendaciones dadas  por la OCDE en lo que 

corresponde al INA, anticipando de esta forma  las responsabilidades que 

deben  asumirse como parte  del proceso  de adhesión de Costa Rica a este 

organismo  internacional. 

5.  Que los señores Directores acuerdan llevar a cabo el taller de marras el 

próximo 28 de setiembre, para lo que comisiona a la Secretaría Técnica para que 

gestione, junto con la Subgerencia Técnica la logística para dicho taller. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

PRIMERO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA LLEVE A CABO EL TALLER  SOBRE 

LOS ESTUDIOS DE “DESTREZAS MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA EN COSTA 

RICA”, ELABORADO POR LA OCEDE, Y EL “REPORTE GLOBAL DE 

COMPETITIVIDAD 2015-2015”, ELABORADO POR EL FORO ECONÓMICO 

MUNDIAL”. 

 

SEGUNDO.  SE COMISIONA A LA SECRETARÍA TÉCNICA, JUNTO CON LA 

SUBGERENCIA TÉCNICA, LA LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO DICHO 

TALLER EL 28 DE SETIEMBRE PRÓXIMO. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 Denuncia de la empresa IPL Sistemas, S.A., en relación a Licitación 

Abreviada núm. 2013LA-000070-01. 
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la 

lectura de la denuncia. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que este documento se traslada a la 

Administración, para que conozca del mismo y resuelva como corresponde 
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El señor Director Lizama Hernández, comenta que leyendo la carta que se les ha 

hecho llegar, encuentra bastante parecido con un caso visto hace alrededor de 4 

años atrás, obviamente no recuerda los detalles, pero es un caso parecido en el 

sentido de que era una empresa, que tenía un contrato con el INA para un 

determinado software financiero y que prácticamente el trabajo estaba a un 99% 

concluido y la GTIC solicitó la cancelación del contrato, por unos atrasos que se 

presentaron en algunas de las etapas del proyecto. 

 

En esa ocasión, en su caso planteó que no conocía de situaciones parecidas en 

otras instituciones del Estado, en lo que prevalece el interés público, el interés de 

la Institución,  porque si el trabajo está prácticamente terminado y se ha 

presentado algún incumplimiento de fecha en alguna etapa del proceso, lo que 

corresponde es aplicar las multas correspondientes, pero no cancelar el contrato. 

 

En ese aspecto, en la cancelación del contrato, el mayormente perjudicado es la 

Institución y cuando se trata de PYMES, que en ese caso era una PYMES es 

prácticamente condenarle a la quiebra, lo cual tampoco le parece una política 

correcta para una Institución como el INA, que una de sus funciones importantes 

es precisamente apoyar las PYMES y por eso los compañeros de la Junta 

Directiva, lo acompañaron en ese criterio y se devolvió el expediente a la 

Administración, para que revisen el tema a la luz de esos conceptos y 

lamentablemente el tema nunca más volvió a la Junta Directiva. 

 

Añade que es una cosa muy curiosa y como consecuencia ya se llevan 4 años de 

que el tema de software financiero sigue siendo antiguo y no se cuenta con las 

ventajas de haber implementado esa innovación que se le iba a aplicar y se le 

causó un daño enorme a la empresa. 
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Acota que este caso es casi que calcado, es casi  igual, también es una PYME, 

tiene que ver con software y también está involucrada la GTIC en el tema y la 

empresa está alegando,  que no se le han pagado como 40 millones de colones 

acumulados, que se reduce verbalmente porque no hay nada formal, que indique 

los incumplimientos y que eso amerite multas por miles de colones. 

 

La empresa, ha manifestado que está dispuesta a pagar las multas y no le han 

dado respuesta y tampoco le pagan los 40 millones de colones, es como un 

círculo vicioso que da la impresión de un deseo de dañar a un proveedor del INA; 

que además tiene un contrato por 4 años, por lo que solicita a la Administración 

que revise el caso integralmente y que traiga un informe que indique todos estos 

aspectos, que no parecen ser los más adecuados, por lo menos a primera vista. 

 

La señora Auditora Interna, comenta que en relación con el caso mencionado, se 

había coordinado en una oportunidad con la Asesoría Legal, que estaba viendo el 

tema de las multas  y la Administración hizo una consulta sobre ciertos 

incumplimientos que la empresa estaba teniendo. 

 

Señala que  en esa oportunidad, se indicó que para tomar una decisión respecto a 

eso, se tenía que hacer una resolución bastante motivada, si se quería rescindir el 

contrato, que debían hacer análisis de riesgos a ver qué le servía más a la 

Administración, si continuar y multar a la empresa o abrirle algún procedimiento 

sancionatorio o continuar con el contrato. 
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Asimismo, que se debía valorar el costo- beneficio y todo lo que se estaba 

plasmando, no sabe qué hizo la administración con eso, considera oportuno que el 

señor Subgerente Administrativo, asumiera el caso. 

 

El señor Presidente, consulta a la señora Auditora si recuerda la fecha en que se 

dio eso. 

 

La señora Auditora Interna, responde que hace aproximadamente un mes. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, señala que si es el mismo caso, la empresa 

indica que no se les informó que iban a rescindir el contrato y que una de las 

clausulas, es que se debe informar y por lo que entendió, le cobraron multa. 

 

No le queda claro si lo entendió en pasado, si le cobraron y pagó las multas o no 

pagó, solicita que le aclaren ese punto. Y el otro punto es que se desconoce el 

motivo por el cual si se realizó un trabajo no se hace el pago y repite, si es el 

mismo caso, para una PYME generalmente paga por adelantado todo. 

 

Se debe pagar mano de obra, impuestos y cuando los pagos se atrasan, es 

doloroso para una pequeña empresa, indica que él lo ha pasado y lo ha 

comentado, sobre atrasos hasta de 4 meses,  considera que si el INA está 

injustificadamente atrasando el pago en realidad es una injusticia que comete con 

la empresa. 

 

El señor Subgerente Administrativo, comenta que coincide con el señor Director 

Lizama Hernández en el sentido de que la Administración, brinde un informe 
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dando respuesta a los hechos denunciados por la empresa, pero desea informar 

que precisamente en la V Cláusula del contrato, se indica claramente lo siguiente:  

por lo tanto si la prorroga no se gestiona en los términos señalados en el párrafo 

anterior, debe entenderse que el contrato no ha sido prorrogado y finalizará 

cuando se haya cumplido el periodo en que encuentre en ejecución, en ese caso 

el día 11 de agosto. 

 

Con respecto a los pagos, existen factores a considerar, uno es que la empresa se 

atrasa en la presentación de las facturas, por ejemplo la correspondiente a 

diciembre del año 2014, fue presentada en el mes de febrero del año 2015. 

 

Agrega que la Administración, analiza cuáles son las facturas, cuál fue el servicio 

brindado y si se produjo algún atraso,  en este caso se hizo un proceso de 

aplicación de multas, precisamente por incumplimientos de plazos en entrega por 

ejemplo de repuestos.  

 

Acota que la empresa, acepta que incumplieron esos aspectos cartularios y 

aceptan cancelar la multa correspondiente e indica que hay una serie de factores 

que provocan el atraso que se menciona y que con mucho gusto la Administración 

presentará un informe con respecto a lo señalado por la empresa IPL. 

 

Señala un detalle que se le escapó y es hacer mención de lo que apunta el señor  

Director Lizama Hernández, de que no necesariamente se  prescinde de algún  

contrato es por imposición de alguna multa o incumplimiento de algún aspecto 

cartulario, en este caso más bien lo que se busca es mejorar el cartel, el contrato. 
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Ampliando el alcance del mismo a otras sedes, no solamente para la Sede 

Central, sino para otras sedes, como CENETUR, CENECOS etc., e incorporar 

algunos otros equipos como fotocopiadoras y mejorar el tema de los tiempos, 

porque si se detalla bien, existen una serie de multas repetitivas que hablando con 

la administradora del contrato, ninguna empresa podría cumplir con los tiempos, 

todo esto daría un mejor criterio de parámetro y si se busca rescindir, no es 

precisamente porque se haya incumplido algunos plazos y se generen multas, 

sino porque se pretende mejorar el contrato. 

 

El señor Asesor Legal, indica que hay dos cosas importantes, simplemente para 

tomar en consideración, con respecto a lo de las multas, estas tienen un proceso 

sumario que se hace en el Proceso de Adquisiciones y la misma empresa acepta 

sus atrasos y procedieron a cancelar, entonces en realidad no se entró en una 

discusión, los representantes de la empresa reconocieron su error. 

 

Con respecto al atraso de las facturas, lo que sucede es que los empresarios por 

lo general, no lo estilan, pero ellos en realidad tienen derecho a  alguna 

indemnización en el pago de sus facturas y después de que la empresa entrega 

las facturas, el Administración tiene un tiempo determinado, para proceder con los 

trámites de pago y si no empiezan a correr intereses de mora, en este caso, 

porque la Administración no efectúo el pago. 

 

Pero por lo general, no aplican eso, pero esa posibilidad legal existe, lo que no le 

queda claro es lo manifestado por el señor Subgerente Administrativo, con 

respecto a que se va rescindir o no de no dar la prórroga al contratista, porque se 

va a mejorar y a ampliar el servicio de contratación. Pero ese nuevo trámite es una 

licitación, invita a que valoren el hecho de prorrogar este contrato, mientras esta y 
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poder intentar hacer un 201 y sacan la nueva licitación, porque la licitación se lleva 

su buena cantidad de tiempo y se van a quedar sin servicio.  En lo poco que 

tienen. 

 

El señor Presidente, indica que según lo que le entiende a los señores Directores, 

la preocupación por resolverle a esta empresa, es que se haga en un plazo no 

muy extenso, lo más breve posible. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta si al no avisar que se va a 

rescindir el contrato, está en la Ley de Administración Pública, porque para una 

pequeña empresa o una empresa que le den un contrato, con la expectativa de 

que sea  por 4 años, en algunas veces se prepara materia prima, por ejemplo y si 

es materia imprima que se debe importar, las importaciones duran alrededor de 2 

meses o más y no sabe, si eso está por ley.  

 

Solicita que se valore que con un tiempo prudencial, porque considera 

conveniente que la empresa esté enterada, que por algún motivo no se va a 

continuar con su contrato, para que no caiga en otros costos que podría tener, 

anticipando futuras contrataciones. 

 

Agrega en ese sentido, que en un contrato es normal que algunas veces se 

comenta algunos errores en producto, ya sea calidad, ya sea que se deba 

devolver, eso es normal. Solicita que se prevenga con tiempo que no se va a 

seguir con el contrato. 
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El señor Asesor Legal, aclara que el contrato no es de software, es de 

mantenimiento preventivo, correctivo de impresoras, no es de software, lo señala 

para que quede claro. 

 

Menciona que sobre lo que señala el señor Vicepresidente Muñoz Araya, se debe 

tener claridad, las prórrogas automáticas, ya no existen y el contrato no es a 4 

años, la expectativa es que sea a 4 años, pero se va haciendo año por año y cada 

año es un contrato totalmente independiente, por eso es que para la prórroga del 

contrato, debe realizar una evaluación y el término de la comunicación con 

suficiente antelación, pero cuando se va a cotizar, se debe tener en cuenta que los 

otros años, siempre van a ser optativos, a discreción, incluso de la administración, 

en el peor de los casos, no contar con contenido económico y la Administración lo 

indica de esa manera y cortan el contrato. 

 

El señor Presidente, somete a votación el acuerdo 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 488-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.-Que los señores Directores conocen sobre la denuncia presentada por la 

empresa IPL SISTEMAS, S. A., de fecha 9 de setiembre de 2015, en relación con 

la Licitación Abreviada 2013LA-000070-01, la cual tiene como objeto el servicio de 

mantenimiento     correctivo    para    impresoras,    proyectores,     computadoras 

(portátil,  PC, all in one) y escáner   en la sede central del  INA, según  demanda. 

 

2.-Que los señores Directores manifiestan su preocupación y realizan sus 

observaciones en relación con dicha denuncia, por lo que acuerdan solicitar a la 
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Subgerencia Administrativa un informe sobre la misma, tomando en cuenta las 

observaciones realizadas por los señores Directores tal como constan en actas. 

 

POR TANTO: 

 

  

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO:  QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PRESENTE UN INFORME, 

EN UN PLAZO DE 15 DIAS, SOBRE LOS ALCANCES DE LA DENUNCIA 

PRESENTADA POR LA EMPRESA IPL SISTEMAS, S. A., TOMANDO EN 

CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS SEÑORES 

DIRECTORES, TAL COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Mociones: 

El señor Director Lizama Hernández,  indica que en el punto en que informó, en  

la Sesión pasada, sobre la visita al Taller de Maquinaria Pesada, en el acuerdo, 

aparece como Mecánica pesada y es Equipo Pesado y donde dice, lucker es 

locker. 

 

Olvidó plantear que dentro de las observaciones que tuvo, cuando realizó la visita, 

le plantearon que existe un grupo de muchachos, que están en un programa de 

Formación Dual, en el sentido de que ellos realizan más o menos en talleres del 

INA, la duración de su formación es de más o menos 10 meses, pero que al final 

de estos meses, tiene 3 meses en formación dual y que se manejan en forma 

alternativa, o sea un mes en el INA, un mes en la empresa y vuelven al INA, otro 
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mes e indica que el trabajo hecho en una empresa, es objeto de todo un proceso 

de validación y complementación por parte del INA y así se van 3 meses, 

alternando de esa manera. 

 

Se supone que la mayoría de los muchachos son de escasos recursos y por lo 

tanto reciben ayuda del INA, fue informado de que el INA, les ayuda mientras 

están en la empresa, el problema que tienen es que en estos momentos, es que 

cuando terminan la parte formativa del INA, termina el acuerdo con el estudiante y 

se tiene que elaborar otro contrato para la etapa de formación dual, lo que hace 

que puedan pasar 2 o 3 meses sin que reciban la ayuda. 

 

La moción es para que se estudie esta situación y que se analice la idea de que 

sea un solo contrato, el que abarque la totalidad del proceso, tanto el periodo en 

los talleres del INA, como el periodo de formación dual, para evitar esta situación 

burocrática e innecesaria que se está dando en estos momentos.  Deja la 

inquietud para que quede como complemento del Acuerdo que se tomó en la 

Sesión pasada. 

 

El señor Director Esna Montero,  indica  que tiene dos mociones, la primera es 

que considera que se debe felicitar a la Unidad Regional Caribe, por la confección 

de la carroza de Grand Parade e indica que después de 37 años que tiene esa 

Unidad Regional, hasta ahora y después de 16 años que tiene el Grand Parade, el 

INA participa como un ente activo,  por lo anterior considera que es de felicitar a la 

Unidad Regional Caribe por esa participación activa, que espera no se pierda la 

parte como actores importantes, dentro de la Unidad Regional, dentro de Limón, 

considera importante enviar esa felicitación por la participación que se tuvo en el 

Grand Parade 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 489-2015-JD 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Junta 

Directiva envíe una nota de felicitación a la Unidad Regional Huetar Caribe por su 

participación en el Grand Parade de Gala del de la Cultura Afro Costarricense, 

realizado en el pasado mes de agosto. 

 

POR TANTO: 

 

  

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA ENVÍE UNA NOTA DE FELICITACIÓN AL 

SEÑOR DIRECTOR REGIONAL Y AL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIONAL 

HUETAR CARIBE, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL GRAND PARADE DE GALA 

DE LA CULTURA AFRO COSTARRICENSE, REALIZADO EN EL PASADO MES 

DE AGOSTO. 

 

El señor Director Esna Montero,  indica que  la segunda moción, es sobre una 

situación que le comentaron y no sabe si es verdad o mentira en relación al 

edificio de Comercio y Servicios, ubicado en el Paseo Colón,  se presentó un 

compañero del INA, un chofer y al parecer no le permitieron ingresar al parqueo 

del edificio porque le indicaron los oficiales de seguridad que no había espacio, 

que el vehículo debía quedar fuera del edificio, razón por la cual el compañero le 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4706 

  16 de setiembre del   2015 

27 

 
 
 

llamó por teléfono y le comentó que el señor Secretario Técnico, había 

solucionado el asunto y pudo estacionar el vehículo en el parqueo. 

 

Considera al respecto, que en el parqueo deben quedar uno, dos o tres espacios, 

dejar extra porque los vehículos son institucionales, considera que eso de que 

respondan que no hay espacio porque todos los espacios están ocupados, no 

debería ser. 

 

Considera que cuando se visita una Sede en un vehículo de la Institución, el 

mismo  debe quedar en el parqueo de la Sede, para eso están.  Solicita, que en 

ese particular que se realice un informe y verificar esa situación, porque sabe que 

con el parqueo hay problemática y todos los espacios están ocupados por los 

Núcleos y cree que se debe dejar uno, dos o tres espacios, para cuando venga 

gente de la Institución ya sea de la Sede Central, como de alguna Unidad 

Regional o Núcleo, porque ese día no había espacio, ni en el parqueo del sótano, 

ni en el parqueo del frente del edificio y el compañero, venía a entregar unos 

documentos , solicita que se tomen la medidas del caso en este parqueo 

particularmente. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, añade a este tema, que en realidad es 

complicado para los choferes y los carros del INA, ingresar a cualquier sede, él ha 

visitado algunas sedes, cita el caso de Alajuela, donde  se debe pasar por un 

interrogatorio y ver que lleva, preguntar para dónde va y hasta dónde sabe en las 

universidades por ejemplo, los carros entran y salen en forma normal, pero en el 

INA, antes de ingresar, deben revisar que lleva, porque es capaz que al pasar por 

un pasillo, le preguntan que la computadora que lleva de donde es y uno no sabe 

si al ingreso se debe llenar algún formulario o no. 
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Comenta, que el que quiere hacer un daño lo hace y no lo hace ver abiertamente, 

pero si es preocupante que carros de la Institución y personal de la Institución, 

tengan casi un cateo, no dice que todas, pero en la mayoría que ha visto pasan 

por un cuestionamiento cada vez que ingresan y no le parece. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que es una situación de sentido común, 

son vehículos institucionales, se presentan a las diferentes sedes a dejar 

documentación o  realizar algún otro trámite y encuentran los parqueos llenos y 

viene solos, entonces pregunta cómo hacen estos compañeros para cumplir con lo 

asignado. 

 

El señor Presidente, comenta que si no será más bien que este asunto se 

convierta en algo nacional, porque la  misma situación puede estar pasando en 

cualquier otra de las instalaciones del INA e indica que sería conveniente, que 

siempre en estos parqueos de las diferentes instalaciones, siempre quede un 

espacio en el parqueo, para evitar este tipo de situaciones. 

  

Somete a votación la propuesta. 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 490-2015-JD 
 
 
CONSIDERANDO: 

ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para se realice las 

gestiones necesarias para que los choferes de los vehículos de la Institución 

puedan siempre tener espacio disponible para parquear dentro del edificio de 

Comercio Exterior, y en el resto de las instalaciones INA del país.  

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

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA REALICE LAS GESTIONES 

NECESARIAS PARA TENER SIEMPRE DISPONIBLE UN ESPACIO EN EL 

PARQUEO DEL SÓTANO DEL EDIFICIO DE COMERCIO EXTERIOR, PARA 

QUE LOS CHOFERES DE LA INSTITUCIÓN PUEDAN PARQUEAR EL 

VEHÍCULO. -DE IGUAL MANERA, LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

TOMARÁ LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA QUE LA MISMA 

DISPONIBILIDAD SE PONGA EN PRÁCTICA EN LAS INSTALACIONES DEL INA 

EN TODO EL PAÍS. 

ARTÍCULO SEXTO 

Asesoría Legal. Oficio AL-198-2015. Reglamento Institucional de Tiempo 

Extraordinario.  

 

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

será presentado por el señor Asesor Legal 

 

El señor Asesor Legal, procede con la presentación  
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El señor Asesor Legal, menciona a manera de  resumen que se analiza el 

Proyecto del Reglamento de Horas Extra, presentado por la Administración a la 

Junta Directiva, se considera que el reglamento debe quedar totalmente claro, que 

se ajuste al fallo del Acuerdo de Homologación del proceso conciliatorio, que se 

llevó a cabo en el mes de diciembre del año 2014, que se debe tomar en 

consideración un análisis nuevamente. 

 

Acota que se debe tomar en consideración un análisis sobre las funciones que 

debe tener la Comisión de Gestores, dejando claramente delimitado que la 

Administración de las horas extras corresponderá a los jefes inmediatos, así como 

la responsabilidad del pago de las mismas y solicita una prórroga a la Auditoría 

Interna, para poder aprobar dicho Reglamento a más tardar en el mes de 

diciembre. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 491-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.-Que mediante oficio AL-198-2015, de fecha 1 de setiembre de 2015, la 

Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 

Directiva, la matriz con la información referente a los cambios realizados al 

Reglamento Institucional de Tiempo Extraordinario.  

 

2.- Que en dicho informe fue ampliamente expuesto por el Asesor Legal, Ricardo 
Arroyo Yannarella, en los siguientes términos: 
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ALEA-23-2015  

14 de enero del 2015 

Luis Cantillano Vargas  

Enviado el: jueves, 09 de abril de 2015 

CAPÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.  Del objeto y ámbito de 

aplicación. El presente Reglamento 

tiene por objeto establecer las 

disposiciones generales que deberán 

observarse obligatoriamente para la 

autorización, el reconocimiento y el 

pago del tiempo extraordinario a las 

personas funcionarias del Instituto 

Nacional de Aprendizaje en el 

desempeño de las funciones y fines 

establecidos en la Ley Orgánica del 

INA. 

Artículo 1.  Del objeto y ámbito de 

aplicación. El presente Reglamento 

tiene por objeto establecer las 

disposiciones generales que deberán 

observarse obligatoriamente para la 

autorización, el reconocimiento y el 

pago del tiempo extraordinario de los 

funcionarios del Instituto Nacional de 

Aprendizaje. 

