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ACTA SESION ORDINARIA 4738

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos treinta y ocho,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las diecisiete horas del
dieciocho de abril del dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes
Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Jorge
Muñoz Araya,

Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández, Sr. Luis

Fernando Monge Rojas; Pbro. Claudio María Solano Cerdas;

Sr. Carlos

Humberto Montero Jiménez; Sr. Tyronne Esna Montero y Sr. Carlos Alvarado
Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ausente: Sra. Alicia Vargas
Porras, Viceministra de Educación. Por la Administración: Sr. Durman
Esquivel, Gerente General a.i.; señora Ileana Leandro Gómez, Subgerente
Técnica. 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 de la Junta Directiva el Orden del Día.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que faltó el punto que se había
acordado ver en la Sesión de hoy, sobre el seguimiento de los casos CATEAA y
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Heredia, por lo que piensa que si no se van a ver el día de hoy, por lo menos se
reprogramen para que queden con fecha fija.

El señor Presidente, responde que lo verían la próxima semana.

El señor Secretario Técnico, indica que varios Directores le pidieron que se incluyera
dos informes breves de actividades, en el Capítulo de Correspondencia, y que es
un informe de reunión con agrupaciones gremiales y un informe sobre la visita a
Pococí, Guápiles.

El señor Director Lizama Hernández, piensa que el tema PYMES es conveniente
verlo en una Sesión Extraordinaria, por lo que hoy procede recibirlo y ver lo más
esencial, e incluso verlo con todo el equipo de PYMES.

Se aprueba de la siguiente manera:
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4737.
4. Correspondencia:
4.1 SITRAINA 050-2016, sobre Banca para el Desarrollo.
4.2 Oficio SGT-266-2016, de la Subgerencia Técnica, sobre cumplimiento de
Acuerdo N°271-2015-JD.
4.3 Oficio recibido el 13 de abril de 2016, suscrito por la señora Ana Lucía
Delgado Orozco. Solicitud de permiso sin goce de salario.
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4.4

Oficio AL-96-2016, suscrito por el señor Asesor Legal, en relación al

cumplimiento del Acuerdo N° 016-2015-JD.
4.5

Oficio DEDNN-069-2016 de la Dirección Nacional de Notariado relativo a

la contratación de Notarios.
4.6

Informe de reunión con agrupaciones gremiales.

4.7

Informe sobre visita a Pococí, Guápiles.

5. Unidad Pymes. Propuesta de atención para el Sistema de Banca para el
Desarrollo en el 2016:
A).-Plan de trabajo 2016
B).-Oferta propuesta para los beneficiarios de la ley
C.-Glosario de términos
6. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-1068-2015. Presentación de la señora
Maricel Méndez Vargas, Jefe del Núcleo Agropecuario. Cumplimiento de
Acuerdo N° 441-2015-JD, sobre ferias del Sector Agropecuario.
7. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-263-2016. Propuesta de reforma al
Reglamento de Comités Consultivos de Enlace. Cumplimiento de Acuerdos
N° 323-2015-JD y N°098-2016-JD.
8. Subgerencia Administrativa. Oficio GG-506-2016. Cambios al procedimiento
de Modificaciones al Presupuesto P URF PP 13.
9. Gerencia General. Oficio GG-538-2016. informe de Ejecución Presupuestaria
correspondiente al I Trimestre del año 2016.
10. Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-156-2016.

A).-Informe

de

recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-000009-01, "
Contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para
la Sede Central del INA, la Uruca". B).-Informe de recomendación del trámite
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de Licitación Pública 2015LN-000016-01. "Contratación de Abastecimiento
continuo de camisetas de punto y otros según demanda."
11. Presidencia Ejecutiva. Procedimiento de elección del o la Gerente General
del INA.
12. Asesoría Legal. A).- Oficio URCOC-AL-16-2016 de fecha 31 de marzo del
2016. Informe de recomendación referente al recurso de apelación con
subsidio interpuesto por la señora Keiry León Jiménez contra la rescisión de
la contratación 2015CD-000038-03. B).-Oficio ALCA-144-2016 de fecha 12
de abril del 2016. Informe y recomendación sobre el recurso de revocatoria
presentado por la empresa Saturnia S.A. contra el acto de adjudicación de la
licitación pública 2014LN-000005-01 para la “compra de tractores e
implementos agrícolas”.
13. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en posterior sesión:
1. Auditoría Interna. Informe AI-00185. Informe Anual de Labores de la Auditoría
Interna 2015.
2. Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-162-2016.

Informe

de

recomendación del trámite de la licitación pública 2015LN-000030-01,
Contratación

de

abastecimiento

continuo

de

materiales

para

uso

agropecuario.
14. Mociones:
15. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
16. Varios:
Secretaría Técnica: a).- Invitación a la inauguración de la primera unidad
móvil del INA, martes 19 abril 2016. b).- Espacio para los directores en
Reunión Extraordinaria de la GFST/NFST, martes 19 abril 2016.c).- Invitación
a visita a proyecto de Corales, Núcleo Náutico Pesquero.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 167-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4738.