Artículo 2.  Definiciones.  Para los 

efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por: 

Artículo 2.  Definiciones.  Para los 

efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por:  

a) Gerente: La persona que ocupe el 

cargo de Gerente General de la 

Institución. (...) 

a) Comisión: La Comisión de 

aprobación de jornada extraordinaria 

establecida en este reglamento. 

b) Horas extraordinarias 

imprevisibles: El tiempo 

extraordinario que deba ser laborado 

en razón de situaciones 

sobrevinientes imposibles de prever 

con  anticipación. 

b) Horas extraordinarias 

imprevisibles: El tiempo 

extraordinario que deba ser laborado 

en razón situaciones sobrevinientes 

imposibles de prever con 
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anticipación.  

c) Horas extraordinarias previsibles: 

El tiempo extraordinario requerido 

por las diferentes Dependencias 

institucionales, que puede ser 

establecido o planificado con 

anticipación, en virtud de proyectos o 

actividades que deban realizarse 

(...). 

c) Horas extraordinarias previsibles: 

El tiempo extraordinario requerido 

por las diferentes Dependencias 

institucionales, que puede ser 

establecido o planificado con 

anticipación, en virtud de proyectos o 

actividades que deban realizarse en 

el lapso de un año. 

d) Instituto: El Instituto Nacional de 

Aprendizaje. 

d) Instituto: El Instituto Nacional de 

Aprendizaje. 

e) Jornada diurna: Trabajo efectivo 

realizado por un servidor entre las 

cinco y las diecinueve horas de cada 

día. 

e) Jornada diurna: Trabajo efectivo 

realizado por un servidor entre las 

cinco y las diecinueve horas de cada 

día. 

f) Jornada extraordinaria: Trabajo 

efectivo realizado por un servidor 

fuera de  la (...) jornada ordinaria y 

que no corresponda a la 

subsanación de los errores 

imputables al servidor, cometidos 

durante la jornada ordinaria. 

f) Jornada extraordinaria: Trabajo 

efectivo realizado por un servidor 

luego de haber concluido su jornada 

ordinaria y que no corresponda a la 

subsanación de los errores 

imputables al servidor, cometidos 

durante la jornada ordinaria. 

g) Jornada mixta:  Trabajo efectivo 

realizado por un servidor en horarios 

que inicien antes de las cinco horas 

o finalicen después de las diecinueve 

horas, a condición de que no se 

g) Jornada mixta: Trabajo efectivo 

realizado por un servidor en horarios 

que inicien antes de las cinco horas 

o finalicen después de las 

diecinueve horas, a condición de que 
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trabajen más de tres horas y media 

antes o después de esos límites. 

no se trabajen más de tres horas y 

media antes o después de esos 

límites.  

h) Jornada nocturna: Trabajo efectivo 

realizado por un servidor entre las 

diecinueve horas de un día y las 

cinco horas del día siguiente. 

h) Jornada nocturna: Trabajo efectivo 

realizado por un servidor entre las 

diecinueve horas de un día y las 

cinco horas del día siguiente. 

i) Jornada ordinaria:  Trabajo efectivo 

de un servidor durante el horario 

habitual de trabajo asignado por el 

Instituto y que con las salvedades 

previstas en los artículos 136 (...) del 

código de Trabajo, no podrá ser en 

principio, mayor de ocho horas en 

jornada diurna, siete horas en 

jornada mixta y seis horas en jornada 

nocturna. 

i) Jornada ordinaria: Trabajo efectivo 

de un servidor durante el horario 

habitual de trabajo asignado por el 

Instituto y que con las salvedades 

previstas en los artículos 136 y 137 

del Código de Trabajo, no podrá ser 

en principio, mayor de ocho horas en 

jornada diurna, siete horas en 

jornada mixta y seis horas en 

jornada nocturna. 

j) Puesto de confianza: Aquél 

directamente subordinado a la 

Presidencia Ejecutiva y autorizado 

como tal por  (...) la Autoridad 

Presupuestaria y que corresponden 

normalmente a cargos de asesores, 

choferes y otro personal de apoyo. 

j) Puesto de confianza: Aquél 

directamente subordinado a las 

autoridades superiores y declarado 

como tal por la Dirección General de 

Servicio Civil y la Autoridad 

Presupuestaria y que corresponden 

normalmente a cargos de asesores, 

choferes y otro personal de apoyo. 

k) Recursos Humanos: La Unidad de 

Recursos Humanos del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. 

k) Recursos Humanos: La Unidad de 

Recursos Humanos del Instituto 
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Nacional de Aprendizaje. 

l) Servidor:  Toda persona que preste 

sus servicios materiales, 

intelectuales o ambos, en forma 

permanente o transitoria a favor del 

Instituto y a nombre y por cuenta de 

éste; bajo una relación de empleo y a 

cambio de una retribución o salario, 

con sustento en un acto válido y 

eficaz de nombramiento. 

l) Servidor: Toda persona que preste 

sus servicios materiales, 

intelectuales o ambos, en forma 

permanente o transitoria a favor del 

Instituto y a nombre y por cuenta de 

éste; bajo una relación de empleo y 

a cambio de una retribución o 

salario, con sustento en un acto 

válido y eficaz de nombramiento. 

m) Servidor de confianza: toda 

persona nombrada en un puesto 

clasificado como de confianza, según 

la definición de este Reglamento. 

m) Servidor de confianza: toda 

persona nombrada en un puesto 

clasificado como de confianza, 

según la definición de este 

Reglamento. 

n) Servidor excluido de la jornada de 

trabajo: toda persona que ocupe 

cargos de jefatura, estén exonerados 

de marca, ocupen puestos de 

confianza y en general que trabajen 

sin fiscalización superior inmediata, 

que no cumplen su cometido en el 

local del establecimiento, 

desempeñen funciones discontinuas, 

o de los que se requiera su sola 

presencia, de conformidad con el 

artículo 143 del Código de Trabajo. 

n) Servidor excluido de la jornada de 

trabajo: toda persona que ocupe 

cargos de jefatura, estén exonerados 

de marca, ocupen puestos de 

confianza y en general que trabajen 

sin fiscalización superior inmediata, 

que no cumplen su cometido en el 

local del establecimiento, 

desempeñen funciones discontinuas, 

o de los que se requiera su sola 

presencia, de conformidad con el 

artículo 143 del Código de Trabajo. 

o) Siniestro o riesgo inminente: p) Siniestro o riesgo inminente: 
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Circunstancia excepcional, derivada 

de una situación absolutamente 

imprevisible para el Instituto o sus 

servidores, que pueda causar grave 

perjuicio a las personas, sus 

instalaciones, activos o al 

cumplimiento de cualquiera de sus 

funciones. 

Circunstancia excepcional, derivada 

de una situación absolutamente 

imprevisible para el Instituto o sus 

servidores, que pueda causar grave 

perjuicio a las personas, sus 

instalaciones, activos o al 

cumplimiento de cualquiera de sus 

funciones. 

q) Tiempo de trabajo efectivo: Aquél 

durante el cual el trabajador 

permanezca a las órdenes el 

Instituto, realizando labores propias 

de su cargo, dentro de la jornada 

ordinaria o extraordinaria, conforme 

al artículo 137 del Código de 

Trabajo. 

r) Tiempo de trabajo efectivo: Aquél 

durante el cual el trabajador  

permanezca  a  las órdenes  el  

Instituto, realizando labores propias 

de su cargo, dentro de la jornada 

ordinaria o extraordinaria, conforme 

al artículo 137 del Código de 

Trabajo. 

Artículo 3.  Carácter excepcional de 

La jornada extraordinaria.  La jornada 

extraordinaria es de carácter 

excepcional y temporal, para la atención 

de tareas especiales, imprevistas o 

impostergables que se presenten en 

forma ocasional.  En concordancia con 

lo anterior, únicamente se podrá 

autorizar el trabajo extraordinario en 

situaciones debidamente justificadas en 

las que se acrediten esas condiciones. 

No se permitirán por lo tanto, 

Artículo 3.  Carácter excepcional de 

La jornada extraordinaria.  La jornada 

extraordinaria es de carácter 

excepcional y temporal, para la atención 

de tareas especiales, imprevistas o 

impostergables que se presenten en 

forma ocasional.  En concordancia con 

lo anterior, únicamente se podrá 

autorizar el trabajo extraordinario en 

situaciones debidamente justificadas en 

las que se acrediten esas condiciones.  

No se permitirán por lo tanto, 
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situaciones donde se laboren jornadas 

extraordinarias en forma permanente. 

situaciones donde se laboren jornadas 

extraordinarias en forma permanente. 

Artículo 4.  Autorización de la jornada 

extraordinaria.  Para que se pueda 

disponer la prestación de servicios en 

jornada extraordinaria, será requisito 

ineludible que la jefatura respectiva 

haya obtenido previamente la 

autorización del Gerente (...). Dichas 

autorizaciones se otorgarán por escrito 

y regirán a partir de la fecha y por el 

período que ese documento 

expresamente indique. Se exceptúa de 

esa regla, las horas extras que deban 

laborar los servidores para atender 

situaciones originadas en siniestros o 

riesgos inminentes, de acuerdo con las 

disposiciones de este reglamento. 

Artículo 4. Autorización de la jornada 

extraordinaria.  Para que se pueda 

disponer la prestación de servicios en 

jornada extraordinaria, será requisito 

ineludible que la jefatura respectiva 

haya obtenido previamente la 

autorización de la Comisión. Dichas 

autorizaciones se otorgarán por escrito 

y regirán a partir de la fecha y por el 

período que ese documento 

expresamente indique.  Se exceptúa de 

esa regla, las horas extras que deban 

laborar los servidores para atender 

situaciones originadas en siniestros o 

riesgos inminentes, de acuerdo con las 

disposiciones de este reglamento. 

Artículo 5.  Reconocimiento y pago. 

Solo se reconocerá para efectos de 

pago, la jornada extraordinaria 

previamente autorizada conforme a las 

disposiciones de este reglamento y que 

se labore después de concluida la 

jornada ordinaria diaria.  

Se exceptúa de esta disposición, el 

tiempo extraordinario necesario para 

atender situaciones originadas en 

Artículo 5.  Reconocimiento y pago. 

Solo se reconocerá para efectos de 

pago, la jornada extraordinaria 

previamente autorizada conforme a las 

disposiciones de este reglamento y que 

se labore después de concluida la 

jornada ordinaria diaria.  

Se exceptúa de esta disposición, el 

tiempo extraordinario necesario para 

atender situaciones originadas en 
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siniestros o riesgos inminentes que 

afecten a la Institución de acuerdo con 

las disposiciones de este reglamento.  

No se considerarán horas 

extraordinarias las que ocupe el 

servidor en subsanar los errores 

imputables a él y cometidos durante su 

jornada ordinaria, ni serán considerados 

para efectos de pago períodos inferiores 

a una hora diaria. 

siniestros o riesgos inminentes que 

afecten a la Institución de acuerdo con 

las disposiciones de este reglamento. 

No se considerarán horas 

extraordinarias las que ocupe el 

servidor un subsanar los errores 

imputables a él y cometidos durante su 

jornada ordinaria, ni serán considerados 

para efectos de pago períodos inferiores 

a una hora diaria. 

Artículo 6.    Jornada máxima diaria.  

  La jornada ordinaria sumada a la 

extraordinaria, no podrá exceder de 

doce horas diarias. Consecuentemente, 

sólo podrán autorizarse como horas 

extras, las que según el horario de 

trabajo de cada servidor, excedan de su 

jornada ordinaria y hasta completarse 

ese límite.  

Se exceptúa de esa limitación la 

atención de situaciones de emergencia 

provocadas por siniestros o riesgos 

inminentes, en cuyo caso, la jornada 

extraordinaria podrá extenderse 

excepcionalmente, más allá de doce 

horas, cuando peligren las personas, los 

establecimientos, las máquinas o las 

instalaciones, en tanto no puedan 

Artículo 6.  Jornada máxima diaria.  La 

jornada ordinaria sumada a la 

extraordinaria, no podrá exceder de 

doce horas diarias.  Consecuentemente, 

sólo podrán autorizarse como horas 

extras, las que según el horario de 

trabajo de cada servidor, excedan de su 

jornada ordinaria y hasta completarse 

ese límite. 

Se exceptúa de esa limitación la 

atención de situaciones de emergencia 

provocadas por siniestros o riesgos 

inminentes, en cuyo caso, la jornada 

extraordinaria podrá extenderse 

excepcionalmente, más allá de doce 

horas, cuando peligren las personas, los 

establecimientos las máquinas o las 

instalaciones, en tanto no puedan 
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sustituirse a los servidores o 

suspenderse las labores de los que 

están trabajando hasta tanto la 

emergencia no cese, a criterio y bajo la 

responsabilidad de la jefatura 

respectiva. 

sustituirse a los servidores o 

suspenderse las labores de los que 

están trabajando hasta tanto la 

emergencia no cese, a criterio y bajo la 

responsabilidad de la jefatura 

respectiva. 

Artículo 7.  Servidores no sujetos a 

limitación de jornada.  Los servidores 

del Instituto que por estar nombrados en 

puestos de confianza, o que de acuerdo 

con las disposiciones del artículo 143 

del Código de Trabajo, ocupen puestos 

que por la naturaleza de sus funciones 

o la forma de la prestación de sus 

servicios, estén excluidos de la 

limitación de jornada, no podrán 

devengar jornada extraordinaria. 

Artículo 7.  Servidores no sujetos a 

limitación de jornada.  Los servidores 

del Instituto que por estar nombrados en 

puestos de confianza, o que de acuerdo 

con las disposiciones del artículo 143 

del Código de Trabajo, ocupen puestos 

que por la naturaleza de sus funciones 

o la forma de la prestación de sus 

servicios, estén excluidos de la 

limitación de jornada, no podrán 

devengar jornada extraordinaria.   

Artículo 8.  Obligatoriedad de laborar 

la jornada extraordinaria.  Cuando las 

necesidades del servicio así lo 

requieren, los servidores quedan en la 

ineludible obligación de laborar jornada 

extraordinaria, dentro de los límites y 

bajo las condiciones señaladas por el 

presente Reglamento, salvo que exista 

causa justa o fuerza mayor para 

negarse.  

La negativa injustificada para hacerlo 

Artículo 8. Obligatoriedad de laborar 

la jornada extraordinaria.  Cuando las 

necesidades del servicio así lo 

requieren, los servidores quedan en la 

ineludible obligación de laborar jornada 

extraordinaria, dentro de los límites y 

bajo las condiciones señaladas por el 

presente Reglamento, salvo que exista 

causa justa o fuerza mayor para 

negarse.  

La negativa injustificada para hacerlo 
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constituirá falta grave para efectos 

disciplinarios, que será sancionada de 

acuerdo con las disposiciones del 

Reglamento Autónomo de Servicios del 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

constituirá falta grave para efectos 

disciplinarios, que será sancionada de 

acuerdo con las disposiciones del 

Reglamento Autónomo de Servicios del 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

Artículo 9.  Obligación de registrar la 

asistencia.  Todo servidor a quien se le 

autorice laborar jornada extraordinaria, 

deberá efectuar los registros 

respectivos al inicio y finalización de 

toda la jornada laboral, mediante el reloj 

marcador o el sistema de registro que 

disponga oficialmente el Instituto para 

ese fin. 

Artículo 9.  Obligación de registrar la 

asistencia.  Todo servidor a quien se le 

autorice laborar jornada extraordinaria, 

deberá efectuar los registros 

respectivos al inicio y finalización de 

toda la jornada laboral, mediante el reloj 

marcador o el sistema de registro que 

disponga oficialmente el Instituto para 

ese fin. 

Artículo 10.  Del contenido económico 

y la previsión presupuestaria.  Previo 

a la aprobación de la jornada 

extraordinaria, deberá comprobarse, por 

el procedimiento establecido en este 

reglamento, que existe contenido 

presupuestario suficiente para cubrir las 

erogaciones por este concepto. 

Artículo 10.   Del contenido 

económico y la previsión 

presupuestaria.  Previo a la aprobación 

de la jornada extraordinaria, deberá 

comprobarse, por el procedimiento 

establecido en este reglamento, que 

existe contenido presupuestario 

suficiente para cubrir las erogaciones 

por este concepto. 

CAPÍTULO SEGUNDO  

PROCEDIMIENTO PARA LA 

AUTORIZACIÓN DE LA  JORNADA 

EXTRAORDINARIA 

CAPÍTULO SEGUNDO  

PROCEDIMIENTO PARA LA 

AUTORIZACIÓN DE LA JORNADA 

EXTRAORDINARIA. 

Artículo 11.  Solicitudes de Artículo 11.  Solicitudes de 
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autorización de horas extraordinarias 

previsibles.  La Unidad de Recursos 

Humanos dispondrá mediante circular, 

la fecha o la periodicidad con la que 

deberán remitir las solicitudes de 

autorización de horas extras que de 

acuerdo con las disposiciones de este 

reglamento, se consideren previsibles.  

Salvo que se trate de una Dependencia 

de mayor nivel, las solicitudes deberán 

ser suscritas por la jefatura de la Unidad 

a la que pertenezca la dependencia que 

requiere la jornada extraordinaria, 

deberá remitirse a la Unidad de 

Recursos Humanos y deberá contener, 

sin excepción, la siguiente información: 

autorización de horas extraordinarias 

previsibles.   La Unidad de Recursos 

Humanos dispondrá mediante circular, 

la fecha o la periodicidad con la que 

deberán remitir las solicitudes de 

autorización de horas extras que de 

acuerdo con las disposiciones de este 

reglamento, se consideren previsibles. 

Salvo que se trate de una Dependencia 

de mayor nivel, las solicitudes deberán 

ser suscritas por la jefatura de la Unidad 

a la que pertenezca la dependencia que 

requiere la jornada extraordinaria, 

deberá remitirse a la Unidad de 

Recursos Humanos y deberá contener, 

sin excepción, la siguiente información: 

a) Una justificación amplia y detallada 

de las labores a realizar y de los 

motivos por los cuales se requiere el 

trabajo en jornada extraordinaria, de 

la cual se deduzca el carácter 

excepcional y transitorio de las horas 

extras solicitadas. 

a) Una justificación amplia y detallada 

de las labores a realizar y de los 

motivos por los cuales se requiere el 

trabajo en jornada extraordinaria, de 

la cual se deduzca el carácter 

excepcional y transitorio de las horas 

extras solicitadas. 

b) La cantidad de las horas extras 

solicitadas por actividad. 

b) La cantidad de las horas extras 

solicitadas por actividad. 

c) Los nombres de las personas que 

realizarán el trabajo, con indicación 

de las clases de puestos y cargos 

c) Los nombres de las personas que 

realizarán el trabajo, con indicación 

de las clases de puestos y cargos 
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que ocupan y sus respectivos 

horarios de trabajo. 

que ocupan y sus respectivos 

horarios de trabajo. 

d) El período de duración del trabajo a 

realizar. 

d) El período de duración del trabajo a 

realizar. 

e) Una justificación de la utilización de 

las horas extras utilizadas, cuando la 

solicitud requiera la autorización de 

horas extras adicionales, a las ya 

autorizadas con anterioridad para 

una determinada actividad. 

e) Una justificación de la utilización de 

las horas extras utilizadas, cuando la 

solicitud requiera la autorización de 

horas extras adicionales, a las ya 

autorizadas con anterioridad para 

una determinada actividad 

Artículo 12.    Solicitudes de 

autorización de horas extraordinarias 

imprevisibles.  Las solicitudes para la 

autorización de horas extraordinarias 

imprevisibles, serán presentadas ante la 

Unidad de Recursos Humanos, dentro 

de los ocho días naturales siguientes a 

que se conozca la situación especial 

que las origina y deberá ajustarse a los 

requisitos indicados en el artículo 

anterior. 

Artículo 12.  Solicitudes de 

autorización de horas extraordinarias 

imprevisibles.  Las solicitudes para la 

autorización de horas extraordinarias 

imprevisibles, serán presentadas ante la 

Unidad de Recursos Humanos, dentro 

de los ocho días naturales siguientes a 

que se conozca la situación especial 

que las origina y deberá ajustarse a los 

requisitos indicados en el artículo 

anterior. 

Artículo 13.  Revisión de las 

solicitudes.  Una vez recibidas las 

solicitudes para la autorización de horas 

extras, el Proceso de Soporte 

Administrativo de la Unidad de 

Recursos Humanos realizará una 

revisión de aquellas, con el fin de 

Artículo 13.  Revisión de las 

solicitudes.  Una vez recibidas las 

solicitudes para la autorización de horas 

extras, el Proceso de Soporte 

Administrativo de la Unidad de 

Recursos Humanos realizará una 

revisión de aquellas, con el fin de 
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verificar que cumplan con los requisitos 

exigidos por este reglamento y que 

exista contenido presupuestario para 

cubrir oportunamente el pago 

respectivo.  

Los requisitos serán verificados por el 

Proceso de Soporte Administrativo de la 

Unidad de Recursos Humanos en un 

máximo de ocho días hábiles siguientes 

de recibida la solicitud.  

Cuando las solicitudes no se ajusten 

formalmente a las disposiciones de los 

artículos anteriores, se estime que la 

justificación no es suficiente o se 

determine la inexistencia de contenido 

presupuestario, la Unidad de Recursos 

Humanos las devolverá sin trámite.  

Por el contrario, cuando verifique el 

cumplimiento de esos requisitos, 

remitirá un informe al Gerente (...) que 

contenga su criterio técnico y 

recomendación, en el que deberá 

ponderar las horas extras solicitadas 

por cada dependencia, con las 

necesidades reales de cada una de 

ellas y la situación que motiva la 

solicitud, con el fin de que se ajusten a 

los parámetros de imprevisibilidad, 

verificar que cumplan con los requisitos 

exigidos por este reglamento y que 

exista contenido presupuestario para 

cubrir oportunamente el pago 

respectivo. 

Los requisitos serán verificados por el 

Proceso de Soporte Administrativo de la 

Unidad de Recursos Humanos, en un 

máximo de ocho días hábiles siguientes 

de recibida la solicitud. 

Cuando las solicitudes no se ajusten 

formalmente a las disposiciones de los 

artículos anteriores, se estime que la 

justificación no es suficiente o se 

determine la inexistencia de contenido 

presupuestario, la Unidad de Recursos 

Humanos las devolverá sin trámite. 

Por el contrario, cuando verifique el 

cumplimiento de esos requisitos, 

remitirá un informe a la comisión que 

contenga su criterio técnico y 

recomendación, en el que deberá 

ponderar las horas extras solicitadas 

por cada dependencia, con las 

necesidades reales de cada una de 

ellas y la situación que motiva la 

solicitud, con el fin de que se ajusten a 

los parámetros de imprevisibilidad, 

temporalidad y ocasionalidad que 
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temporalidad y ocasionalidad que 

justifiquen la autorización y al 

cumplimiento de las normas de este 

reglamento. 

justifiquen la autorización y al 

cumplimiento de las normas de este 

reglamento. 

Artículo  14. Aprobación de las 

solicitudes.  Corresponderá al Gerente 

General (...) otorgar (...) las 

autorizaciones mediante acto razonado. 

Para ello, deberá aplicar los principios 

de economía y procurar la sana 

administración y el uso eficiente de los 

recursos públicos, esto en los ocho días 

hábiles siguientes de recibido el informe 

técnico de la Unidad de Recursos 

Humanos. 

Artículo 14.  Aprobación de las 

solicitudes. Corresponderá a la 

Comisión de aprobación de jornada 

extraordinaria, otorgar mediante acto 

razonado, las autorizaciones para 

que los funcionarios puedan laborar 

ese tipo de jornada.  Para ello, deberá 

aplicar los principios de economía y 

procurar la sana administración y el uso 

eficiente de los recursos públicos.  

Artículo 15. Vigencia de la 

autorización.   La autorización de la 

jornada extraordinaria regirá para el 

período que expresamente se indique 

(...). 

Artículo 15.  Vigencia de la 

autorización.  La autorización de la 

jornada extraordinaria regirá para el 

período que expresamente se indique 

en el respectivo acuerdo de la 

comisión. 

 CAPÍTULO TERCERO DE LA 

COMISIÓN DE APROBACIÓN DE 

JORNADA EXTRAORDINARIA 

 Artículo 16. Establecimiento de la 

Comisión.  Establécese un órgano 

colegiado denominado Comisión de 

aprobación de jornada extraordinaria, 
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cuya función específica será la de 

aprobar las solicitudes que formulen 

diferentes dependencias, para que 

sus funcionarios puedan laborar 

jornada extraordinaria; y sus 

respectivas modificaciones. 

 Artículo 17. Integración.  La 

Comisión estará integrada por cinco 

miembros, a saber: 

 a) La persona encargada de la 

Gestión Regional 

 b) La persona encargada de la 

Gestión de Formación y 

Servicios Tecnológicos. 

 c) La persona encargada de la 

Gestión Rectora del SINAFOR. 

 d) La persona encargada de la 

Gestión de Tecnologías de 

Información y Comunicación y; 

 e) La persona encargada de la 

Gestión de Normalización y 

Servicios de apoyo. 

 Artículo 18. Presidencia y 

vicepresidencia. En la primera sesión 

de cada año, las personas 

integrantes de la Comisión, 

designarán de su seno dos personas 
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que ocuparán los cargos de 

Presidente y Vicepresidente de dicho 

órgano.  El Vicepresidente tendrá 

como única función, sustituir al 

Presidente en sus ausencias. 

 
Artículo 19.  Atribuciones del 

Presidente.  La persona que ocupe la 

Presidencia de la Comisión tendrá 

las siguientes atribuciones: 

a)  a) Abrir, suspender y levantar las 

sesiones. 

b)  b) Conceder la palabra a los demás 

miembros, en el orden en que 

haya sido solicitada. 

c)  c) Confeccionar el orden del día 

 
d) Someter a discusión y votación 

las solicitudes de jornada 

extraordinaria, contabilizar la 

votación y declarar su aprobación 

o rechazo. 

 e) Llamar al orden a los demás 

integrantes, cuando el caso lo 

justifique 

 
f) Velar porque la Comisión cumpla 

cabalmente con las disposiciones 

de este reglamento y el Código de 
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Trabajo, en cuanto a los principios 

que rigen el trabajo en jornada 

extraordinaria; así como las 

disposiciones de la ley General de 

la Administración Pública que 

regula el funcionamiento de los 

órganos colegiados. 

 
g) Establecer los lineamientos 

internos que sean necesarios para 

el buen funcionamiento de la 

comisión. 

 
h) Firmar las actas de las sesiones 

de la Comisión. 

 
i) Cualquiera otra que le competa de 

acuerdo con las leyes. 

 
Artículo 20. Sesiones.  La Comisión 

se reunirá ordinariamente una vez al 

mes, en el día y fecha que dicho 

órgano designe mediante acuerdo; y 

extraordinariamente cuando sea 

necesario conocer solicitudes de 

jornada extraordinaria pendientes de 

aprobación, que por su urgencia no 

puedan esperar a la próxima sesión 

ordinaria. 

Para reunirse en sesión ordinaria no 
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hará falta convocatoria especial y 

para reunirse en sesión 

extraordinaria será necesario una 

convocatoria que la realizará la 

Presidencia, a solicitud del Proceso 

de Soporte Administrativo. 

El orden del día de las sesiones 

ordinarias será puesto en 

conocimiento de las personas 

integrantes de la comisión con al 

menos un día de anticipación, y el de 

las sesiones extraordinarias, junto 

con la respectiva convocatoria. 

No podrá ser objeto de acuerdo 

ningún asunto que no figure en el 

orden del día, salvo que estén 

presentes los dos tercios de los 

miembros de la Comisión y sea 

declarada la urgencia de conocer el 

asunto, por el voto favorable de 

todos ellos. 

No obstante, la Comisión quedará 

constituida válidamente sin cumplir 

los requisitos referentes a la 

convocatoria o al orden del día, 

cuando estando presentes todos sus 

miembros decidan unánimemente 

sesionar, en cuyo caso, la sesión 
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versará exclusivamente sobre los 

asuntos incluidos en el respectivo 

acuerdo que servirá de orden del día. 

 
 Artículo 21.  Quórum.   Para 

que la Comisión sesione válidamente 

en primera convocatoria, deberá 

concurrir la mayoría absoluta de sus 

miembros. Si no hubiere ese quórum, 

la Comisión podrá sesionar 

válidamente en segunda 

convocatoria veinticuatro horas 

después de la hora y fecha señalada 

para la primera, salvo casos de 

urgencia comprobada en que podrá 

sesionar de media hora, y para ello, 

será suficiente la tercera parte de sus 

miembros. 

 
Artículo 22. Acuerdos. Los acuerdos 

serán adoptados por mayoría 

absoluta de los miembros presentes 

y quedarán firmes una vez que se 

apruebe el acta respectiva, a no ser 

que expresamente se declare su 

firmeza; para lo cual se requiere que 

concurran con su voto dos tercios de 

las personas integrantes de la 

Comisión.    
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Artículo 23:  Obligación de votar.  

Todas las personas integrantes 

presentes en la sesión, votarán 

afirmativa o negativamente los 

asuntos puestos en su conocimiento 

y solo podrán abstenerse de hacerlo, 

cuando concurra motivo que le 

obligue excusarse de conocer el 

asunto, o de que sean recusados, en 

cuyo caso deberán observar el 

procedimiento establecido en la Ley 

General de la Administración Pública. 

En casos especiales, el Presidente 

podrá postergar la votación, por una 

sola vez para realizarla en sesión 

posterior, cuando sea necesario 

recabar información para 

fundamentar la decisión, 

 Artículo 24: Actas.  De cada sesión 

se levantará un acta en la que se hará 

constar las personas asistentes, las 

circunstancias de tiempo y lugar en 

que se ha celebrado, los puntos 

principales de la deliberación, la 

forma y resultado de las votaciones y 

el contenido de los acuerdos. 

Las actas deberán ser aprobadas en 

la siguiente sesión ordinaria y serán 
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firmadas por la persona que ocupe el 

cargo de Presidente y las demás 

personas miembros que hubieren 

hecho constar su voto disidente. 

Las personas integrantes de la 

Comisión podrán hacer constar en el 

acta su voto contrario al acuerdo   

adoptado y los motivos que lo 

justifiquen, quedando con ello 

exentos de las responsabilidades 

que, en su caso, pudieren derivase 

de tales acuerdos. 

 Artículo 25. Disposiciones 

supletorias en cuanto al 

funcionamiento de la Comisión.  En 

todo lo no previsto en las 

disposiciones anteriores, el 

funcionamiento de la Comisión de 

ajustará a las normas de la Ley 

General de la Administración Pública 

que rige el funcionamiento de los 

órganos colegiados. 

 Artículo 26. Secretaría Técnica de 

la Comisión. La Comisión contará 

con una Secretaría Ejecutiva que 

estará a cargo del Proceso de 

Soporte Administrativo de la Unidad 

de Recursos Humanos y tendrá las 
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siguientes funciones: 

 a. Levantar las actas de las 

sesiones. 

 b. Presentar las actas en tiempo para 

su debida aprobación. 

 c. Formar un expediente de cada 

solicitud en el que se incluirán 

todos los antecedentes. 

 d. Llevar un registro de acuerdos. 

 e. Comunicar los acuerdos de la 

Comisión 

 f. Cualquiera otra que le sea 

asignada por reglamento, o por 

acuerdo de la comisión. 

 Artículo 27. Asesoría.  La Comisión 

contará con la asesoría técnica de la 

Asesoría Legal, la Unidad de 

Recursos Humanos y el Proceso de 

Soporte Administrativo de dicha 

Unidad, cuando sea requerida 

expresamente mediante acuerdo. 

CAPÍTULO TERCERO  

RECONOCIMIENTO DE LA JORNADA 

EXTRAORDINARIA 

CAPÍTULO CUARTO  

RECONOCIMIENTO DE LA JORNADA 

EXTRAORDINARIA 

Artículo 16.  Trámite para el pago de 

horas extra.  El pago de la jornada 

extraordinaria se realizará en el mes 

Artículo 28.  Trámite para el pago de 

horas extra.  El pago de la jornada 

extraordinaria se realizará en el mes 
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siguiente en el que se ejecutaron las 

labores. Para ello, el funcionario deberá 

presentar la gestión correspondiente 

ante el Proceso de Soporte 

Administrativo de la Proceso de Soporte 

Administrativo de la Unidad de 

Recursos Humanos, durante los 

primeros tres días hábiles del mes en el 

que deberá ejecutarse el pago y remitir 

la siguiente información: 

siguiente en el que se ejecutaron las 

labores.  Para ello, el funcionario deberá 

presentar la gestión correspondiente 

ante el Proceso de Soporte 

Administrativo de la Unidad de 

Recursos Humanos, durante los 

primeros tres días hábiles del mes en el 

que deberá ejecutarse el pago y remitir 

la siguiente información: 

a) El formulario FR URH PSA-04 

"informe de tiempo extraordinario", 

con toda la información que en él se 

requiera, debidamente firmado por la 

respectiva jefatura. La información 

que se incorpore en el espacio de 

"justificación" deberá ser 

consecuente con la indicada en la 

respectiva solicitud de autorización y 

con la naturaleza excepcional y 

eventual de las horas extra. 

a) El formulario FR URH PSA-04 

“informe de tiempo extraordinario”, 

con toda la información que en él se 

requiera, debidamente firmado por la 

respectiva jefatura.  La información 

que se incorpore en el espacio de 

“justificación” deberá ser 

consecuente con la indicada en la 

respectiva solicitud de autorización y 

con la naturaleza excepcional y 

eventual de las horas extra. 

b) Copia del registro de control de 

asistencia del respectivo mes y la 

boleta de justificación de marcas, 

cuando corresponda. 

b) Copia del registro de control de 

asistencia del respectivo mes y la 

boleta de justificación de marcas, 

cuando corresponda. 

Con la firma en el citado formulario, la 

respectiva jefatura dejará constancia de 

que verificó la veracidad de la 

Con la firma en el citado formulario, la 

respectiva jefatura dejará constancia de 

que verificó la veracidad de la 
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información brindada en dicho 

formulario y que el tiempo extraordinario 

cobrado fue previamente autorizado 

conforme a las disposiciones de este 

reglamento.  

Cuando el pago se refiera a situaciones 

excepcionales originadas en situaciones 

de siniestro o riesgo inminente, en las 

cuales no se requiera la autorización 

previa, la gestión de pago deberá 

acompañarse de un informe detallado 

firmado por la jefatura inmediata del 

servidor, en donde se establezcan las 

condiciones en las que se prestó la 

jornada extraordinaria. 

información brindada en dicho 

formulario y que el tiempo extraordinario 

cobrado fue previamente autorizado 

conforme a las disposiciones de este 

reglamento. 

Cuando el pago se refiera a situaciones 

excepcionales originadas en situaciones 

de siniestro o riesgo inminente, en las 

cuales no se requiera la autorización 

previa, la gestión de pago deberá 

acompañarse de un informe detallado 

firmado por la jefatura inmediata del 

servidor, en donde se establezcan las 

condiciones en las que se prestó la 

jornada extraordinaria. 

 

Artículo 17.  Análisis de la 

información.  Corresponderá al 

Proceso de Soporte Administrativo de la 

Proceso de Soporte Administrativo de la 

Unidad de Recursos Humanos, verificar 

que la documentación que se remite 

para el trámite de pago está completa, 

que los formularios estén firmados; que 

la información contenida en los 

formularios aportados coincida con los 

controles de asistencia y tiempo 

laborado y que la utilización del tiempo 

Artículo 29.  Análisis de la 

información.  Corresponderá al 

Proceso de Soporte Administrativo de la 

Unidad de Recursos Humanos, verificar 

que la documentación que se remite 

para el trámite de pago está completa, 

que los formularios estén firmados; que 

la información contenida en los 

formularios aportados coincida con los 

controles de asistencia y tiempo 

laborado y que la utilización del tiempo 

extraordinario laborado se ajuste a la 
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extraordinario laborado se ajuste a la 

necesidad institucional para la cual fue 

autorizado.  En caso de dudas o 

inconsistencias dicho Proceso solicitará 

las correcciones y aclaraciones que 

estime pertinentes. 

necesidad institucional para la cual fue 

autorizado.  En caso de dudas o 

inconsistencias dicho Proceso solicitará 

las correcciones y aclaraciones que 

estime pertinentes. 

Artículo 18.  Improcedencia del pago.  

Si el Proceso de Soporte Administrativo 

determina la improcedencia del pago, lo 

rechazará mediante un acto 

debidamente motivado y si el caso lo 

amerita, comunicará lo pertinente al 

Presidente Ejecutivo, a fin de que se 

inicien los procedimientos para sentar 

las responsabilidades que 

correspondan. 

Artículo 30.  Improcedencia del pago.  

Si el Proceso de Soporte Administrativo 

determina la improcedencia del pago, lo 

rechazará mediante un acto 

debidamente motivado y si el caso lo 

amerita, comunicará lo pertinente al 

Presidente Ejecutivo, a fin de que se 

inicien los procedimientos para sentar 

las responsabilidades que 

correspondan. 

Artículo 19.  Cálculo del monto a pagar. 

La jornada extraordinaria se remunerará 

con un cincuenta por ciento más de los 

sueldos ordinarios devengados por el 

servidor durante su jornada ordinaria, 

cuando se trate de horas extras 

laboradas durante los días ordinarios de 

trabajo y con el doble de dicho salario, 

en tratándose de horas extras laboradas 

durante días feriados o de descanso, en 

el entendido de que el salario mensual 

ya contempla el pago de todos los días 

Artículo 31.  Cálculo del monto a 

pagar. La jornada extraordinaria se 

remunerará con un cincuenta por ciento 

más de los sueldos ordinarios 

devengados por el servidor durante su 

jornada ordinaria, cuando se trate de 

horas extras laboradas durante los días 

ordinarios de trabajo y con el doble de 

dicho salario, en tratándose de horas 

extras laboradas durante días feriados o 

de descanso, en el entendido de que el 

salario mensual ya contempla el pago 
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del mes y de acuerdo con las siguiente 

reglas: 

de todos los días del mes y de acuerdo 

con las siguiente reglas: 

a) Cuando el servidor labore en jornada 

diurna, se le reconocerán un máximo 

de tres horas y media diarias 

después de concluida su jornada 

ordinaria, que se cancelarán a 

tiempo y medio, los días viernes 

hasta un máximo de cuatro horas.  

Las horas extras que labore en días 

de descanso y feriados, se 

reconocerán a tiempo sencillo las 

primeras ocho y a doble tiempo las 

cuatro siguientes hasta completar un 

máximo de doce horas diarias. 

a) Cuando el servidor labore en jornada 

diurna, se le reconocerán un máximo 

de tres horas y media diarias 

después de concluida su jornada 

ordinaria, que se cancelarán a 

tiempo y medio.  Las horas extras 

que labore en días de descanso y 

feriados, se  reconocerán  a  tiempo 

sencillo las primeras ocho  y a doble 

tiempo las cuatro siguientes hasta 

completar un máximo de doce horas 

diarias 

b) Cuando el servidor labore en jornada 

mixta, se reconocerán un máximo de 

cuatro horas y media (...) después de 

concluida su jornada ordinaria, que 

se cancelarán a tiempo y medio, y 

los días viernes hasta un máximo de 

cinco horas. Las horas extra que 

labore durante los días de descanso 

y feriados, se cancelarán a tiempo 

sencillo las primeras siete (...) y a 

doble tiempo las cinco siguientes, 

hasta completar un máximo de doce 

horas diarias. 

b) Cuando el servidor labore en jornada 

mixta, se reconocerán un máximo de 

cinco horas después de concluida 

su jornada ordinaria, que se 

cancelarán a tiempo y medio.  Las 

horas extra que labore durante los 

días de descanso y feriados, se 

cancelarán a tiempo sencillo las 

primeras ocho y a doble tiempo las 

cinco siguientes, hasta completar un 

máximo de doce horas diarias. 
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c) Cuando el servidor labore en jornada 

nocturna, se reconocerán un máximo 

de seis horas después de concluida 

la jornada ordinaria, que se 

cancelarán a tiempo y medio. Las 

horas extra que labore durante los 

días de descanso y feriados, se 

cancelarán a tiempo sencillo las 

primeras seis y a doble tiempo las 

seis siguientes, hasta completar un 

máximo de doce horas diarias. 

c) Cuando el servidor labore en jornada 

nocturna, se reconocerán un máximo 

de seis horas después de concluida 

la jornada ordinaria, que se 

cancelarán a tiempo y medio.  Las 

horas extra que labore durante los 

días de descanso y feriados, se 

cancelarán a tiempo sencillo las 

primeras seis y a doble tiempo las 

seis siguientes, hasta completar un 

máximo de doce horas diarias. 

CAPÍTULO CUARTO  

OBLIGACIONES, 

RESPONSABILIDADES Y 

PROHIBICIONES 

CAPÍTULO QUINTO  

OBLIGACIONES, 

RESPONSABILIDADES Y 

PROHIBICIONES 

Artículo 20. Obligaciones y 

responsabilidades del Gerente 

General.  Serán obligaciones y 

responsabilidades del gerente general, 

las siguientes: 

Artículo 32.  Obligaciones y 

responsabilidades del Gerente 

General.  Serán obligaciones y 

responsabilidades del gerente general, 

las siguientes: 

a) Dictar los lineamientos para el 

trabajo de tiempo extraordinario en el 

Instituto. 

a) Dictar los lineamientos para el 

trabajo de tiempo extraordinario en el 

Instituto. 

b) Establecer los límites máximos de 

tiempo extraordinario, para cada 

dependencia. 

b) Establecer los límites máximos de 

tiempo extraordinario, para cada 

dependencia. 

c) Autorizar las solicitudes para el  
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trabajo en jornada extraordinaria. 

d) Verificar la existencia de contenido 

presupuestario, antes de aprobar 

cualquier solicitud de horas extras. 

 

e) Orientar su gestión hacia un uso 

racional de los recursos destinados 

al pago de horas extras. 

 

Artículo 21.  Obligaciones y 

responsabilidades de la Unidad de 

Recursos Humanos.  Serán 

obligaciones y responsabilidades de la 

Unidad de Recursos Humanos, las 

siguientes: 

Artículo 33. Obligaciones y 

responsabilidades de la Unidad de 

Recursos Humanos.  Serán 

obligaciones y responsabilidades de la 

Unidad de Recursos Humanos, las 

siguientes: 

a) Comunicar las políticas directrices o 

lineamientos que dicte el Instituto, en 

relación con la autorización, trámite y 

pago de tiempo extraordinario. 

a) Comunicar las políticas directrices o 

lineamientos que dicte el Instituto, en 

relación con la autorización, trámite y 

pago de tiempo extraordinario. 

b) Comunicar los límites máximos de 

tiempo extraordinario asignados a 

cada jefatura y las autorizaciones 

que otorgue el gerente. 

b) Comunicar los límites máximos de 

tiempo extraordinario asignados a 

cada jefatura y las autorizaciones 

que otorgue el gerente. 

c) Recibir para su trámite las solicitudes 

de jornada extraordinaria que 

formulen las dependencias 

institucionales. 

c) Recibir para su trámite las solicitudes 

de jornada extraordinaria que 

formulen las dependencias 

institucionales. 

d) Informar oportunamente al Gerente y 

a las Jefaturas, cualquier anomalía 

d) Informar oportunamente al Gerente y 

a las jefaturas, cualquier anomalía 
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que detecte en el procedimiento para 

la autorización, reconocimiento y 

pago de la jornada extraordinaria. 

que detecte en el procedimiento para 

la autorización, reconocimiento y 

pago de la jornada extraordinaria. 

e) Brindar una recomendación al 

Gerente (...), respecto a cada 

solicitud, en los términos del artículo 

13 de este Reglamento. 

e) Brindar una recomendación a la 

comisión, respecto a cada solicitud, 

en los términos del artículo 13 de 

este Reglamento. 

f) Realizar las investigaciones 

preliminares que considere 

pertinentes relacionadas con el pago, 

trámite y uso adecuado de la jornada 

extraordinaria e informar a las 

Autoridades Superiores cualquier 

inconsistencia que detecte. 

f) Realizar las investigaciones 

preliminares que considere 

pertinentes relacionadas con el 

pago, trámite y uso adecuado de la 

jornada extraordinaria e informar a 

las Autoridades Superiores cualquier 

inconsistencia que detecte. 

g) Asegurar el funcionamiento correcto 

y permanente de los registros de 

control de asistencia implementados 

por el Instituto y poner en 

funcionamiento oportunamente, 

medios de control alternativos en 

caso de daños o fallos en esos 

sistemas. 

g) Asegurar el funcionamiento correcto 

y permanente de los registros de 

control de asistencia implementados 

por el instituto y poner en 

funcionamiento oportunamente, 

medios de control alternativos en 

caso de daños o fallos en esos 

sistemas. 

h) Informar a la autoridad superior que 

corresponda, de aquellos casos en 

los que se determine el trabajo 

durante jornada extraordinaria en 

forma permanente, con el fin de que 

se adopten las correcciones 

h) Informar a la autoridad superior que 

corresponda, de aquellos casos en 

que se determine el trabajo durante 

jornada extraordinaria en forma 

permanente, con el fin de que se 
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necesarias. adopten las correcciones necesarias. 

Artículo 21.  Obligaciones y 

responsabilidades del Proceso de 

Soporte  

Administrativo de la Unidad de 

Recursos Humanos.  Serán 

obligaciones y responsabilidades del 

Proceso Administrativo de la Unidad de 

Recursos Humanos, las siguientes: 

Artículo 34. Obligaciones y 

responsabilidades del Proceso de 

Soporte Administrativo de la Unidad 

de Recursos Humanos.  Serán 

obligaciones y responsabilidades del 

Proceso de Soporte Administrativo de la 

Unidad de Recursos Humanos, las 

siguientes: 

a) Analizar las solicitudes de tiempo 

extraordinario y verificar el 

cumplimiento de los requisitos y 

condiciones establecidas en este 

reglamento. 

a) Analizar las solicitudes de tiempo 

extraordinario y verificar el 

cumplimiento de los requisitos y 

condiciones establecidas en este 

reglamento. 

b) Llevar el control de la partida 

presupuestaria destinada al pago de 

horas extras, a fin de verificar que las 

horas extras autorizadas cuenten 

con contenido para su pago. 

b) Llevar el control de la partida 

presupuestaria destinada al pago de 

horas extras, a fin de verificar que 

las horas extras autorizadas cuenten 

con contenido para su pago. 

c) Llevar el registro de la jornada 

extraordinaria autorizada a cada 

dependencia, así como de las horas 

extras utilizadas y los saldos 

pendientes o remanentes. 

c) Llevar el registro de la jornada 

extraordinaria autorizada a cada 

dependencia, así como de las horas 

extras utilizadas y los saldos 

pendientes o remanentes. 

d) Reportar a la Presidencia Ejecutiva 

cualquier desviación que evidencie 

en el uso de las horas extras 

d) Reportar a la Presidencia Ejecutiva 

cualquier desviación que evidencie 

en el uso de las horas extras 
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autorizadas por el Gerente (...). autorizadas por la comisión. 

e) Tramitar para su correspondiente 

pago, los reportes de tiempo 

extraordinario que presenten los 

servidores y verificar la información 

proporcionada en esos documentos. 

e) Tramitar para su correspondiente 

pago, los reportes de tiempo 

extraordinario que presenten los 

servidores y verificar la información 

proporcionada en esos documentos. 

f) Emitir los informes sobre tiempo 

extraordinario que sean requeridos 

por las autoridades superiores. 

f) Emitir los informes sobre tiempo 

extraordinario que sean requeridos 

por las autoridades superiores. 

Artículo 23.  Obligaciones y 

responsabilidades de las jefaturas.  

Serán obligaciones y responsabilidades 

de las distintas jefaturas, las siguientes: 

Artículo 35.  Obligaciones y 

responsabilidades de las jefaturas.  

Serán obligaciones y responsabilidades 

de las distintas jefaturas, las siguientes: 

a) Determinar las necesidades de 

tiempo extraordinario que requiera el 

funcionamiento de la dependencia a 

su cargo. 

a) Determinar las necesidades de 

tiempo extraordinario que requiera el 

funcionamiento de la dependencia a 

su cargo. 

b) Gestionar, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en este 

reglamento, las solicitudes de 

autorización de tiempo 

extraordinario. 

b) Gestionar, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en este 

reglamento, las solicitudes de 

autorización de tiempo 

extraordinario. 

c) Asegurarse de que la jornada 

extraordinaria autorizada en su 

dependencia, sea utilizada 

estrictamente en las labores para la 

cual fue otorgada. 

c) Asegurarse de que la jornada 

extraordinaria autorizada en su 

dependencia, se utilizada 

estrictamente en las labores para la 

cual fue otorgada. 
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d) Instaurar los sistemas de control que 

estimen necesarios con el fin de 

verificar que las horas extras 

reportadas fueron efectivamente 

laboradas. 

d) Instaurar los sistemas de control que 

estimen necesarios con el fin de 

verificar que las horas extras 

reportadas fueron efectivamente 

laboradas. 

e) Asegurarse de que ningún 

funcionario de su dependencia, 

labore tiempo extraordinario sin la 

previa autorización del Gerente, 

salvo los casos de excepción 

previstos en este reglamento en 

ocasión de siniestros o riesgos 

inminentes. 

e) Asegurarse de que ningún 

funcionario de su dependencia, 

labore tiempo extraordinario sin la 

previa autorización del Gerente, 

salvo los casos de excepción 

previstos en este reglamento en 

ocasión de siniestros o riesgos 

inminentes. 

f) Verificar la veracidad de la 

información suministrada por las 

personas funcionarias (...) en los 

informes mensuales de tiempo 

extraordinario, en cuanto a número 

de horas laboradas y labores 

realizadas. 

f) Verificar la veracidad de la 

información suministrada por los 

funcionarios en los informes 

mensuales de tiempo extraordinario, 

en cuanto a número de horas 

laboradas y labores realizadas. 

g) Respaldar con su firma la 

información brindada en dichos 

formularios. 

g) Respaldar con su firma la 

información brindada en dichos 

formularios. 

h) Brindar un informe detallado del 

tiempo extraordinario laborado por el 

personal a su cargo, en la atención 

de siniestros o riesgos inminentes. 

h) Brindar un informe detallado del 

tiempo extraordinario laborado por el 

personal a su cargo, en la atención 

de siniestros o riesgos inminentes.  
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i) Supervisar las labores realizadas 

durante la jornada extraordinaria. 

i) Supervisar las labores realizadas 

durante la jornada extraordinaria. 

j) Asegurarse que durante la jornada 

extraordinaria autorizadas, se 

atiendan únicamente tareas 

especiales, imprevistas o 

impostergables que se presenten en 

forma ocasional y que sean de 

carácter excepcional y temporal. 

j) Asegurarse que durante la jornada 

extraordinaria autorizada, se 

atiendan únicamente tareas 

especiales, imprevistas o 

impostergables que se presenten en 

forma ocasional y que sean de 

carácter excepcional y temporal. 

k) Evitar que un mismo funcionario 

labore jornada extraordinaria en 

forma permanente. 

k) Evitar que un mismo funcionario 

labore jornada extraordinaria en 

forma permanente.   

Artículo 24.  Obligaciones y 

responsabilidades de los servidores que 

laboran jornada extraordinaria.  Son 

obligaciones y responsabilidades de los 

servidores que laboran jornada 

extraordinaria, las siguientes: 

Artículo 36.  Obligaciones y 

responsabilidades de los servidores 

que laboran jornada extraordinaria.  

Son obligaciones y responsabilidades 

de los servidores que laboran jornada 

extraordinaria, las siguientes: 

 

a) Efectuar los registros de inicio y 

finalización de toda la jornada 

laboral, utilizando al efecto el reloj 

marcador o el sistema oficial de 

control de asistencia que el Instituto 

establezca. 

a) Efectuar los registros de inicio y 

finalización de toda la jornada 

laboral, utilizando al efecto el reloj 

marcador o el sistema oficial de 

control de asistencia que el Instituto 

establezca. 

b) Sujetarse a la cantidad máxima de 

horas extras autorizadas. 

b) Sujetarse a la cantidad máxima de 

horas extras autorizadas. 
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c) Utilizar la jornada extraordinaria, 

únicamente en la ejecución de las 

tareas ocasionales y temporales, 

para las cuales extendió la 

respectiva autorización. 

c) Utilizar la jornada extraordinaria, 

únicamente en la ejecución de las 

tareas ocasionales y temporales, 

para las cuales extendió la 

respectiva autorización. 

d) Informar oportunamente al Proceso 

de Soporte Administrativo de  (...) la 

Unidad de Recursos Humanos, de 

cualquier daño o desperfecto que 

sufran los sistemas oficiales de 

control de asistencia. 

d) Informar oportunamente a la Unidad 

de Recursos Humanos, de cualquier 

daño o desperfecto que sufran los 

sistemas oficiales de control de 

asistencia. 

e) Reportar mensualmente las horas 

extras laboradas, utilizando para ello 

los formularios oficiales. 

e) Reportar mensualmente las horas 

extras laboradas, utilizando para ello 

los formularios oficiales. 

f) Proporcionar oportunamente toda la 

información requerida para el cálculo 

y pago de horas extras, de acuerdo 

con las indicaciones de este 

reglamento. 

f) Proporcionar oportunamente toda la 

información requerida para el cálculo 

y pago de horas extras, de acuerdo 

con las indicaciones de este 

reglamento. 

g) Laborar jornada extraordinaria 

cuando sea requerido para ello, de 

acuerdo con las disposiciones de 

este Reglamento y la legislación 

laboral vigente (...). 

g) Laborar jornada extraordinaria 

cuando sea requerido para ello, de 

acuerdo con las disposiciones de 

este Reglamento y la legislación de 

trabajo. 

Artículo 25.  Prohibiciones.  Sin perjuicio 

de lo establecido en otras disposiciones 

de este reglamento, del Reglamento 

Artículo 37.  Prohibiciones.  Sin 

perjuicio de lo establecido en otras 

disposiciones de este reglamento, del 
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Autónomo de Servicios y otras normas, 

legales o reglamentarias aplicables a la 

materia, estará prohibido: 

Reglamento Autónomo de Servicios y 

otras normas, legales o reglamentarias 

aplicables a la materia, estará prohibido: 

a) Laborar jornada extraordinaria sin la 

autorización previa del Gerente, 

salvo cuando se trata de siniestros o 

riesgos inminentes según las 

disposiciones de este Reglamento. 

a) Laborar jornada extraordinaria sin la 

autorización previa del Gerente, 

salvo cuando se trata de siniestros o 

riesgos inminentes según las 

disposiciones de este Reglamento. 

b) Ejecutar durante la jornada 

extraordinaria tareas que se aportan 

de la naturaleza excepcional de esa 

jornada. 

b) Ejecutar durante la jornada 

extraordinaria tareas que se apartan 

de la naturaleza excepcional de esa 

jornada. 

c) Permitir que se labore jornada 

extraordinaria sin la previa 

autorización del Gerente, salvo los 

casos de excepción originados en la 

atención de siniestros o riesgos 

inminentes. 

c) Permitir que se labore jornada 

extraordinaria sin la previa 

autorización del Gerente, salvo los 

casos de excepción originados en la 

atención de siniestros o riesgos 

inminentes. 

d) Permitir que durante la jornada 

extraordinaria se desarrollen labores 

que no correspondan al carácter 

excepcional de esa jornada. 

d) Permitir que durante la jornada 

extraordinaria se desarrollen labores 

que no correspondan al carácter 

excepcional de esa jornada. 

e) Incluir información incorrecta en los 

reportes de jornada extraordinaria. 

e) Incluir información incorrecta en los 

reportes de jornada extraordinaria 

f) Autorizar reportes de jornada 

extraordinaria con información 

incorrecta. 

f) Autorizar reportes de jornada 

extraordinaria con información 

incorrecta. 
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g) Permitir o autorizar el trabajo de 

jornada extraordinaria, en forma 

permanente. 

g) Permitir o autorizar el trabajo de 

jornada extraordinaria, en forma 

permanente. 

CAPÍTULO QUINTO  

DISPOSICIONES FINALES 

CAPÍTULO SEXTO  

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 26.  Sanciones. El 

incumplimiento a las disposiciones de 

este reglamento serán consideradas 

para efectos disciplinarios, como faltas 

graves, que serán sancionadas de 

acuerdo con las disposiciones de los 

artículos 47 y 49 del Reglamento 

Autónomo de Servicios del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. 

Artículo 38.  Sanciones. El 

incumplimiento a las disposiciones de 

este reglamento serán consideradas 

para efectos disciplinarios, como faltas 

graves, que serán sancionadas de 

acuerdo con las disposiciones de los 

artículos 47 y 49 del Reglamento 

Autónomo de Servicios del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. 

Artículo 27.  Readecuación de horarios.  

Es deber de toda jefatura administrar el 

capital humano disponible con la mayor 

eficiencia a fin de cumplir las 

necesidades de la Unidad a su cargo. 

En ese contexto, deberá preferir 

preferiblemente a la readecuación de 

los horarios antes que a la jornada 

extraordinaria, de acuerdo con las 

limitaciones que impone el 

ordenamiento jurídico, para atender 

aquellas actividades o tareas que 

regularmente deban atender fuera del 

Artículo 39.  Readecuación de 

horarios.  Es deber de toda jefatura 

administrar el capital humano disponible 

con la mayor eficiencia a fin de cumplir 

las necesidades de la Unidad a su 

cargo.  En ese contexto, deberá preferir 

preferiblemente a la readecuación de 

los horarios antes que a la jornada 

extraordinaria, de acuerdo con las 

limitaciones que impone el 

ordenamiento jurídico, para atender 

aquellas actividades o tareas que 

regularmente deban atender fuera del 
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horario normal de trabajo o de la 

jornada ordinaria, de manera que sólo 

se recurra a la jornada extraordinaria, 

en casos especiales, para atender 

situaciones imprevistas, impostergables, 

temporales y ocasionales que se 

presenten en sus dependencias. 

horario normal de trabajo o de la 

jornada ordinaria, de manera que sólo 

se recurra a la jornada extraordinaria, 

en casos especiales, para atender 

situaciones imprevistas, impostergables, 

temporales y ocasionales que se 

presenten en sus dependencias. 

Artículo 28.  Deber de ajustarse a los 

sistemas de control.  Será obligación de 

todas las dependencias institucionales 

involucradas en la autorización, 

reconocimiento y pago de la jornada 

extraordinaria, ajustarse a los sistemas 

de control que establezca el Instituto 

para ese fin, tanto en materia 

presupuestaria como en relación con el 

trabajo realizado. 

Artículo 40.  Deber de ajustarse a los 

sistemas de control.  Será obligación 

de todas las dependencias 

institucionales involucradas en la 

autorización, reconocimiento y pago de 

la jornada extraordinaria, ajustarse a los 

sistemas de control que establezca el 

Instituto para ese fin, tanto en materia 

presupuestaria como en relación con el 

trabajo realizado. 

Artículo 29.    Presentación 

extemporánea de reportes de tiempo 

extraordinario.  Lo reportes de tiempo 

extraordinario que se presenten fuera 

del plazo ordinario establecidos en este 

reglamento, serán reservados para ser 

pagados en el mes inmediato siguiente. 

Artículo 41.  Presentación 

extemporánea de reportes de tiempo 

extraordinario.  Lo reportes de tiempo 

extraordinario que se presenten fuera 

del plazo ordinario establecidos en este 

reglamento, serán reservados para ser 

pagados en el mes inmediato siguiente. 

Artículo 30.  Jornada extraordinaria no 

autorizada.  Con las excepciones 

previstas en este Reglamento en cuanto 

Artículo 42.  Jornada extraordinaria no 

autorizada.  Con las excepciones 

previstas en este Reglamento en cuanto 
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a la atención de siniestros o riesgos 

inminentes, el pago de la jornada 

extraordinaria que no haya sido 

autorizada previamente, no podrá ser 

pagada por los medios ordinarios 

establecidos en este reglamento. 

En esos casos, el pago deberá estar 

precedido de un informe pormenorizado 

de la jefatura respectiva en que se 

indique el número de horas extras 

adeudadas. las razones que mediaron 

para realizar ese trabajo y se acredite 

que el trabajo fue realizado 

efectivamente. 

a la atención de siniestros o riesgos 

inminentes, el pago de la jornada 

extraordinaria que no hay sido 

autorizada previamente, no podrá ser 

pagada por los medios ordinarios 

establecidos en este reglamento. 

En esos casos, el pago deberá estar 

precedido de un informe pormenorizado 

de la jefatura respectiva en que se 

indique el número de horas extras 

adeudadas, las razones que mediaron 

para realizar ese trabajo y se acredite 

que el trabajo fue realizado 

efectivamente. 

Artículo 31.  Compensación de horas 

extras con tiempo.  Se prohíbe la 

compensación por tiempo de la jornada 

extraordinaria laborada por las personas 

funcionarias del Instituto. 

Artículo 43.  Compensación de horas 

extras con tiempo.  Se prohíbe la 

compensación por tiempo de la jornada 

extraordinaria laborada por los 

funcionarios del Instituto. 

Artículo 32.  Labores peligrosas.  Se 

prohíbe el trabajo de jornada 

extraordinaria, a los servidores cuyas 

funciones habituales sean catalogadas 

como insalubres o peligrosas. 

Artículo 44.  Labores peligrosas.  Se 

prohíbe el trabajo de jornada 

extraordinaria, a los servidores cuyas 

funciones habituales sean catalogadas 

como insalubres o peligrosas. 

Artículo 33.  Normas supletorias.  En 

todo lo no previsto en este reglamento, 

resultará de aplicación supletoria las 

Artículo 45.  Normas supletorias.  En 

todo lo no previsto en este reglamento, 

resultará de aplicación supletoria las 
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disposiciones de la legislación laboral 

vigente. 

disposiciones de la legislación laboral 

vigente. 

Artículo 34.  Vigencia.  Este reglamento 

entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta. 

Artículo 46.  Vigencia.  Este reglamento 

entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta. 

 

 

3. Que los señores Directores, analizaron y discutieron lo expuesto por el 
Asesor Legal y llegaron a los siguientes acuerdos: 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

PRIMERO:  QUE EL PROYECTO DE  REGLAMENTO DEBE QUEDAR 

TOTALMENTE CLARO EN CUANTO A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

QUE EN MATERIA DE HORAS EXTRA HAN SEÑALADO LOS MIEMBROS DE 

LA JUNTA DIRECTIVA, DENTRO DEL BLOQUE DE LEGALIDAD, Y QUE SE 

AJUSTE EN UN TODO AL ACUERDO DE HOMOLOGACIÓN DEL PROCESO 

CONCILIATORIO QUE, EN ESTA MATERIA,  SE LLEVÓ A CABO EN EL MES 

DE DICIEMBRE DEL 2014, EN SEDE JUDICIAL. 

 

SEGURO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN TOME EN CONSIDERACIÓN  

NUEVAMENTE SOBRE EL TEMA DE LAS FUNCIONES QUE DEBE DE TENER 

LA COMISIÓN DE GESTORES, DEJANDO CLARAMENTE DELIMITADO QUE 

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS HORAS EXTRAS LE CORRESPONDERÁ A LOS 
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JEFES INMEDIATOS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD DEL PAGO DE LAS 

MISMAS. 

 

TERCERO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN  SOLICITE UNA PRÓRROGA A LA 

AUDITORÍA INTERNA, CON EL FIN DE REALIZAR LOS  AJUSTES 

CORRESPONDIENTES AL  PRESENTE PROYECTO DE  REGLAMENTO, 

HASTA  EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
ARTÍCULO SÉTIMO 

Gerencia General. Oficio GG-1390-2015. Propuesta de reforma al 

"Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento Sexual 

en el Instituto Nacional de Aprendizaje", 

 

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

lectura del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que 

será presentado por la señora Rosario Vindas, Asesora de la Gerencia General 

La señora Vindas, procede con la presentación. 
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El señor Presidente, le consulta a la señora Vindas si desde su punto de vista, 

suena bien “se pueden considerar” o mejor “se considerarán”. 

La señora Vindas, responde que la persona que hostiga sexualmente tiene mil 

maneras de hostigar, y se han visto casos en que una persona deja un dispositivo 

grabando en un servicio sanitario para que se grabe cuando alguna persona entra 

hacer sus necesidades, eso no cabe dentro de las manifestaciones que se tienen 

contempladas, por eso es que se necesita ser un poco más abierto en la 

terminología que se utiliza. 

Agrega, que la ley también lo establece de esa manera, de esa forma más abierta, 

por lo que si es un reglamento que viene de esa ley, que es como la mamá, como 

se va limitar si la ley no lo está limitando, básicamente ese fue el análisis que se 

utilizó, porque hay situaciones que no han entrados en lo que se ha establecido 

como manifestaciones de acoso u hostigamiento sexual. 

El señor Presidente, agrega que lo que entiende entonces, es que se está 

buscando darle  mayor apertura. 

La señora Vindas, manifiesta que es correcto, siempre dentro del objeto del 

reglamente y de lo que es el hostigamiento sexual, sin salirse de lo que es la 

manifestación. 

El señor Presidente, consulta si puede haber otras figuras de hostigamiento. 

La señora Vindas, responde que figuras como tal no porque siempre sería 

hostigamiento  pero si manifestaciones diferentes, que si las hubiera, debe 

englobarse dentro del concepto de hostigamiento. 

El señor Director Solano Cerdas, recomienda para una lectura más fluida del 

artículo, que podría decirse “se pueden considerar como”. 
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El señor Presidente, manifiesta haberle entendido a la señora Vindas que si en la 

ley no queda una creatividad de alguien, cómo se tipifica. 

La señora Vindas, agrega que dentro del concepto están claros en que se trata de 

hostigamiento sexual pero como sería taxativo, si no se pone como “se pueden 

considerar”, entonces se puede salir de lo que está en las manifestaciones pero 

sigue siendo una actitud o un tema de hostigamiento sexual. 

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que el hostigamiento o el acoso tiene 

muchas manifestaciones, muy subliminales, entonces esa redacción ayuda a 

cuajarlas ahí. 
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El señor Director Muñoz Araya, manifiesta tener dudas con respecto al artículo 24, 

referente a la prohibición de conciliación, porque no sabe si es un derecho y 

también hay suposiciones que no necesariamente tienen que cumplirse para todo 

caso, por ejemplo, el acoso de una persona que supervisa a otra que es 

supervisada, o un estudiante que pueda acosar a un profesor o profesora, por lo 

que le gustaría ver si no están entrando en  contradicción con alguna ley en el 

caso de la prohibición de conciliar y suponiendo que todos los casos son indignos 

de conciliar. 

La señora Vindas, responde que en el caso de hostigamiento sexual sí está 

prohibido, incluso por la ley que da origen a este reglamento, no hay opción de 

conciliación, por lo que no se pueden oponer a lo que la ley establece. 

El señor Asesor Legal, agrega que en estos casos siempre se debe comunicar a la 

Defensoría de los Habitantes y  una de las cosas que ellos hacen ahí, en el 

resumen o cierre, porque le dan permanente seguimiento al tema, es 

precisamente garantizar que no hubo conciliación u otro tipo de situaciones.  
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La señora Vindas, menciona que cuando un estudiante haya sufrido una sanción 

correctiva por hostigamiento sexual y se le ha suspendido del servicio de 

capacitación por determinado plazo, en el sistema informático que se usa para 

matrículas aparece el aviso de que esa persona está sancionada máximo por dos 

años en un servicio de capacitación.  

El señor Presidente, consulta si ese aviso genera un recurso de amparo, en el 

sentido de que esté en el sistema la falta cometida por el participante.  

La señora Vindas, aclara que en el sistema no va decir que es por hostigamiento 

sexual, únicamente se establece que esa persona no puede ser matriculada 

porque ha sido suspendida por un plazo determinado.  

Agrega, que la denuncia no puede ser anónima y que los datos de la persona se 

incluyen en el SEMS cuando ya ha pasado todo el proceso y se ha llegado a la 

conclusión de que la persona fue culpable de los hechos que se le acusaron 

inicialmente.   
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El señor Presidente, sugiere quitar la coma después de Subgerencia 

Administrativa y dejar la coma antes de Derecho.  

La señora Vindas, indica estar de acuerdo con la corrección, continúa con al 

presentación:  
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El señor Presidente, le consulta a la señora Vindas, si con todas esas 

modificaciones el Reglamento queda bastante completo. 

La señora Vindas, responde que de acuerdo a las necesidades que se han visto 

en la Comisión y en los casos que se han presentado de hostigamiento, tanto 

contra estudiantes como contra funcionarios, esos eran los puntos que ameritaban 

ser modificados. 

El señor Presidente, consulta si todas las recomendaciones fueron incluidas. 

La señora Vindas, responde que sí. 

El señor Presidente, consulta si no hay nada que pueda quedar pendiente. 

La señora Vindas, responde que hasta el momento no, que en el camino pueden 

surgir otras situaciones pero que es un reglamento que ya tiene años aplicándose. 
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El señor Presidente, manifiesta que ha sido un excelente trabajo ya que es por el 

bien de la institución que se tenga, lo más claro las reglas del juego para que 

nadie se enrede.  

La señora Vindas, acota que el INA es una institución pionera en el tema y que se 

está bastante bien. 

El señor Presidente, agrega que es el aporte de todos, que se escucha en las 

reuniones en otros ministerios e instituciones, tanto el papel de la Asesoría para la 

Igualdad y Equidad de Género como lo que manejamos en otros temas. 

Le consulta al señor Asesor Legal, en el caso de la Presidencia Ejecutiva, que 

maneja plazas de A.P., que son plazas de confianza, se pueden cortar esos 

nombramientos si se empiezan a recibir quejas de hostigamiento contra un 

compañero, que esté en ese tipo de plazas,  por parte de las compañeras o 

compañeras  de otras oficinas,  pero las compañeras no se animan hacer nada 

formal, sino que es solo en forma de un comentario. 

El señor Asesor Legal, responde que partiendo del hecho de que las plazas de la 

Autoridad Presupuestaria, a las que le entiendo al señor Presidente, son de 

confianza. La plaza de confianza se rige básicamente por Código de Trabajo y la 

plaza de confianza no necesita motivación alguna para que se prescinda de los 

servicios de un trabajador.  

 

Acota, que si el trabajador, simple y sencillamente, por ejemplo no está 

cumpliendo una instrucción de vestimenta, de algún código, perfectamente se 

puede prescindir del trabajador, o sea, imagínese que el Presidente Ejecutivo 

tenga un trabajador de confianza que no esté de acuerdo con las ideas que él 

tiene y que no lo pueda despedir, que tenga que llevar a cabo un procedimiento 

disciplinario, pues no.  
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Agrega, que son de las situaciones que se dan en las plazas de confianza, el 

señor Presidente Ejecutivo puede valorar las circunstancias y simplemente le 

rescinde el contrato, lo despide y si el afectado cree que tiene algún problema con 

eso, va a interponer la denuncia ante los Tribunales de Trabajo, a solicitar la 

motivación del acto y se le puede dar la motivación del acto sin ningún 

impedimento.  

 

Manifiesta, que es de lo más normal de mundo en empresas privadas, por qué no 

decirlo, en la misma Institución, en algún momento determinado, la persona ha 

preferido renunciar, cuando se enfrentan a procesos de este tipo o de otros, para 

no manchar su imagen, otros han acelerado la pensión. 

 

Indica, que les pasó una vez y quedó inconcluso el tema, se pensionó, se fue y no 

cayó la condena, ha habido renuncias en el medio, en fin, en caso de una plaza de 

confianza, si bien es cierto se pueden motivar o no el acto, se tiene la libertad, 

como Presidente Ejecutivo, de decirle al trabajador que rescinde de sus servicios, 

independientemente de la causa que sea. 

 

La señora Vindas, agrega que adicionalmente el artículo 5 de la Ley establece 

responsabilidades de prevención, todo patrono o jerarca tendrá la responsabilidad 

de mantener en el lugar de trabajo condiciones de respeto para quienes laboran 

ahí, por medio de una política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione 

las conductas de hostigamiento sexual, con ese fin deberá tomar medidas 

expresas en los reglamentos internos, convenciones colectivas, los arreglos 

directos de otro tipo sin limitarse solo a ellas.  
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El señor Presidente, agradece a la señora Vindas por la exposición. Se retira del 

salón de sesiones.  

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 492-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

1.-Que mediante oficio GG-1390-2015, de fecha 28 de agosto de 2015, la 

Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 

Directiva, la propuesta de reforma al “REGLAMENTO PARA PREVENIR, 

INVESTIGAR Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE”,  la cual fue expuesta ampliamente por la 

funcionaria Rosario Vindas Fournier, Asesora de la Gerencia General, indicando 

las reformas a los respectivos artículos modificados, tal como consta en actas.  

 

2.-Que los señores Directores, analizaron y realizaron sus observaciones para que 
se tomen en cuenta en el texto final de dicho Reglamento, tal como consta en 
actas, antes de su debida publicación en el diario oficial La Gaceta.  
 

POR TANTO: 

 

 POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA PROPUESTA DE REFORMA AL “REGLAMENTO PARA 

PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN 

EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, Y QUE SE INCLUYAN LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS SEÑORES DIRECTORES, TAL 

COMO CONSTA EN ACTAS, ANTES DE SU DEBIDA PUBLICACIÓN EN EL 

DIARIO OFICIAL LA GACERA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO OCTAVO 

Asesoría Legal. Oficio AL-URHN-25-2015. Informe legal relacionado con 

recurso de revocatoria presentado por la empresa Tecnología Educativa 

S.A., en contra de acto de adjudicación en licitación abreviada número 

2014LA-000008-06 “Sistema de Administración y Gestión de Laboratorio 

Multimedia Analógico Digital de Idiomas”. 

 

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

lectura del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que en este caso son dos empresas, es de la 

Huetar Norte, ICE Electronics y  Tecnologías Educativas, se adjudica a ICE 

Electrónics, es un tema un poco delicado porque Tecnologías Educativas hace un 

recurso y plantea, desde el punto de vista de legitimación, lo presentó en tiempo, 

está legitimado para hacerlo, sin embargo, es un mero tema de criterio técnico y 

Tecnologías Educativas lo que dice es que la exclusión del concurso les lesiona el 

principio de eficiencia, que la sumisión opera de lado derecho, que se les excluye 

de forma automática, sin motivación o razonamiento, por la no presentación de 

una muestra y en aras de la eficacia procede a presentarla en esta fase procesal, 

que existe una contradicción del punto 8 con el 22.5, que son argumentos pobres 

porque ella cotiza con un cable de red CAT 6 y era CAT 6A, y que siendo ellos los 

que cotizan con un precio menor, solicitan se anule el acto. 

Agrega, que se le pregunta al técnico y él señala que después de revisar de nuevo 

la oferta, se pudo constatar que en la oferta económica sí indica los tipos de 

cables de manera correcta, sin embargo recalca que ese no fue el motivo por el 

que se excluyó.  

El señor Asesor Legal, indica que el técnico señaló que la oferta del recurrente 

existen contradicción del punto 8 y el 22.5, ya que mediante aclaración esta 

empresa indica que el punto 8 máximo 60 alumnos y el punto 22.5 hasta 64 

estaciones, no obstante esta empresa no se descalificó por esto. 

Manifiesta que el motivo real por el que se excluyó la empresa es por el 

incumplimiento del punto 9.5 de la especificación técnica, en cuanto a los pares y 

grupos de audio para los alumnos, ya que se le excluyó por ofrecer máximo 4 

grupos más uno independiente,  siendo que el cartel permite hasta 4 alumnos por 
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grupos con un número de grupos ilimitados y manifiesta que este aspecto no fue 

señalado en la revocatoria en la empresa. 

El Asesor Legal, manifiesta que con base en ese criterio técnico, se procede a 

presentar el informe donde indican que se rechaza el estudio de Tecnología 

Educativas.  

Agrega, que se le hizo ver  a la Administración que no podía ser que un estudio 

técnico se diese en esas condiciones, no fue por lo que ellos alegan, fue por esto, 

se tuvo que pedirle varias ampliaciones para que ellos llegaran y dieran el motivo 

real y al ser un criterio técnico y no ajustarse en ese punto, es que se está 

proponiendo el proyecto y solicitando rechazar el recurso y confirmar el acto de 

adjudicación. 

El señor Presidente, consulta que entonces, lo que recomienda la Asesoría Legal 

es rechazar el recurso y que se proceda con la adjudicación. 

 

El señor Asesor Legal, responde que sí, que el criterio fue dado por la Unidad de 

Soportes y Servicios Tecnológicos, ya que ellos manejan una parte especializada  

Adquisiciones, la han tenido hace años y ellos fueron los que hacen los 

dictámenes en todas las licitaciones que tienen que ver con informática, son los 

rectores.  

 

El señor Presidente somete a votación la propuesta presentada por el señor 

Asesor Legal.  

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 493-2015-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1.-Que mediante oficio AL-URHN-25-2015, la Asesoría legal remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe legal 

relacionado con el recurso de revocatoria presentado por la empresa 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA, S. A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2014LA-000008-06 “Sistema de Administración y Gestión de 

Laboratorio Multimedia Analógico Digital de Idiomas”. El cual fue ampliamente 

expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella.  

 

2.-Que dicho informe literalmente indica: 

 

ANTECEDE

NTES 

 

El procedimiento  indicado tiene como antecedentes lo 

siguiente: 

 

1. Que La Unidad Regional Huetar Norte del Instituto Nacional de 

Aprendizaje  promovió la licitación abreviada número 2014LA-000008-06  para la 

compra de Sistema de Administración  y Gestión de Laboratorio Multimedia 

Analógico  Digital de Idiomas. 

2- Que  en  dicho  proceso  se  presentaron  dos  oferentes:   Nº  1, ICE   

ELECTRONICS INTERNACIONAL,   S.A.  y Nº2, TECNOLOGIA EDUCATIVA 

T.E,  S.A. 

4. Que la Comisión  Local Regional de Adquisiciones,  en el articulo  111    del   

acta número No. 20-2014 del 15 de diciembre del 2014, adjudicó la contratación 

para la "Compra  de Sistema  de  Administración  y Gestión  de  Laboratorio  

Multimedia  Analógico   Digital  de Idiomas",   línea única,  a la oferta Nº 1   de la 

empresa  ICE ELECTRONICS  S.A  por un monto estimado de $142.388,68  

dólares. 
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4- Que el acto de adjudicación del procedimiento  fue notificado a  los  

oferentes participantes,  mediante oficio  número URHN-PA-1630-2014  de  

fecha  16 de diciembre del 2014. 

5- Que en escrito presentado el día 06 de enero del 2015 a las  14:51   horas,  el 

representante de la empresa Tecnologia Educativa S.A.  interpuso  recurso de 

revocatoria en contra del acto de adjudicación, alegando  en lo que interesa lo 

siguiente:  a) Que su exclusión del concurso lesiona el principio  de eficiencia, 

porque de acuerdo al artículo 66 del  Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa,  la sumisión opera de pleno  derecho y se le  excluye de forma 

automática sin  una motivación ni  razonamiento,  por la  no presentación  de una 

muestra, y en aras de la eficacia,  procede a presentarlaen esta fase procesal b) 

Que existe una contradicciónentre el punto 8 con el 22.5 de las especificaciones 

técnicas  cartularios,  e) Que. son argumentos pobres y formalistas  excluirlo por 

indicar en su oferta que cotiza cable de red CAT6 y no indicar  CAT6A, d) Que 

siendo  que ellos cotizan el precio menor,  se anule el  acto dictado  y se  le 

adjudique a su representada. 

6- Que mediante oficio númeroAL-URHN-266-2015 de fecha 19 de febrero del 2015, 

la Asesoría Legal, otorga audiencia especial a la empresa adjudicataria  para que se 

refiera a los argumentos del recurrente. 

7- Que mediante oficio número AL-URHN-13-2015 de fecha 20 de febrero del  

2015, la Asesoría  Legal le  solicita criterio  a  La  Unidad  de  Soporte de  

Servicios Tecnológicos, respectoa los argumentos del recurrente. 

8- Que mediante  correo electrónico la  empresa adjudicataria   en  respuesta a la 

audiencia otorgada por la Asesoria Legal,  solicita se desestime y por ende se 

rechace en todos sus extremos el  recurso  de  revocatoria planteado por la 

empresa Tecnología Educativa S.A.  y se declare en firme la adjudicación de la 

Licitación Abreviada Nº 2014LA-000008-06,  argumentando respecto .al  reclamo del 

recurrente sobre el tema de su supuesta exclusión por cotizar cable de red CAT6 y 

no indicar CAT6A, argumenta que:"  (. .. )Que  el cableado  estructurado (cables de 

interconexión para los equipos del cómputo y equipos electrónicos  de la 

solución  del Administrador  cie clase), es una parte muy crítica de la solución, 

por   eso  se  maneja   un  apartado   específico   a  partir   del  punto   24   de  

las especificaciones técnicas de  la red de datos y que se extiende  por  

23 incisos donde  se  describen  claramente  todas  las  condiciones  que  el  

oferente   debe cumplir específicamente para el cableado estructurado. La 
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Administración  es muy clara  en  indicar  que la red  de  datos  debe  ser  cable  

categoría   6 y los  otros cableados  en cable categoría 6, se recalca esto 

porque la diferencia  de costo de cableado y accesorios de categoría 6 y 

categoría 6 es abismal.  Con el agravante que existe una gran diferencia en el 

grosor del cable,  dado que el cable categoría 6 es  mucho  más  grueso,  lo  

que provoca  que  se deba  de  contemplar   más canalización  (canaletas, tunos, 

cajas etc.), para poder manejar los cables./La diferencia  entre la Utilización de 

cable categoría 6 o 6 es mucha, por ejemplo en nuestra  oferta el cableado 

estructurado abarca el 40% de nuestra oferta,  porque si se  compara  el costo 

del sistema  de clase únicamente  con Ja de la empresa Tecnología   Educativa,  

somos  más  baratos,  la  diferencia  se  encuentra   en  el costos de cableado 

estructurado. 

Por tal razón el hecho de que la empresa  Tecnología Educativa,  S.A,  ofertara 

el cableado   estructurado  en  cable  de  red  categoría  6  es  un  hecho  de  

mucha relevancia  dado que tal situación  varia sustancialmente  el monto  de 

su oferta. 

Adicionalmente   que no presentara  la muestra  del  cable  para  la red  de 

datos (requerimiento  del cartel en el punto  24.9  EL CABLE QUE DEBE  

UTILIZAR  EN LA SOLUCIÓN  NO DEBE TENER UN DIAMETRO NOMINAL 

SUPERIOR A LOS B MIL/METROS,  DEBE DE PRESENTAR  MUESTRA DEL 

CABLEADO  CON LA ETIQUETA A UTILIZAR),es otro punto muy relevante 

dado   que  esto   determina claramente  que  tipo de cable  categoría  6A, que 

calibre  es,  si cumple  o no,  y además  determina  el tipo de canalización  

necesario para  realizar  el cableado, situación  que  varía  sustancialmente  el  

monto  del  costo y  por  consiguiente  el precio  ofertado./Por  lo expuesto 

anteriormente es que no comprendemos  porqué razón la empresa  Tecnología 

Educativa solicita revocar el acto de adjudicación, si los dos incumplimientos,  

el no indicar para la red de datos que el tipo de cable a utilizar y no incluir 

muestra de cable 6A, claramente existe una diferencia  muy marcada  el tipo  

de materiales  que se van a  utilizar, lo que provoca  que no se puedan 

comparar   las  ofertas  económicas,   dado   que  claramente   se  están 

ofertando casas diferentes.  ( .. .) Sobre  el  tema  de  la   contradicción entre  el  

punto 8  con  el  22.5    de  las especificaciones técnicas cartularios,  alegado por 

el recurrente:  el  adjudicatario manifiesta que;  "(. .. ) La empresa Tecnología 

Educativa trata de confundir, a la Administración,  dado que en el punto 8 del 

cartel fa Administración solicitaba:  "8. ELSISTEMA        SOPORTARA    UN   

MÍNIMO    DE   25   ESTACIONES    DE ESTUDIANTE"  pero ellos indicaron,  
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aunque el cartel no lo solicitaba en ese Itero, "Conexión  máxima:60  alumnos 

simultáneos  trabajando correctamente"./  Lo que es claro  que  si es  una 

solución  de trabajo  en clase  en un laboratorio  con  25 estaciones  según lo 

solicita el cartel,  para que 60 estudiantes pudieran  trabajar simultáneamente  

en la clase,  se necesitarla que existan 60 computadoras,  lo que significa  

claramente  que su solución no puede manejar más de 60 estudiantes 

trabajando   al  mismo  tiempo. EI  punto  22.5  directamente  lo  que  delimita   

es cantidad  de máquinas máximas que se puedan instalar en laboratorio, que 

serían 64,  y que permiten  realizar más grupos o pares.  Bajo estos criterios y lo 

expuesto por Ja empresa  Tecnología Educativa en su oferta y el recurso de 

revocatoria, el sistema ofertado   por  ellos  permite   que  "que  al  menos  64  

estaciones   en funcionamiento",  pero   so/o 60  de  esas  64  estaciones  

podrían  funcionando simultáneamente.  Donde el objeto es que la plataforma 

pueda   crecer hasta  64 estaciones  y que todas  puedan funcionar con un 

estudiante trabajando en cada una de ellas.  ( ... )” 

9-  Que mediante USST-ADQ-061-2015de fecha 26 de febrero del 2015,  La 

Unidad de Soporte de ServiciosTecnológicos, indica que no se acoge lo expuesto 

por la empresa  recurrente, ya  que  incumple con  lo  señalado en  el  punto  9.5   

de  la especificación técnica, en cuanto a los pares y grupos de audio de alumno, ya 

que se le excluyó por ofrecer máximo cuatro grupos más uno independiente, 

siendo que el cartel permite hasta 4 alumnos por grupos con un número de grupos 

ilimitados. 

10- Que mediante oficio AL-URHN-16-2015de fecha 12 de marzo del 2015, La 

Asesoría Legal en virtud de que el criterio emitido por el técnico mediante oficio 

USST-ADQ-061-20_15 de fecha 26 de febrero del 2015, es omiso en los 

argumentos del recurrente, solicita nuevamente a La Unidad de Soporte de 

Servicios Tecnológicos, que se sirva referirse nuevamente a los argumentosdel 

recurrente. 

11-  Que mediante oficio USST-ADQ-93-2015de fecha 16 de marzo del 2015, La 

Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos, emite nuevamente  criterio,  sin 

referirse a lo solicitado por la Asesoría Legal. 

12- Que mediante oficio número USST-AOQ-116-2015de fecha 10 de abril del 2015, 

la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos. amplia el criterio emitido mediante 

oficio USST-ADQ-93-2015de fecha 16 de marzo del 2015, aclarando que: "a)(  ...  ) 

Si bien es cierto  Tecnología  Educativa no aporta muestra del cable,  no es 
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un aspecto por el cual se  haya  descalificado   esta empresa,  la  falta  de 

muestra  no  se  considera  como un aspecto  trascendente,  sino que tal y  

como lo señalamos  anteriormente  en  el estudio técnico  se señalan  todos 

los incumplimientos  y no se solicita aclaración  cuando  se ha determinado  

un aspecto de incumplimiento  no subsanable.  b) (. . .)En  su oferta original, la 

empresa  Tecnología Educativa,  donde describe las especificaciones  técnicas 

señala cable  categoría  6 siendo lo solicitado categoría  6A, por lo cual se 

señaló en el estudio técnico  esta situación;  sin embargo, al revisar de nuevo 

esta oferta se pudo  constatar que en la oferta económica, esta empresa,  

indica los tipos de cable de manera correcta; no obstante,  esta empresa no 

se descalificó de estudio técnico por este aspecto.  e) (. . .) 

Según lo indica la empresa Tecnología Educativa" En las especificaciones  

técnicas que se han tenido a la vista,  elaboradas por el /NA, el punto 8 

requiere que el sistema  debe contar con Ja capacidad de soportar 25 

(veinticinco9 estaciones de estudiantes."  Señala además  que  las 

prestaciones  descritas  en  el cartel  se entienden  incorporadas   y  de 

obligatorio  acatamiento  y que según la Contraloría lo que interesa en la 

oferta es que el interesado  exprese  qué ofrece y cómo lo ofrece.  /Al   

respecto me permito  indicarle  lo siguiente:  El punto 8 del cartel sena/a "El 

sistema soportará un mínimo de 25 estaciones de estudiante·:  el punto 22.5  

"Las operaciones de actividades de pares y de conferencia de  audio  deben 

·permitir   la  creación  de  pares  y  grupos  al  azar  de  hasta  · 32  o  64 

estaciones''/En el  estudio  técnico,  emitido  mediante  oficio  USST-ADQ-

505-2014,    se indicó que  existe  contradicción  entre  el punto  8 y  el punto  

22.S   ya que,   mediante aclaración,  esta empresa indica para el punto 8 

máximo 60 alumnos y en el punto  22.5 hasta 64 estaciones;  no obstante, 

esta empresa no se descalificó el estudio  técnico por otro  aspecto.   ( ... 

)/Adicionalmente,   tanto  en el punto  8 como  en  el  22.5   se  refiere  a 

estaciones  y al indicar en el punto 8" ... conexión máxima de 60 alumnos 

simultáneos"  y 

en  el  punto   22. 5  "y  grupos   al  azar  de  hasta   64  estaciones"   se  

asume   como contradictorio,  ya que para que estén conectados de manera 

simultánea  60 alumnos se requiere  de 60 estaciones,  y lo solicitado  fueron  

64; sin embargo,  como ya  se indicó esta oferta no se descalificó por este 

aspecto. Concluye el técnico manifestando  que; el motivo real por el que se 

excluyó esta empresa es el incumplimiento del punto 9.5  de la especificación  

técnica,   en cuanto a los pares y grupos de audio de alumno,  ya que se le 
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excluyó  por  ofrecer  máximo  cuatro  grupos  más uno independiente,   siendo  

que el cartel  permite  hasta  4  alumnos  por  grupos  con  un número  de  

grupos  ilimitados,   y manifiesta que este aspecto no fue señalado en la 

revocatoria dela empresa.  Es así que el técnico  mantiene  la recomendación 

emitida bajo oficio USST-ADQ-505-2015,   ya que la empresa  no cumple con 

las especificaciones  técnicas solicitadas en el punto 9.5  del cartel. 

13- Que en la presente resolución se observaron las prescripciones de ley. 

 

l.HECHOS 

PROBADOS 

 

Del análisis del expediente es factible tener por probados los siguientes 

hechos: 

 

1)  Que  la oferta  presentada  por la empresa Tecnología  Educativa  S.A;  

no cumple técnicamente  con lo requerido en el punto 9.5  del cartel. 

0Jer criterios técnicos de la  Unidad  de Servicios Tecnológicos  oficio  

USSTADQ-116-2015  de fecha  10 de abril del 2015). 

2)  Que   el  elemento   de  adjudicación   en  toma  en  cuenta  90%  

precio   y  10% Distribuidor  Directo del Fabricante (Ver punto 5 del 

Pliego de Condiciones   visible a folio 52 del expediente Administrativo). 

3)  Que  la empresa  ICE ELECTRONICS  S.A cumple  con todas  las  

condiciones  y especificaciones   técnicas  solicitadas  en  el  cartel  

para  la  licitación   abreviada número 2014LA-0000008-06  0Jer folios  

456 y 457 del expediente  administrativo). 

 

11.HECHOS   NO 

PROBADOS: 
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En este proceso  no existen hechos de esta naturaleza trascendentes  para 

el dictado de la presente  resolución. 

 

111.   SOBRE LA ADMISIBILIDAD  DEL 

RECURSO 

 

El artículo  179 del  Reglamento a la Ley de Contratación  Administrativa  

(RLCA),   define cuatro  aspectos  básicos  que debe  tomarse  en  

consideración  para  determinar   si  un recurso -en  este caso de revocatoria- 

es admisible. 

En primer  término,   el  recurso debe presentarse en el plazo de ley, en 

segundo  y tercer lugar debe  interponerse  ante el órgano competente en 

razón de la materia y del monto, y por  último,.  debe  ser  interpuesto  por Ja 

persona  que represente  los intereses de la empresa recurrente,  debiendo 

constar su firma autográfica en el documento. 

 

Por  consiguiente,   toda  gestión  recursiva  conlleva  entonces,   una  serie  de  

elementos referidos a su admisibilidad,  los cuales han de ser revisados con el 

fin de determinar  si se continua con el trámite de dicha gestión,  o por el 

contrario,  frente a un incumplimiento de esos elementos  de admisibilidad 

procede un rechazo ad portas. 

El primero  de los aspectos antes mencionados  indica que el recurrente debe 

interponer la gestión  ante el órgano o entidad competente, es decir,  en los 

casos de apelación  es ante  la  Contraloría  General  de  la  República  y en  

los  de  revocatoria  ante  la  propia Administración,  siendo que en el caso que 

nos ocupa el monto total de la línea recurrida asciende a ciento cuarenta y 

dos mil trescientos ochenta y ocho dólares con 68/ ($142.388,68),    se  tiene  

que  el  recurso  efectivamente  fue bien  presentado   ante  la Instancia

 correspondiente;   sea  el  Proceso  de  Adquisiciones,    aunque   se   

hace   la acotación  que  fue  presentado  solicitando  el  conocimiento   de  

jerarca   superior,   de conformidad  con el articulo 91 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. 
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El otro elemento  de análisis de admisibilidad es el de la representación,  en 

este aspecto se constata  que corresponde  al señor Hermógenes Bendaña 

Herrera la representación judicial  y extrajudicial  de la empresa recurrente,  

aspecto que se verifica en la personería jurídica   que  se  aporta  y  que  consta  

en  el  expediente  Administrativo  a  folio  432  del expediente Administrativo. 

 

El otro  de  los  elementos  de admisibilidad  es  el  referido  al plazo,  o  sea  

que  ha  de interponerse  dentro del término que, en razón del principio de 

seguridad jurídica el ordenamiento  jurídico  haya contemplado,  es decir,  en 

los recursos  de apelación  diez días hábiles,  para las contrataciones  Directas 

o de escasa cuantia,  dos dias, y para las licitaciones   abreviadas  cinco  dlas,  

como  es  el caso  en  cuestión,   según  lo  indica   el numeral 185 del 

Reglamento de Ley de Contratación Administrativa   que dispone: 

"Cuando  por  monto no proceda  el recurso de apelación, podrá  presentarse  

recurso de revocatoria  en contra  del acto de adjudicación  o contra aquel  

que declara  desierto o infructuoso  el concurso,  dentro de /os cinco días 

hábiles siguientes a aquel  en que se notificó  a todas  las partes  y se regirá  

en cuanto  a la legitimación,  fundamentación  y procedencia  por las reglas 

del recurso de apelación, salvo lo dispuesto  en cuanto  a la fase   recursiva    

de   las   materias   excluidas   de   los   procedimientos    ordinarios   de 

contratación”. 

 

De esta manera,  según el articulo 91 la Ley de Contratación en concordancia  

con el  185 RLCA,  supra  citado, el recurso de revocatoria debe ser 

interpuesto dentro del plazo de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que 

se notificó a todas las partes. 

En el caso  sometido  a estudio,  se observa  que el recurso del oferente 

TECNOLOGIA EDUCATIVAS.A, fue interpuesto en original el 06 de enero 

del 2015 a las 14:51  horas y siendo  que otro oferente  participante  fue 

debidamente  notificado  sobre  el acuerdo  de adjudicación  el dia  16 de 

diciembre del 2013, se tiene que fue presentado  en tiempo, considerando  
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que el la Unidad Regional Huetar Norte cerró sus instalaciones  el  19 de 

diciembre y reinició labores el dla 5 de enero. 

 

Tornando  en consideración  que la presentación  efectiva del recurso  

interpuesto   fue el día 6 de enero  del 2015 en el Proceso de Adquisiciones  

de la Unidad Regional  Huetar Norte, y siendo  que la fecha máxima para la 

presentación efectiva  del recurso  vencía ese  mismo  día,  se  observa  que  

fue  introducido  en tiempo,  ya  que  el  otro  oferente participante,   fue  

debidamente  notificado  sobre el acto de adjudicación,  lo  que  implica que el 

presente  recurso fue presentado en el plazo de ley. 

 

De acuerdo  con todo  lo anterior, el recurso  interpuesto  por la empresa 

TECNOLOGIA EDUCATIVA  S.A se tiene por válidamente presentado y por 

ende por admitido. 

 

IV) SOBRE  LA LEGITIMACIÓN 

 

En este sentido,  los artículos 176 y 180 RLCA en concordancia con el 

artículo  85 LCA, señalan que los aspectos primordiales mediante los cuales 

se determina  la procedencia, son:  1.- cuando  es interpuesto  por persona 

que tiene interés legítimo,  actual,  propio y directo; 2.- cuando el recurrente 

acredita su mejor derecho a la adjudicación; 3.- cuando cuenta  con  la  

debida  fundamentación.   Esta  misma  norma  dispone  que  carece  de 

legitimación  el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario. 

Con relación  a este tema es oportuno hacer referencia a lo indicado  por la 

Contraloría 

 

General de la República en la resolución de cita {R-DCA-471-2007),  se 

indicó:  "Falta de Legitimación:   El artículo  180 del Reglamento  de 

Contratación Administrativa  establece que el  recurso  es improcedente  de 

manera  manifiesta cuando  se interponga  por una persona carente de 
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interés legitimo,  actual,  propio y directo y,  de seguido,  se indica que se 

entiende que carece de. esa legitimación  el apelante que no resulte apto para 

resultar adjudicatario,  sea porque su propuesta  sea inelegible  o porque,  a 

partir de las  reglas dispuestas  en el sistema  de calificación,  no se haya 

acreditado  un mejor  derecho  de frente  a  otros  oferentes.  La  inelegibilidad  

de  una  plica  se  entiende   cuando  en  el expediente   administrativo   haya  

prueba  suficiente   para  determinar   que  el  oferente recurrente  presentó  

una plica  alejada  de  las normas  técnicas,  financieras,   legales  u otras, del 

cartel y tal hecho, sea de orden trascendental.  Por lo tanto, el recurso se 

debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta 

está débilmente fundamentada.  Por otro lado, cabe el rechazo si,  pese a 

tener una plica  elegible  o no,  no se explica  cómo,  de frente al puntaje 

obtenido,  se puede obtener una mejor calificación de existir  otros que 

ostentan una mejor puntuación.  (Ver en igual sentido  la  resolución R-DJ-

207-2010  de la Contraloría General de la Republica.  División Jurídica,  de las 

doce horas del dieciocho de mayo de dos mil diez.) 

En esta  linea de ideas,  se debe mencionar que la legitimación  para recurrir  

no solo  le asiste a aquellos oferentes cuya plica fue debidamente admitida 

tanto técnica como legalmente   y que además fueron sometidas al sistema de 

evaluación  establecido  en el cartel,  sino  que también  le asiste a los 

oferentes, que pese a no haberse  admitido  al concurso, demuestra con su 

recurso que su oferta es admisible, es decir que fue erróneamente   excluida,  y  

que además  comprueba  que  le  asiste  mejor  derecho  a  la adjudicación. 

En el  presente  recurso,  se recurre  la adjudicación  de la linea única sin  

embargo  es lo cierto que la empresa recurrente al no haber sido admitida 

técnicamente,  deberá aportar argumentos  contundentes en contra de los 

motivos que originaron su exclusión,  para así poder determinar  si  carece de 

legitimación  para recurrir o lleva razón en su reclamo y por ello podría resultar 

adjudicatario. 

En virtud de lo anterior, se procedió a verificar si el recurrente logra acreditar  

su mejor derecho   a  Ja    adjudicación   del  concurso   con  el  fin  de  

demostrar   que   posee   las condiciones   para resultar adjudicatario, o 

contrario a ello demostrar que no es cierto que su oferta  no resulta elegible 

como  lo determinó  la Administración  en su primer  criterio técnico.  En tal 

sentido, se procedió a verificar los estudios realizados como base para el 

dictado  de la adjudicación  recurrida versus los argumentos expuestos  por el 
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recurrente para  lo cual,  resulta  primordial  verificar  la forma  en que fue  

adjudicada  la plica de  la empresa  Tecnologia   Educativa  S.A.  Por  lo tanto  

es necesario  verificar  en  lo que  el recurrente  discrepa:  a) Que su exclusión 

del concurso lesiona el principio de eficiencia, porque   de   acuerdo   al   

artículo   66   del   Reglamento   a   la   Ley   de   Contratación Administrativa,   

la sumisión opera de pleno derecho y se le excluye de forma  automática sin 

una motivación  ni razonamiento.  por la no presentación de una muestra,   y 

en aras de   la  eficacia,   procede  a  presentarla  en  esta  fase  procesal   b)  

Que  existe   una contradicción  entre el punto 8 con el 22.5 de las 

especificaciones técnicas cartularios, e) Que son argumentos  pobres y 

formalistas  excluirlo por indicar en su oferta  que cotiza cable de red CAT6 y 

no indicar CAT6A, d) Que siendo que ellos cotizan el precio menor. se anule el 

acto dictado y se le adjudique a su representada. 

Para  analizar  los  alegatos  del  recurrente,  se  procede  a solicitar  una  

ampliación  del criterio  del técnico  que analizó las ofertas, éste confirma su 

criterio,  y manifiesta  que si bien es clertoTecnotoqla   Educativa no aporta 

muestra del cable,  no es un aspecto  por el cual se haya descalificado esta 

empresa,   la falta de muestra no se considera  como un aspecto  trascendente.  

Que el recurrente en su oferta señala cable categoria  6 siendo lo solicitado  

categoría  6A, por lo cual se señaló en el estudio técnico  esta situación;   sin 

embargo,  al revisar de nuevo esta oferta,  se pudo constatar que en la oferta 

económica, si  indica   los tipos  de  cable  de manera  correcta;   sin embargo  

recalca  que  no fue  el motivo por la que se excluyó. Señaló que en la oferta 

del recurrente existe contradicción entre el punto 8 y el punto 22.5 ya que, 

mediante  aclaración,  esta empresa  indica  paraempresa  no se descalificó por 

esto,  manifiesta que el motivo real por el que se excluyó esta empresa  es el 

incumplimiento del punto 9.5  de la especificación técnica,  en cuanto a  los  

pares  y grupos  de audio  de alumno,   ya que se le excluyó  por  ofrecer  

máximo cuatro grupos  más uno independiente,  siendo que el cartel permite 

hasta 4 alumnos por grupos  con  un  número  de  grupos  ilimitados,  y  

manifiesta  que  este  aspecto  no fue señalado  en la revocatoria de la empresa. 

Como  parte  del  procedimiento  se  le  otorga  la  respectiva  audiencia   a  la  

empresa adjudicataria quien  por  su  parte,  manifiesta;    que  debe  

rechazarse   en  todos   sus extremos el recurso de revocatoria planteado por 

la empresa Tecnología  Educativa  S.A. que el cableado  estructurado  (cables 

de interconexión  para los equipos  del cómputo  y equipos electrónicos  de la 

solución del Administrador de clase),  es una parte muy critica de la solución,  
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por eso se maneja un apartado especifico  a partir del  punto 24 de las 

especificaciones  técnicas de la red de datos y que se extiende por 23 incisos  

donde se describen     claramente    todas    las    condiciones    que    el    

oferente    debe    cumplir específicamente  para el cableado estructurado.  Que 

la Administración  fue muy clara en indicar  que la red de datos debía ser cable 

categoría 6A y los otros cableados  en cable categoría  6,  que  la diferencia  de 

costo de  cableado  y accesorios  de  categoría  6A y categoría  6 es abismal, 

considerando además que; que existe una gran diferencia  en el grosor del 

cable,  dado que el cable categoría 6 A es mucho más grueso,  lo que provoca 

que se deba de contemplar  más canalización  (canaletas,  tunos,  cajas etc.),  para 

poder manejar los cables. 

Por  tal  razón  el  hecho  de  que  la  empresa  Tecnología  Educativa,   S.A,   

ofertara  el cableado  estructurado  en cable de red categoría 6A es un hecho 

de mucha  relevancia dado que tal situación varía sustancialmente  el monto 

de su oferta. Además  señala que existe  una diferencia  muy marcada el tipo 

de materiales que se van a utilizar,  lo que provoca  que no se puedan 

comparar  las ofertas económicas,   dado que claramente  se están ofertando 

casas diferentes Sobre el tema de la contradicción entre el punto 8 con el 

22.5  de las especificaciones técnicas  cartularios,  alegado por el recurrente:  

el adjudicatario manifiesta  que;  el punto 22.5   directamente   lo que delimita  

es cantidad  de  máquinas máximas  que se  puedan instalar en laboratorio,  

que serían 64, y que permiten realizar más grupos o pares.  Bajo estos  

criterios  y  lo expuesto  por  la empresa  Tecnología  Educativa  en su  oferta  

y el recurso  de  revocatoria,  el sistema  ofertado  por  ellos  permite  que  

"que  al menos  64 estaciones en funcionamiento",  pero solo 60 de esas 64 

estaciones podrian funcionando simultáneamente.    Donde  el  objeto  es  

que  la  plataforma   pueda  crecer   hasta   64 estaciones  y que todas 

puedan funcionar con un estudiante trabajando  en cada una de ellas. 

 

Retomando   el  análisis  técnico  referido  las  características  del  objeto  

cotizado   por  el recurrente,  es evidente  que el técnico  hace una revisión de 

la documentación  técnica aportada  y que  dictamina  que el  objeto  licitado  

no se apega  a las  especificaciones técnicas  de  tal  manera  que ante todos  

los elementos  transcritos  anteriormente,   esta Administración   analiza  y 

hace  las  siguientes  apreciaciones;  en  primera  instancia,   el objeto del  acto 

administrativo  adjudicatario  es la elección de la plica o propuesta  más 
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conveniente  al Interés Público y  para emitir  un acto de Adjudicación   la 

Administración debe  guiarse  según criterios  de idoneidad  técnica  y 

económica  del oferente,   aspecto que  una  vez  analizado  en  el  expediente  

de  esta  licitación   no  ha  sido  cumplido  a cabalidad  por el recurrente,  

criterio que es reiterado en el oficio USST-ADQ-116-2015. Bajo esta línea de 

pensamiento, es importante destacar que en materia de contratación 

administrativa  los criterios técnicos  son,  en principio,  la base sobre  la cual  

se justifica una decisión. 

Por  tanto.  considerando   los estudio  técnicos  realizados  por  La  Unidad  de  

Servicios Tecnológicos  mediante  oficios USST-ADQ-061-2015  de fecha 26 

de  febrero  del 2015, USST-AD0-93-2015    de fecha  16 de marzo del 2015 y 

USST-ADQ-116-2015  de fecha 10  de abril del 2015,  se evidencia 

incumplimiento por parte de empresa recurrente,  y se determina que    

efectivamente    la    adjudicación     realizada    a    la    empresa     ICE 

ELECTRONICS  S.A  se encuentra apegada a las disposiciones  legales 

vigentes. 

Siendo  congruentes  con lo que viene expuesto se evidencia que la oferta de la 

empresa TECNOLOGIA   EDUCATIVAS.A,   ha sido motivo de un exhaustivo  

análisis  de la parte técnica  concluyéndose  en su informe que la oferta no 

cumple  con lo solicitado  en las especificaciones   técnicas del cartel. De tal 

manera que al no contar con los requisitos solicitados  en el cartel, se ha 

determinar  que lo ofrecido por la empresa  recurrente  no cumple a 

satisfacción,  por lo que el recurso interpuesto debe declarar sin lugar.  

 

RECOMENDACIÓN   FINAL  

De acuerdo con todo lo expuesto,  este órgano estima que lo procedente es: 

 

1.    Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Tecnología  

Educativa 

S.A  en contra del acto de adjudicación de la licitación  abreviada número 
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2.   Que  se  confirme  el acto de adjudicación  emitido  mediante  acta número  

Numero No.20-2014   dictado  a  las  el  15 de  diciembre  del  2014  por  la  

Comisión   Local Regional de Adquisiciones. 

3.        Dar por agotada la vía administrativa.  De  conformidad  con  el  articulo   

187   del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

POR TANTO: 

 

 POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO:  APROBAR LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME LEGAL 

PRESENTADO POR LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN OFICIO AL-URHN-25-2015, 

RELACIONADO CON EL RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO POR 

LA EMPRESA  TECNOLOGÍA EDUCATIVA, S. A., EN CONTRA DEL ACTO DE 

ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000008-06 “SISTEMA 

DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LABORATORIO MULTIMEDIA 

ANALÓGICO DIGITAL DE IDIOMAS”, TAL COMO LO EXPUSO EL ASESOR 

LEGAL RICARDO ARROYO YANNARELLA Y COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Proyecto de Resolución al Recurso de Revocatoria interpuesto por la señora 

Xinia Guadamuz Castro  contra de la Compra Directa 2015CD-000253-01: 

Contratación de Servicios de alimentación para actividades de Asesoría de 

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

lectura de la Resolución. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, le solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 

 

El Señor Asesor Legal, manifiesta que participaron 4 ofertas, la primera oferta es 

de Xinia Guadamuz, la segunda Corporación DAMASO del Este S.A, la oferta tres 

fue de Nuria Lorena Campos Acuña, que es la que al final de cuentas fue 

adjudicado y la cuarta oferta fue de CHECK EWP S.A. 

 

Resulta que doña Xinia apela, presenta el recurso en virtud de que ella está 

cumpliendo, sin embargo, lo que no cumple es, o lo que existe es una duda,  de 

que si realmente el cartel señala, que el posible menú debe ser presentado por el 

adjudicatario o por el contratista y resulta que existen demasiadas dudas, 

demasiadas dudas no, existe una claridad meridiana de que en este cartel, no 

sabe por qué, pero en este cartel todo le corresponde a la contratista y no al 
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oferente, por lo tanto se declara sin lugar el recurso y se confirma el acto de 

adjudicación. 

 

El señor Presidente, consulta cuanto es el monto de la contratación, que por ser 

servicios de alimentación no debe ser mucho. 

 

El señor Asesor Legal, responde que es un tema bastante complicado, en el 

sentido que no sabe cómo iban hacer la degustación, si no tenía el punto y agrega 

que el monto de la adjudicación es de 2.642.500. 

 

El señor Presidente, manifiesta que lo que entiende,  es que de acuerdo a los 

elementos que recurre la persona, doña Xinia, no se le acepta el recurso. 

El señor Asesor Legal, indica que no se le acepta el recurso y la oferta de Nuria 

Campos, que es la que se acepta es de 2.642.500, pero en vista de que se cambió 

la fecha de la actividad, y como se estaba buscando el tema de la ejecución y 

mantener la contratación pero como se cambió a noviembre, se prefiere pedir 

plazo para revisar el caso más a  fondo, con las observaciones del señor Director 

Limaza Hernandez, con respecto al cartel, ya que se coincide en que hay 

debilidades en el cartel y se tiene que traer abajo la contratación, tienen chance 

para iniciar una nueva contratación. 

 

El señor Asesor Legal, aclara que en el caso de la Asesoría de Desarrollo Social, 

el tema se da en que este caso la contratación no depende de una degustación y 

está de acuerdo en que el tema puede considerarse subjetivo, el tema de decir 60-

40, 70-30 o que se vea color, sabor,  apariencia y textura, son técnicos del Núcleo 

de Turismo, por lo menos uno, que por lo general participa en este tipo de 
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degustaciones, en teoría son técnicos los que evalúan eso y hay todo un informe 

que se da y queda debidamente establecido. 

 

Agrega, que en este caso ella viene en el recurso a objetar el método de 

evaluación, no la nota que obtuvo en el método de evaluación y para objetar el 

método en sí, ya le cogió tarde.  

 

El señor Presidente, le consulta cuál es la recomendación. 

 

El señor Asesor Legal, recomienda rechazar el recurso y mantener la 

adjudicación, confirmar el acto de adjudicación a la señora Nuria Lorena Campos 

Acuña. 

 

El señor Presidente, somete a votación la recomendación dada por el señor 

Asesor Legal.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 494-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.-Que mediante oficio AL-URHN-25-2015, el Proceso de Adquisiciones remite 

para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de 

resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por XINIA GUADAMUZ 

CASTRO en contra de la adjudicación de la contratación directa 2015CD-000253-

01 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA 

ACTIVIDADES DE ASESORÍA DE DESARROLLO SOCIAL”. 
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2.- Que dicho proyecto literalmente indica: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA  San José, 

sesión xxx del xxx de setiembre del dos mil quince.  Se conoce Recurso de 

Revocatoria presentado por XINIA GUADAMUZ CASTRO, contra el acto de 

ADJUDICACIÓN de la contratación directa 2015CD-000253-01 “CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE ASESORÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL”, emitido por el Proceso de Adquisiciones en fecha 26 de 

AGOSTO de 2015, mediante acta Nº 231-2015, Artículo único. 

RESULTANDO 

1.- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la contratación directa 

2015CD-000253-01 de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

PARA ACTIVIDADES DE ASESORÍA DE DESARROLLO SOCIAL”. 

2.- Que la fecha máxima de aceptación de ofertas se fijó para el día 17 de agosto 

del 2014 a las 08:00 horas. (Ver folio 55-65)  

3.- Que a la presente contratación se presentaron cuatro ofertas: Oferta #1 Xinia 

Guadamuz Castro, Oferta #2 Corporación DAMASO del Este S.A., Oferta #3 Nuria 

Lorena Campos Acuña, Oferta #4 CHECK EWP S.A.  (f. 66-157). 

4.- Que mediante oficio ADS-356-2015 de fecha 21 de agosto del 2015, se emitió 

el criterio técnico correspondiente que señala que recomendando la adjudicación 

al oferente 3, por cumplir técnicamente y  obtener la mayor calificación de acuerdo 

a la tabla de evaluación. (F. 176-185). 

6.- Que mediante acta Nº 231-2015, artículo único, de fecha 26 de agosto de 

2015, el Proceso de Adquisiciones, acuerda: a) Adjudicar la contratación directa 

2015CD-000253-01, “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

PARA ACTIVIDADES DE ASESORÍA DE DESARROLLO SOCIAL”, a la oferta 

número 3 presentada por Nuria Lorena Campos Acuña.  

7.- Que en fecha 28 de agosto del 2015 queda debidamente notificado el acuerdo 

arriba mencionado por fax y correo electrónico (Ver folios 194-201). 

8.- Que en fecha 1 de setiembre del 2015, es recibido, vía correo electrónico, el 

recurso de revocatoria interpuesto por XINIA GUADAMUZ CASTRO, y presentado 

de forma física el día 2 de setiembre en las oficinas del Proceso de Adquisiciones, 

en contra del acto de la adjudicación de la contratación directa 2015CD-000253-

01, alegando en lo conducente: nulidad del sistema de evaluación por indebida 

fundamentación del mismo por cuanto se basa en elementos meramente 
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subjetivos y no objetivos; además solicita que el recurso sea resuelto por el 

Jerarca de la Institución (ver folios 217-206). 

9.- Que mediante el oficio UCI-PA-2336 del 03 de setiembre de 2015 se dio 

audiencia del recurso planteado a la adjudicataria (ver folio 218). Recibiendo 

respuesta el día 07 de setiembre de 2015. (ver folio 226) 

10.- Que mediante oficio ADS-386-2015 del 04 de setiembre de 2015 se emitió el 

criterio técnico por parte de la Asesoría de Desarrollo Social con respecto al 

recurso explicando lo siguiente: Que no es cierto que se diera una actuación 

subjetiva o arbitraria ya que la recomendación técnica se deriva de los elementos 

establecidos en el cartel para la calificación y evaluación de las ofertas. (ver folio 

222) 

  

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Por su importancia para la resolución del presente asunto se 

tienen por demostrados los siguientes hechos:   

1. Que el punto 9 del cartel, se estableció como elementos de calificación: 

60%precio y 40% la degustación, estableciendo además los elementos que serían 

tomados en consideración  para la degustación: sabor, apariencia y textura. (ver folio 

43 del expediente administrativo) 

2. Que la recurrente manifestó de forma expresa y textual: “Entiendo y acepto todos 

los ítems establecidos en el cartel.” (ver folio 157 del expediente administrativo) 

3. Que la degustación fue realizada siguiendo los parámetros establecidos por el 

cartel a las ofertas admitidas al concurso. 

 

II. Sobre la admisibilidad del Recurso: 

Es aplicable el artículo 179 RLCA, a través del cual se definen cuatro aspectos 

básicos que deben tomarse en consideración para determinar si un recurso –en 

este caso de revocatoria- es admisible.  

 

De esta manera, se tiene que el recurso es admisible si: a) éste fue presentado 

dentro del plazo de ley, b) se interpuso ante el órgano competente en razón de la 

materia, c) se interpuso ante el órgano competente en razón del monto, y d) que 

esté firmado por parte de quien pueda válidamente suscribir ese acto. 
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Según el artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa -en adelante LCA- 

en concordancia con el 136 del RLCA, dispone que el recurso de revocatoria debe 

ser interpuesto dentro del plazo de los 2 días hábiles siguientes a aquel en que se 

notificó a todas las partes. En el caso sometido a estudio, se observa que el 

recurso fue interpuesto en tiempo, ya que el recurrente fue debidamente notificado 

sobre la adjudicación emitida por el Proceso de Adquisiciones, el día 28 de agosto 

del 2015 (ver folios 201-194), lo que indica que el plazo de los 2 días hábiles para 

recurrir vencía el 1 de setiembre de 2015.  

 

En este sentido, se debe señalar que el recurrente presentó su recurso en tiempo, 

el día 1 de setiembre del 2015, vía correo electrónico, presentando el documento 

original el día 2 de setiembre. Respecto a la utilización de correo electrónico para 

la interposición en tiempo de los instrumentos recursivos, la Contraloría General 

de la República mediante la resolución número R-DCA-409-2014, estableció lo 

siguiente: “No obstante, en aplicación del principio de  in dubio pro actione, este 

órgano contralor estima que  el documento digitalizado no es otra cosa que una 

representación electrónica del documento impreso que es factible de almacenar 

electrónicamente, con lo cual el documento digitalizado presentado por la 

objetante se asemeja a la interposición de los recursos por medio de fax, 

reconociendo desde luego la diferencia en los medios electrónicos utilizados, la 

cual se imprime en papel en el fax de recibido. En ese sentido,  no se puede 

desconocer el dinamismo y la evolución de la tecnología, así como su impacto en 

las diferentes actividades humanas, con lo que si en la práctica un fax viene a ser 

una representación impresa de un documento electrónicamente transmitido y el 

recurso es una representación electrónica transmitida por el correo electrónico; no 

encuentra esta Contraloría General obstáculo para darle el mismo tratamiento que 

la normativa prevé para el caso de los recursos interpuestos vía fax.”,  Tomando 

en consideración lo expuesto por este criterio, tenemos que el recurso fue 

debidamente interpuesto cumpliendo con el primer requisito de admisibilidad. 

Asimismo, en lo que refiere al órgano competente para conocer el recurso de 

revocatoria, el artículo 92 LCA inciso a), establece que éste debe interponerse 

ante el mismo órgano que dictó el acto, que en este caso el Proceso de 

Adquisiciones.  
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Por lo que según consta en el recibido del recurso, éste se presentó ante el 

Proceso de Adquisiciones, lo que indica que también cumple con la interposición 

ante el órgano competente.  

 

Finalmente, se constata que el recurso se encuentra firmado por quien ostenta la 

legitimación para hacerlo respecto al recurrente.  

 

De acuerdo con lo anterior, el recurso interpuesto por el oferente es admisible por 

cumplir con los supuestos establecidos en la normativa de contratación 

administrativa. 

 

III. Sobre la procedencia: 

Siendo admisible el recurso presentado por el oferente, es obligación analizar 

consecuentemente la procedencia del mismo. Igualmente tiene aplicación lo 

señalado por el artículo 92 LCA, según el cual el estudio de la legitimación y 

fundamentación del recurso de revocatoria, se debe realizar en torno a las reglas 

del recurso de apelación. 

 

En este sentido, los artículos 176 y 180 RLCA en concordancia con el artículo 85 

LCA, señalan que los aspectos primordiales mediante los cuales se determina la 

procedencia, son: 1.- cuando es interpuesto por persona que tiene interés legítimo, 

actual, propio y directo; 2.- cuando el recurrente acredita su mejor derecho a la 

adjudicación. 

 

En esta línea, se debe mencionar que la legitimación para recurrir les asiste a 

aquellos oferentes que fueron debidamente admitidos tanto técnica como 

legalmente y que además fueron objeto del sistema de evaluación establecido en 

el cartel, encontrando ello fundamento en los artículos 83 y 84 del RLCA.  
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Lo anterior nos lleva a considerar las condiciones fundamentales bajo las cuales la 

Administración está dispuesta a contratar un determinado bien o servicio. Para lo 

anterior, juega un papel determinante el cartel específico de cada contratación, 

toda vez que éste constituye el reglamento particular de cada concurso. De esta 

forma la oferta constituye la manifestación de los particulares de las condiciones 

bajo las cuales están dispuestas a contratar con la Administración. Por lo tanto, 

cada oferta debería adaptarse en un cien por cien a las especificaciones 

establecidas por la Administración en el pliego cartelario. 

 

En el caso particular de la recurrente, tenemos que su oferta cumplía con los 

aspectos técnicos definidos en el cartel, sin embargo su no recomendación 

obedece a ostentar una calificación más baja en la degustación, en comparación 

con la adjudicataria; motivo por el cual argumenta en contra de los rubros que 

componen el apartado de evaluación de la degustación justificando que los rubros 

que componen el apartado de evaluación de la degustación son abiertamente 

subjetivos y no se basan en criterios objetivos de los alimentos y platillos 

ofrecidos, es decir, no toma en cuenta las calidades de los alimentos como 

tamaño, cantidad de las porciones, situación que la define como arbitraria e 

incluso discriminatoria en su contra y preferencial a favor de la adjudicataria. 

 

Como primer elemento a considerar al momento de analizar el recurso planteado, 

es la posibilidad o no de impugnar el contenido del cartel que tiene la recurrente 

en este momento, lo cual no es dable por cuanto al presentar su oferta, de forma 

expresa la recurrente manifestó que acepta y cumple con todos los ítems del 

cartel, sin hacer observación alguna en cuanto a su disconformidad con el método 

de evaluación.  

 

Al respecto cabe recalcar que si bien es cierto que para contrataciones directas no 

se tiene previsto el recurso de objeción, esto no impedía que se hubiere 

manifestado sobre el método de evaluación o bien solicitar una modificación o 

aclaración al cartel. Por el contrario manifestó de forma expresa en su oferta su 

aceptación a las condiciones del cartel, dentro de las cuales se encuentra incluido 

el método de evaluación. Por lo expuesto, este no es el momento procesal 
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oportuno para oponerse a los extremos cuestionados, es decir, se encuentra 

precluída esta posibilidad. 

  

En lo que respecta la subjetividad argumentada respecto a la evaluación de la 

comida aportada, por medio de la degustación de los comensales, debe indicarse, 

amén de lo ya expuesto, que los criterios presentados no quedan sujetos a la libre 

voluntad de un comensal, sino que se realiza la misma con base en la 

participación de tres personas, cuyas calificaciones se ponderan para dar un 

resultado final, mismo que es amparado por criterios más allá del gusto de quien 

consuma el alimento y que fueron previamente indicados en el cartel. 

 

De conformidad con los hechos expuestos y el análisis del expediente lo que 

corresponde es rechazar por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por 

carecer la recurrente de la legitimación necesaria para recurrir el acto de 

adjudicación de la contratación directa 2015CD-000253-01, al no demostrar un 

mejor derecho a la adjudicación. 

 

POR TANTO 

El Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, con base en las consideraciones de hecho y de derecho 

expuestas, resuelve: 

I. Declarar sin lugar el recurso interpuesto por XINIA GUADAMUZ CASTRO en 

contra del acto del acto de adjudicación  de la contratación directa 2015CD-

000253-01. 

II. Confirmar el acto de adjudicación de la contratación directa 2015CD-000153-01 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE 

ASESORÍA DE DESARROLLO SOCIAL”.   

III. Se da por agotada la vía administrativa. 
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NOTIFÍQUESE.  MAYNOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. JUNTA DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

 

POR TANTO: 

 

 POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO:  APROBAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 

REVOCATORIA INTERPUESTO POR XINIA GUADAMUZ CASTRO EN 

CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2015CD-

000253-01 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA 

ACTIVIDADES DE ASESORÍA DE DESARROLLO SOCIAL”, TAL COMO SE 

INDICO EN EL OFICIO UCI-PA-2399-2015 Y COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 495-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que el Director Carlos Lizama Hernández, a raíz de la exposición del 

proyecto de resolución al recurso de revocatoria interpuesto por la señora Xinia 

Guadamuz Castro, indica que se  trata de un tema de ínfima importancia y de 

máxima simplicidad legal y administrativa.  Sin embargo, resulta increíble que 

nuestra Institución tenga que desgastarse, con tiempo y trámites de muchos 

funcionarios, incluida la propia Junta Directiva, simplemente por la impericia en la 

confección de los carteles respectivos. El proceso lleva ya acumulados 220 folios 
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de papel y escritos que pudieron haberse evitado si el cartel estuviera bien 

elaborado. 

2. Que el principal argumento invocado en la apelación es la subjetividad del 

sistema de evaluación, que le asigna un 40%  de valor a una prueba 

de  "degustación".  A este respecto, hace aproximadamente un año hubo otro caso 

similar que llego a Junta Directiva y en esa ocasión los Directores de la Junta 

Directiva objetamos que el INA utilice elementos tan subjetivos en sus 

evaluaciones, o que les asigne puntajes tan elevados que se prestan para 

arbitrariedades. Me parece lamentable que no se haya corregido esta mala 

práctica administrativa.  Lo correcto es que todos los elementos utilizados en una 

evaluación sean objetivos y medibles técnicamente.  

3.  Que estas formas subjetivas de evaluación van en contra de cualquier sistema, 

público o privado de buena administración, y además tienen visos de ilegalidad a 

la luz de la legislación nacional en materia de transparencia, probidad y debido 

control en el uso de los recursos públicos. 

 

4.  Que en el caso específico de las compras de alimentos, el INA tiene dos áreas 

muy importantes, con Núcleos profesionales, con la tecnología y con expertos 

calificados, que deberían ser quienes asesoraran a la Unidad de Compras 

Institucionales, en el diseño básico de estos carteles, con sistemas objetivos de 

evaluación. 

5.  Que para que el INA pueda insertarse exitosamente en el sistema de compras 

digitales  es imprescindible que abandone estas malas prácticas subjetivas que 

son incompatibles con un sistema basado en parámetros tecnológicos.  

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

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN Y, ESPECÍFICAMENTE EL PROCESO DE 

ADQUISICIONES TOMEN EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS 

POR EL DIRECTOR CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, CONSIGNADAS EN EL 

PRESENTE ACUERDO. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO DECIMO 

Asesoría Legal. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la 

Asamblea Legislativa, bajo el Expediente Legislativo Nº 19.654, denominado 

“LEY MARCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA”.   

 

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

lectura del oficio. 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema.  

 

El señor Asesor Legal, menciona que en el artículo 10 del proyecto de Ley 19654 

denominado Ley Marco de la Economía Social Solidaria, se hace la posible 

modificación al artículo 23 de la Ley 6868 y que diría que el INA incorporará dentro 

de sus planes y programas de enseñanza la formación emprendedora de sus 

estudiantes y dentro de esta, el conocimientos de los principios, la forma de 

organización, metodologías y buenas prácticas de la economía social solidaria. 

 

Acota, que se hizo la consulta a la Subgerencia Técnica y nos señalan una 

redacción que podría mejorarse, indicando, el INA podrá incorporar dentro de su 

oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, temáticas 

relacionadas con principios, formas de gestión, metodologías y buenas prácticas 

de economía social solidaria que estimulen la capacidad emprendedora de sus 

estudiantes y fortalezcan la competitividad de las empresas de esta naturaleza. 

 

Manifiesta, que desde el punto de vista legal, les parece bastante atinada la 

redacción propuesta, se agrega el término temáticas, se maneja el término 

temáticas relacionadas con principios, por ejemplo, formas de gestión, buenas 

prácticas de economía social solidaria, se mejora la relación y se habla de 

mejoras, de fortalecer la competitividad, entre otras cosas, lo que le parece que la 

redacción de la Subgerencia Técnica es mejor, ya que no es solamente el término 

de incorporarán por podrá. 

 

El señor Presidente, consulta si hay alguna observación al tema. 
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, manifiesta que el INA no tiene que enfatizar 

en nada, así como está poniendo el punto de Economía Social Solidaria, podrían 

entonces, poner por Ley economía capitalista o economía de otra forma.  

 

Agrega, que cuando se dijo que había que esperarse que esta Ley se aprobara, se 

decía que el INA no podía, entrar en este momento, en esa temática sin que la Ley 

le diera potestad para ello por lo que considera que ese artículo es innecesario.  

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que le parece que se están 

adelantando, como si les fueran a quitar un juguete, con el tema de la Economía 

Social Solidaria y no es el momento de empezar una discusión pero le parece que 

ese tema, con el tiempo, va perjudicar al INA, la institución no debe meterse en 

eso.  

 

Agrega, que el tema ya se votó por lo que le duele no haber estado, para votar en 

contra pero el INA no debe meterse en ese patín,  no es del INA ya que se pueden 

abrir portillos para otras tendencias económicas o políticas, esto es más que todo, 

una ideología que tarde o temprano va afectar al INA y le parece demasiado 

rápido lo que se está haciendo, exponiendo a la institución en el fondo, aquí se le 

ha descubierto la parte ideológica de este tema y el INA no tiene porqué meterse 

en ese tema. 

El señor Director Montero Jiménez, considera que lo que trae el señor Asesor 

Legal es simplemente respuesta a una consulta y por lo tanto es una referencia 
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que se está haciendo, de que el INA, desde este punto de vista, que se le 

modifique el deberán por el podrán y no se está haciendo referencia al fondo de la 

Ley. 

Acota, que bajo ese supuesto no ve inconveniente en que se haga esa 

sugerencia, porque es solo una sugerencia, igual los diputados, podrán o no 

podrán acogerla ya, pero simplemente es un saludo a la bandera, por lo que no ve 

problemas.  

El señor Presidente, menciona que la recomendación de la Asesoría Legal es que 

en ese artículo se le diga a la Asamblea Legislativa que la redacción sea la 

recomendada.  

 

Agrega, que es una consulta sobre el Proyecto de Ley y el artículo 10 es el único 

que hace referencia al INA.  

Consulta si están de acuerdo con la redacción sugerida por la Asesoría Legal, si 

se valida o no se valida. 

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que esta consulta debería devolverse 

como muchas que se han respondido, el INA no tiene por qué meterse ni opinar 

en ese tema, porque obviamente lo va comprometer y si se piensa a futuro, y con 

todo lo que ha dicho el señor Director Muñoz Araya, referente a toda la mentalidad 

que hay y la forma en que se podría desarrollar, sin conocer la ley o cosa por el 

estilo, pero le parece que al INA nada le pasa si dice, con respecto a la consulta, 

que  ni le va ni le viene.  

 

El señor Presidente, manifiesta que hay que someterlo a votación, la Asesoría 

Legal se tomó el trabajo de revisar el Proyecto de Ley y encontró que el único 

artículo donde se menciona al INA es en ese pero que lo conveniente es que la 
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redacción sea esa que se sugiere, para que no quede impositivo para el INA, sino 

que quede con la libertad opcional. 

El señor Asesor Legal, señala que cuando se han analizado Proyectos de Ley que 

tienen que ver con el INA, lo que se analiza es la injerencia que va tener dentro de 

la institución, en este caso solo hay un artículo que menciona al INA y lo que se 

menciona es el tema de los programas. 

Agrega, que si bien es cierto que el artículo 3 habla de los principios de la 

Economía Social Solidaria, ahí concuerda con lo que dice el señor Director Solano 

Cerdas, no es el INA el que tiene la competencia para discutir si esos son o no los 

principios de Economía Social Solidaria. 

 

Manifiesta, que lo que se está viendo es que eventualmente van a tener que 

incorporar cursos, precisamente en el cambio, cuando es obligatorio los principios 

dañaban a la institución, porque pueden poner quién sabe que principios y obligar 

al INA, en este caso no, porque independientemente de los principios y si los 

principios no son acordes a la Capacitación y Formación Profesional y se disparan 

y van por otro lado, esa es una de las valoraciones que va tener la institución para 

decir que esa parte no se incorpora, porque va ser potestativa. 

 

Indica, que no se metieron porque es un tema doctrinario que no es competencia 

del INA, para eso está el Ministerio de Trabajo, los diputados que van a pedir 

criterios técnicos a expertos y hay que ver que sale de esos principios.  

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta que pasa si se responde, en el sentido 

de abogar, para que saquen al INA de ese Proyecto de Ley. 
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El señor Director Solano Cerdas, manifiesta darse cuenta que en realidad la 

expresión o el verbo de si podrá o no podrá, ya ese es un tema que les prepara 

para la lucha en la Asamblea Legislativa y por si acaso, a la larga más bien 

convenga que se modifique ese artículo y no estando de acuerdo con ese sistema 

en el INA, porque aquí es otra cosa lo que quieren de la institución, pero podría 

ser una salvaguardia en caso de no ser capaces de hacer que no pase de la 

Asamblea Legislativa. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta presentada por el señor 

Asesor Legal.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 496-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-493-2015, la Asesoría Legal remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio legal sobre el 

Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el Expediente 

Legislativo Nº 19.654, denominado “LEY MARCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

SOLIDARIA”.   

2. Que dicho criterio literalmente indica: 
 

A.- Antecedentes del Proyecto: 

 

1.- Iniciativa Legislativa: El proyecto en estudio se lleva en la Comisión Especial 

Dictaminadora. 

 

2.- Objeto del Proyecto: 
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El objeto de la presente ley es establecer un marco jurídico común para los 
diversos integrantes de la economía social solidaria, que permita su 
reconocimiento, visibilización y fomento por parte de las políticas del Estado, así 
como el desarrollo de procesos de articulación e integración propios de estas 
organizaciones. 

Esta Ley aplica a todas las entidades que integran la economía social solidaria. 

 
B.- Impacto del Proyecto de Ley en la Institución: 

1.- Análisis del proyecto de Ley: 

El proyecto de Ley en estudio hace una definición de los principios que orientan la 

economía social solidaria y define esta como el conjunto de actividades 

económicas y empresariales realizadas en el ámbito privado por diversas 

entidades y organizaciones, para satisfacer el interés colectivo de las personas 

que las integran y el interés general económico social de los territorios donde se 

ubican.  

Se identifica dentro de los sujetos que integran la economía social solidaria las 

asociaciones cooperativas, las asociaciones solidaristas, las asociaciones de 

productores, de trabajadores, gremiales, artistas y otras que realicen actividad 

económica empresarial, las asociaciones comunales que realicen actividad 

económica empresarial, las asociaciones administradoras de los sistemas de 

acueductos y alcantarillados (Asadas), las sociedades anónimas laborales, las 

fundaciones que realicen actividad económica empresarial y las entidades creadas 

por normas específicas o leyes especiales que realicen actividad económica 

empresarial, cuyos principios orientadores y reglas de funcionamiento que las 

caractericen respondan a los principios de la economía social solidaria. 

El proyecto de ley determina que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, será 

el encargado de elaborar y mantener actualizada la base de datos de las diversas 

organizaciones que integran la economía social solidaria. 

Además se crea el Consejo Nacional de Economía Social Solidaria (CONAESS), 

que será un órgano del Ministerio de Trabajo y Seguridad que formulará, 

coordinará y evaluará las políticas y estrategias para el fomento y difusión de la 

economía social solidaria. 

Ahora bien, el presente proyecto de ley reforma otras leyes, en especial y de 

interés para nuestra institución: 

Artículo 10.- Adición de un párrafo al artículo 23 de la Ley N°6868 
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Se adiciona un párrafo al artículo 23 del Capítulo V, Disposiciones Generales, de 

la Ley N°6868, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, de 6 de mayo 

de 1983. El texto dirá: 

“Artículo 23.- 

(…) 

El Instituto Nacional de Aprendizaje incorporará, dentro de sus planes y programas 

de enseñanza, la formación emprendedora de sus estudiantes y, dentro de esta, el 

conocimiento de los principios, las formas de organización, metodologías y buenas 

prácticas de la economía social solidaria.” 

 

2.- Punto de vista técnico: 

La Subgerencia Técnica mediante oficio SGT-1072-2015 de fecha 7 de septiembre 

del 2015, indicó:  “… le remito la redacción propuesta para el artículo 23 (pág. 27) 

correspondiente al INA: “El Instituto Nacional de Aprendizaje podrá incorporar, 

dentro de su oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, 

temáticas relacionadas con principios, formas de gestión, metodologías y buenas 

prácticas de Economía Social Solidaria, que estimulen la capacidad emprendedora 

de sus estudiantes y fortalezcan la competitividad de las empresas de esta 

naturaleza". 

 

3.- Criterio Legal y Recomendación 

Como se desprende del análisis del proyecto de Ley, el artículo 10 que adiciona 

un párrafo al artículo 23 de la Ley Orgánica del INA N°6868, es un imposición para 

la Ley del INA, en la cual expresamente se indicó que el INA incorporará, en sus 

planes y programas de enseñanza, el conocimiento de los principios, las formas 

de organización, metodologías y buenas prácticas de la economía social solidaria. 

Ante tal imposición, es recomendación de esta Asesoría Legal que se solicite una 

modificación del texto propuesto y el mismo quede en los términos indicados por la 

Subgerencia Técnica mediante oficio SGT-1072-2015, por lo que se recomienda 

que la adición al artículo 23 de la Ley N°6868, quede redactada de la siguiente 

manera: 

“El Instituto Nacional de Aprendizaje podrá incorporar, dentro de su oferta de 

Servicios de Capacitación y Formación Profesional, temáticas relacionadas con 

principios, formas de gestión, metodologías y buenas prácticas de Economía 
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Social Solidaria, que estimulen la capacidad emprendedora de sus estudiantes y 

fortalezcan la competitividad de las empresas de esta naturaleza". 

 

POR TANTO: 

 

 POR MAYORÍA  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO:  APROBAR EL CRITERIO LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE 

SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE 

LEGISLATIVO Nº 19.654, DENOMINADO “LEY MARCO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL SOLIDARIA”, TAL COMO LO PRESENTÓ LA ASESORÍA LEGAL, 

SEGÚN OFICIO ALEA-493-2015.   

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA, CON EL VOTO NEGATIVO 

DEL DIRECTOR LIZAMA HERNÁNDEZ 

 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO 

Solicitudes de resolución según la Directriz 23-H. 

 

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

las Resoluciones. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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Somete a votación la Resolución 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 499-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio NNP-PGA-218-15,  de fecha 24 de agosto de 2015, la 

Junta Directiva conoce sobre la solicitud de resolución por parte del Núcleo 

Náutico Pesquero,  para ejecutar fondos de las subpartidas 5.01.01 

“MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN”, 5.01.04 “EQUIPO Y 

MOBILIARIO DE OFICINA”, 5.01.05 “EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO” 

y la 5.01.06 “EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN”.  

 

2. Que el  pasado lunes 20 de marzo del año en curso se publicó  en el Diario 

Oficial La Gaceta, la Directriz  N°023-H del Presidente de la República y el Ministro 

de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 30, lo siguiente:  .—“Toda 

entidad pública que ejecute partidas del grupo de 5.01 Maquinaria, Equipo y 

Mobiliario, conformado por las subpartidas: 

5.1.1 Maquinaria y equipo para la producción, 

5.1.2 Equipo de transporte, 

5.1.3 Equipo de comunicación, 

5.1.4 Equipo y mobiliario de oficina, 

5.1.5 Equipo y programas de cómputo, 

5.1.6 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación, 

5.1.7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo, 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso. 

Incorporadas en los presupuestos del año 2015, deberá contar con una resolución del 

jerarca que indique: razón de la necesidad, relación con el PAO programático o 
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institucional y la programación, informe que demuestre que dentro de la organización 

no existen los recursos humanos o materiales para ejecutarla, ventajas o beneficios 

para la población beneficiada, informe del estado funcional y operacional del 

inventario existente, acciones que se tomarán con el equipo que se va a sustituir. Las 

instituciones públicas podrán establecer entre ellas acuerdos o programas de 

cooperación que les permita compartir, o prestarse entre sí sus equipos de 

transporte”. 

 

3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la 

solicitud del Núcleo Náutico Pesquero,  aprueban emitir la respectiva resolución 

para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

EL NÚCLEO NÁUTICO PESQUEO, PARA EJECUTAR FONDOS DE LA 

SUBPARTIDAS 5.01.01 “MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN”, 

5.01.04 “EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA”, 5.01.05 “EQUIPO Y 

PROGRAMAS DE CÓMPUTO” Y LA 5.01.06 “EQUIPO SANITARIO, DE 

LABORATORIO E INVESTIGACIÓN”, EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ 

PRESIDENCIAL N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de la siguiente Resolución. 
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Somete a votación la Resolución. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 503-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio GG-1432-201,  la Junta Directiva conoce sobre la solicitud 

de resolución por parte  del Núcleo Industria Alimentaria, para llevar a cabo el “21 

CONGRESO NACIONAL LECHERO 2015”, en el Centro de Convenciones del 

Hotel Wyndham, San José Herradura, los días 20 y 21 de octubre de 2015. 

2. Que el  pasado lunes 20 de marzo del año en curso se publicó  en el Diario 

Oficial La Gaceta, la Directriz  N°023-H del Presidente de la República y el Ministro 

de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 25, lo siguiente:  .—A partir de 

la emisión de esta directriz toda entidad que requiera ejecutar las siguientes 

subpartidas: 

1.1.1 Alquiler de edificios, locales y terrenos, 

1.1.2 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, 

1.1.3 Alquiler de equipo de cómputo, 

1.1.4 Alquiler y derechos para telecomunicaciones, 

1.01.99     Otros alquileres. 

Consideradas en los Presupuestos del año 2015, deberá contar con una resolución del 

jerarca institucional que indique: razón de la necesidad, relación con el PAO 

programático o institucional y la programación física, costos totales, un informe que 

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

necesidad. 

Para un adecuado uso de los recursos públicos, las instituciones públicas podrán 

establecer entre ellas acuerdos o programas de cooperación, que les permita 

compartir o prestarse entre sí sus instalaciones o equipos. Asimismo deberán 

informar a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y del 

Gasto Públicos, sobre los edificios y terrenos de su propiedad y los alquilados, 

indicando para cada caso la fecha del rige del contrato de alquiler y su costo anual 
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y valor por metro cuadrado, la fecha de adquisición del bien, la ubicación 

geográfica, el uso asignado, la cantidad del personal destacado y el área total”. 

3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la 

solicitud del Núcleo Industria Alimentaria,  aprueban emitir la respectiva resolución 

para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA 

POR EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO DE COMERCIO Y SERVICIOS,  

PARA LA REALIZACIÓN DEL “21 CONGRESO NACIONAL LECHERO 2015”, 

EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL WYNDHAM, SAN JOSÉ 

HERRADURA, LOS DÍAS 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2015, EN VIRTUD DE LA 

DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de la siguiente Resolución. 

        

Somete a votación la Resolución. 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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Somete a votación la Resolución. 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 497-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

1.- Que mediante oficios SGA-672-2015 Y DRH-447-2015, la Junta Directiva 
conoce sobre la solicitud de resolución por parte de la Asesoría de Comunicación, 
para que nueve funcionarios de esa Asesoría puedan participar en el II Congreso 
de Comunicación, que impartirá el Colegio de Periodistas de Costa Rica, los 

días 23 y 24 de setiembre del presente año. 
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2. Que el  pasado lunes 20 de marzo del año en curso se publicó  en el 
Diario Oficial La Gaceta, el decreto ejecutivo Directriz  N°023-H del Presidente de 
la República y el Ministro de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 28 
que:  "Toda entidad pública que ejecute las sub partidas: 1. 7.1  Actividades de 
capacitación,  1. 7.2  Actividades protocolarias y  sociales.  Incorporadas en los 
Presupuestos del año 2015, deben contar con una resolución del jerarca 
institucional que indique: razón de la necesidad, el personal que participará, los 
beneficios para  la población beneficiada, proceso para seleccionar al personal,  
la actividad y  los entes o empresas que podrían ser contratadas, distribución 
del gasto entre los participantes y actividades. 

3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la 

solicitud de la Asesoría de Comunicación,  aprueban emitir la respectiva resolución 

para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

POR TANTO: 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA ASESORÍA DE COMUNICACIÓN, PARA EJECUTAR FONDOS DE LA 

SUBPARTIDA 110701 “ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN”, PARA QUE 

NUEVE FUNCIONARIOS DE ESA ASESORÍA PUEDAN PARTICIPAR EN EL II 

CONGRESO DE COMUNICACIÓN, EL CUAL SERÁ IMPARTIDO POR  EL 

COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA, EL 23 Y 24 DE SETIEMBRE DEL 

PRESENTE AÑO, EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura  de la siguiente Resolución. 
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El señor Presidente, somete a votación la Resolución. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 498-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficios GG-TD-164-2015 y URHN-DR-319-2015, la Junta 
Directiva conoce sobre la solicitud de resolución por parte de la Unidad Regional 
Huetar Norte, de vale de caja chica para cubrir los costos de los materiales para 
las demostraciones prácticas realizadas por estudiantes del Programa Pastelero y 
refrigerios en conmemoración del DÍA DEL PANADERO DE LA HUETAR NORTE 
2015. 
2.- Que el  pasado lunes 20 de marzo del año en curso se publicó  en el Diario 
Oficial La Gaceta, el decreto ejecutivo Directriz  N°023-H del Presidente de la 
República y el Ministro de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 28 
que:  "Toda entidad pública que ejecute las sub partidas: 1. 7.1  Actividades de 
capacitación,  1. 7.2  Actividades protocolarias y  sociales.  Incorporadas en los 
Presupuestos del año 2015, deben contar con una resolución del jerarca 
institucional que indique: razón de la necesidad, el personal que participará, los 
beneficios para  la población beneficiada, proceso para seleccionar al personal,  
la actividad y  los entes o empresas que podrían ser contratadas, distribución 
del gasto entre los participantes y actividades. 
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3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la 

solicitud de la Unidad Regional Huetar Norte,  aprueban emitir la respectiva 

resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE, PARA EJECUTAR FONDOS DE LA 

SUBPARTIDA 110702 “ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES”, PARA 

CUBRIR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES PARA LAS DEMOSTRACIONES 

PRÁCTICAS REALIZADAS POR ESTUDIANTES DEL PROGRAMA PASTELERO 

Y REFRIGERIOS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL PANADERO DE LA 

HUETAR NORTE 2015 EL PRÓXIMO 23 DE SETIEMBRE, EN VIRTUD DE LA 

DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de la siguiente Resolución. 
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Somete a votación la Resolución. 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 502-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficios GG-TD-155-2015 y CENECOS-171-2015,  la Junta 

Directiva conoce sobre la solicitud de resolución por parte  del Centro Nacional 

Especializado de Comercio y Servicios, para la adquisición de mobiliario de 

oficina. 

 

2. Que el  pasado lunes 20 de marzo del año en curso se publicó  en el Diario 

Oficial La Gaceta, la Directriz  N°023-H del Presidente de la República y el Ministro 
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de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 30, lo siguiente:  “—Toda 

entidad pública que ejecute partidas del grupo de 5.01 Maquinaria, Equipo y 

Mobiliario, conformado por las subpartidas: 

5.1.1 Maquinaria y equipo para la producción, 

5.1.2 Equipo de transporte, 

5.1.3 Equipo de comunicación, 

5.1.4 Equipo y mobiliario de oficina, 

5.1.5 Equipo y programas de cómputo, 

5.1.6 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación, 

5.1.7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo, 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso. 

Incorporadas en los presupuestos del año 2015, deberá contar con una resolución del 

jerarca que indique: razón de la necesidad, relación con el PAO programático o 

institucional y la programación, informe que demuestre que dentro de la organización 

no existen los recursos humanos o materiales para ejecutarla, ventajas o beneficios 

para la población beneficiada, informe del estado funcional y operacional del 

inventario existente, acciones que se tomarán con el equipo que se va a sustituir. Las 

instituciones públicas podrán establecer entre ellas acuerdos o programas de 

cooperación que les permita compartir, o prestarse entre sí sus equipos de 

transporte”. 

3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la 

solicitud del Centro Nacional Especializado de Comercio y Servicios,  aprueban 

emitir la respectiva resolución para que la Administración proceda con su debida 

ejecución. 

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

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA 

POR EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO DE COMERCIO Y SERVICIOS,  

PARA EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDAS 5.01.04 “EQUIPO Y 

MOBILIARIO DE OFICINA”, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE 

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

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de la siguiente Resolución. 
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El señor Presidente, somete a votación la Resolución. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 500-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficios GG-TD-157-2015 y CNEA-0255-2015,  la Junta Directiva 

conoce sobre la solicitud de resolución por parte del Centro Nacional 

Especializado en Autotrónica, para la compra de dos vehículos con motor diésel 

para uso didáctico. 

 

2. Que el  pasado lunes 20 de marzo del año en curso se publicó  en el Diario 

Oficial La Gaceta, la Directriz  N°023-H del Presidente de la República y el Ministro 

de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 30, lo siguiente:  .—“Toda 

entidad pública que ejecute partidas del grupo de 5.01 Maquinaria, Equipo y 

Mobiliario, conformado por las subpartidas: 

5.1.1 Maquinaria y equipo para la producción, 

5.1.2 Equipo de transporte, 

5.1.3 Equipo de comunicación, 

5.1.4 Equipo y mobiliario de oficina, 

5.1.5 Equipo y programas de cómputo, 

5.1.6 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación, 

5.1.7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo, 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso. 
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Incorporadas en los presupuestos del año 2015, deberá contar con una resolución del 

jerarca que indique: razón de la necesidad, relación con el PAO programático o 

institucional y la programación, informe que demuestre que dentro de la organización 

no existen los recursos humanos o materiales para ejecutarla, ventajas o beneficios 

para la población beneficiada, informe del estado funcional y operacional del 

inventario existente, acciones que se tomarán con el equipo que se va a sustituir. Las 

instituciones públicas podrán establecer entre ellas acuerdos o programas de 

cooperación que les permita compartir, o prestarse entre sí sus equipos de 

transporte”. 

3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la 

solicitud del Centro Nacional Especializado en Autotrónica,  aprueban emitir la 

respectiva resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN AUTOTRÓNICA, PARA 

EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDAS 5.01.07 “EQUIPO Y MOBILIARIO 

EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO”, PARA LLEVAR A CABO LA 

COMPRA DE DOS VEHÍCULOS CON MOTOR DIÉSEL PARA USO DIDÁCTICO, 

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

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de la siguiente Resolución. 
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El señor Presidente, somete a votación la Resolución. 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 501-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficios GG-TD-157-2015 y DRH-409-2015,  la Junta Directiva 

conoce sobre la solicitud de resolución por parte de la Unidad de Recursos 

Humanos, con el fin de llevar a cabo  un estudio de ambiente laboral para el 

Núcleo Comercio y Servicios. 

 

2. Que el  pasado lunes 20 de marzo del año en curso se publicó  en el Diario 

Oficial La Gaceta, la Directriz N°023-H del Presidente de la República y el Ministro 

de Hacienda,  el cual establece en su artículo  número 27, lo siguiente:  “.—Toda 

entidad del Sector Público que requiera ejecutar subpartidas de la partida 

Servicios de Gestión y apoyo: 

1.4.1 Servicios médicos y de laboratorio, 

1.4.2 Servicios jurídicos, 

1.4.3 Servicios de ingeniería,  

1.4.4 Servicios en ciencias económicas y sociales,  

1.4.5 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos,  

1.4.6 Servicios generales, 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo. 
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Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, debe emitir una resolución que 

indique: razón de la necesidad, relación con el PAO programático o institucional, 

costos totales y detalles de las actividades contratadas, productos esperados, 

plazos para rendir informes, informe que demuestre que dentro de la organización 

o en otra institución pública no existen los recursos humanos disponibles o 

materiales Los servicios médicos y de laboratorio (1.04.01) deberán ser 

contratados en primera instancia con la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS) y/o con las universidades públicas, siempre que dichas instituciones 

puedan suplir los servicios requeridos en los términos de los principios de la 

contratación administrativa y de manera eficiente y al menor costo, procurando en 

estricto sentido el cumplimiento del interés público a satisfacer. En el caso de que 

la contratación de dichos servicios no se pueda hacer con las instituciones 

referidas, antes de la contratación con otras personas físicas o jurídicas, debe 

tenerse la autorización del jerarca. 

3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la 

solicitud de la Unidad de Recursos Humanos,  aprueban emitir la respectiva 

resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA 

POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS,  PARA EJECUTAR FONDOS DE 

LA SUBPARTIDAS 1.04.04 “SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

SOCIALES”, PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO DE AMBIENTE LABORAL 

PARA EL NÚCLEO COMERCIO Y SERVICIOS,  EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ 

PRESIDENCIAL N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

El señor Presidente, manifiesta que hay una invitación al Festival Étnico 

Afrocaribeño, en Manzanillo, por lo que consulta quienes van a ir, para que la 

Secretaría haga los trámites de viáticos. 

 

Somete a votación el acuerdo: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 507-2015-JD 
 

1.- Que el presidente Minor Rodríguez Rodríguez, hace mención sobre la 

invitación a los señores Directores de la Junta Directiva para participar en el 

Primer Festival Étnico Internacional Manzanillo, Limón 2015, Caribe Sur. 

 

2.- Que dicha actividad se llevará a cabo del 15 al 20 de setiembre del presente 

año, en el cual se contará con conciertos, gastronomía regional y muestras 

culturales. 

 

3.- Que los señores Directores acuerdan aprobar   los viáticos y transporte 

institucional para aquellos Directores que deseen asistir a dicha actividad.  

 

 

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

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES 

QUE DESEEN ASISTIR AL PRIMER FESTIVAL ÉTNICO INTERNACIONAL 

MANZANILLO, LIMÓN 2015, CARIBE SUR, DEL 18 AL 20 DE SETIEMBRE 2015. 

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES  A 

LOGÍSTICA,  VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, 

PARA LOS DIRECTORES QUE DESEEN ASISTIR A DICHO EVENTO.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

El señor Presidente, manifiesta que hoy se inició la capacitación para choferes por 

medios convergentes, llegó el Ministro de Transportes, el Director de Transporte 

Público, la gente del CONAPAM, la gente del Consejo de para Personas con 

Discapacidad y se va iniciar con 100 choferes, la idea es capacitar 11mil choferes 

utilizando esa modalidad.  

 

Acota, que ya se imprimieron los fascículos y discos y que todo quedó muy bonito, 

en ese sentido espero que sea de mucho provecho para Costa Rica porque es 

darle más capacidades a los choferes para que atiendan mejor a los adultos 

mayores, a las personas con discapacidad.  

 

Manifiesta, que hoy conversó con su homólogo en el INADEH, que es como el INA 

en Panamá, el Dr Mudaldo Tuñon, donde hablaban de capacitaciones para gruas 
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pórticas e indicó que en unos 22 días van a darle capacitaciones a los muchachos 

del CENA de Colombia y que para aprovechar esa capacitación se podrían 

mandar técnicos del INA. 

 

Acota, que le consultó cuántos técnicos mandar y el señor Tuñon le respondió que 

le mandara los que ocupe, en ese sentido, ya se está coordinando con Coopex y 

la Subgerencia Técnica también, para ver cuántas personas se mandan, por lo 

que hay que hablar con don Omar Wright, con Marcos Acosta, para ver cuantos 

profesores se mandan a capacitar.  

 

Indica, que también estaban hablando de que antes de que finalice el año hay que 

hacer una reunión de la red, como ya se hizo una en Costa Rica, le consultó que si 

quería ser anfitrión y a lo que dijo que sí, que iba a consultar con la Junta Directiva 

y confirma la próxima semana a ver si la siguiente reunión es en Panamá. 

 

También llegó una invitación, el CENA está invitando algunos Directivos y 

Técnicos para ver un seminario sobre Cambio Climático y Educación en Zonas 

Rurales, a lo que después Coopex hará llegar la nota para poder ver quienes van.  

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que una amistad le dijo que fue a 

matricularse en un curso virtual de servicio al cliente, a lo que le respondió que 

qué bien, que el INA ya está en eso, a lo que la amistad le manifiesta que tiene un 

mes de estar esperando la clave.  
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Indica, que la amistad matriculó en modalidad virtual porque no puede llevarlo 

presencial, mandó todo lo solicitado, toda la información y en este momento aún 

está esperando la clave, es por esta razón que lo traigo a la Junta.  

 

El señor Presidente, manifiesta que es bueno que lo diga y que les pase los datos 

porque sí se ha mejorado mucho y hace unos días se hizo una prueba de 

matrícula con ese curso de servicio al cliente, en la que participaron varios 

compañeros, pero que si esas cosas se dan, es bueno saber por qué se dan, si es 

que hay problemas con la comunicación o qué.  

 

El señor Director Lizama Hernández, manifiesta que pasó hoy a las señora 

Subgerente Técnica, un mensaje sobre un Congreso sobre Animación Turística y 

Cultural en México, con un contenido bastante bueno y a raíz de eso, recordó que 

el INA hace años tuvo un programa de animación Turística y se descontinuó, por 

lo que le parece que por las características que tiene la provincia de Limón, la 

costa del Caribe, sería conveniente que el INA, a través de la Subgerencia 

Técnica, reevaluara la posibilidad de implantar los cursos de Animación Turística y 

Cultural. 

 

Acota, que incluso, que se pensara no como era en San José, sino que fuera un 

curso muy propio y que se efectúe en Limón.  

 

El señor Presidente, indica que se está ejecutando uno en la Carpio, con el 

Ministerio de Cultura de guía cultural o temas relacionado. 
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El señor Director Lizama Hernández, manifiesta que básicamente es que la 

Subgerencia Técnica reevalúe la posibilidad de volver a esos cursos y ver la 

posibilidad de participar de este congreso en México y en tal caso, orientar más 

este tipo de programas hacia la provincia de Limón y en caso de enviar a algún 

participante, que sea de la provincia de Limón para efectos de sacarle el mayor 

provecho posible a la actividad. 

 

El señor Presidente, comenta que mañana va ser el INATEX, que es un encuentro 

muy importante, vienen expertos de España para el tema de Industria Textil.  

 

Agrega, que va llegar tarde porque el funeral de su sobrino es a las 9am, y que 

llegaría como a las 11am, por lo que va tratar de llegar.  

 

El señor Director Muñoz Araya, manifiesta que él y el señor Director Lizama 

Hernández van asistir a la actividad y el señor Director Esna Montero se 

incorporará a las 10am.  

 

El señor Presidente, solicita que lo disculpen con los miembros de las distintas 

Cámaras, ya que probablemente cuando llegue ya ellos no estén, espera que sí 

estén porque a ellos les gusta mucho  estos congresos. 

 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO 

Varios 

 

No hay asuntos varios. 
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Al ser las veinte horas con cincuenta y dos  minutos, del mismo día y lugar, finaliza 

la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESION 4707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