2.
Que el señor Secretario Técnico, a solicitud de varios Directores, solicita que
se incluya dentro del punto de correspondencia, el informe de la reunión con
agrupaciones gremiales y el informe sobre la visita a Pococí.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO 4738, TOMANDO EN CUENTA LA OBSERVACIÓN DEL
SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión del Día.
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ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4737

El señor Presidente, somete a conocimiento de la Junta Directiva el acta de la
Sesión Ordinaria 4737.

El señor Director Esna Montero, indica que en la página 124, párrafo cinco, la última
línea dice “si se puede dar una coadyuva” y lo correcto es una coadyuvancia. En la
página 143, donde se toma el acuerdo dice “aprobar la Tabla de Predictores para la
elección del cargo de Gerente, presentada por la Presidencia Ejecutiva, sin perjuicio
de lo señalado en el Considerando Tercero del presente acuerdo” y lo que se debe
hacer es aprobar la Tabla de Predictores, con las modificaciones que se le
realizaron, en el Seno de la Junta Directiva.

El señor Presidente, realiza una pausa para dar la bienvenida al señor Ministro de
Trabajo, señor Carlos Alvarado Quesada, quien se incorpora el día de hoy, a la
Junta Directiva.

Procede con la presentación de los señores Directores y funcionarios de la
Administración.

El señor Director Esna Montero, le da la bienvenida al señor Ministro de Trabajo y
le indica que en su caso representa a todo el Movimiento Sindical, pero es parte de
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la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, donde tiene el cargo de
Secretario de Educación y también forma parte del Sindicato de RECOPE como
Secretario de Educación.

Espera que puedan realizar una buena labor conjunta, porque el INA es la Llave del
Progreso, pero ahora se está atravesando por situaciones particulares, y todos
juntos deben cerrar filas como Junta Directiva, para que la Institución siga adelante
por muchos años.

El señor Director Solano Cerdas, indica que cuando supo la noticia sobre el
nombramiento del señor Carlos Alvarado, se alegró mucho porque lo ha conocido
durante muchos años, han sido colaboradores en un gran proyecto en el que les ha
ayudado enormemente, y es la lucha contra la deserción escolar y considera que
su nombramiento como Presidente Ejecutivo del IMAS y como Ministro de Bienestar
Social y Familia, no pudo haber sido más acertado.

En ese aspecto, en esas posiciones ha desplegado de una manera extraordinaria
su gran sensibilidad social, humana, por las necesidades de todos y llegó a mapear
de tal manera, tan maravillosamente la pobreza de este país, que para la Institución
les trae un activo muy importante, porque está en la misma línea.

Señala que tratándose de ministros, ninguno hubiera sido tan acertado como el
señor Carlos Alvarado, para incorporarse a este equipo de lleno, con un beneficio
muy grande, por ese conocimiento de dónde está la pobreza, las necesidades,
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también en el tema de juventud, por lo que considera que lo pusieron acá muy
acertadamente.

Le da la más cordial bienvenida al señor Ministro de Trabajo.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, le da la bienvenida al señor Ministro y le
indica que esta Junta Directiva tiene muchas expectativas sobre las labores que
ejecuta el INA, creen que esta Institución es ejemplar, que está haciendo las cosas
bien y que las puede hacer mejor todavía.

Acota que se tienen muchos objetivos que alcanzar y esta Junta Directiva ha
mapeado bien, las diferentes Regionales, las necesidades que tiene el INA y se
tienen varias directrices que se han compartido juntos y se ha puesto ante todo, la
Institución y el país por delante, antes de diferentes sectores e incluso diría que el
98% de los acuerdos, han sido tomados por unanimidad. Sí han tenido diferencias,
pero las han sabido responder, dando un ejemplo de lo que tienen que ser los
Sectores Sociales y como tienen que buscar un norte y un objetivo común.

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4737.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 168-2016-JD
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CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y
aprobación de los señores Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria
número 4737, celebrada el pasado 04 de abril del presente año.
2.- Que el señor Director Tyronne Esna Montero realizó observaciones tanto de
forma como de fondo al acta de conocimiento, de las cuales tomó nota el señor
Secretario Técnico.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO

4737,

CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2016, TOMANDO EN CUENTA LAS
OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SEÑOR DIRECTOR TYRONNE ESNA
MONTERO.
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR CARLOS
ALVARADO QUESADA, MINISTRO DE TRABAJO, TODA VEZ QUE NO ESTUVO
PRESENTE EN DICHA SESIÓN.

ARTÍCULO CUARTO:
Correspondencia:

4.1 SITRAINA 050-2016, sobre Banca para el Desarrollo.

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

El señor Director Esna Montero, indica que no sabe que tiene que ver el Sistema de
Banca para el Desarrollo con el presupuesto Institucional, por lo que le parece que
la Administración haga el informe y envíe la respuesta, de qué es lo que está
pasando, cuál es la situación y que se le remita una copia a la Junta Directiva, para
conocer el tema.

Añade que desconoce si en estos temas, se hace algún enlace, pero sí considera
importante que la Administración Activa, realice un informe, tanto para los
compañeros de SITRAINA, como para la Junta Directiva, para saber qué es lo que
está pasando y si es cierto las cosas que están hablando.
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El señor Director Solano Cerdas, consulta cómo es que se da esa concomitancia en
el desarrollo del presupuesto, porque le parece que esto no tiene razón de ser, salvo
que exista algo que no sepa al respecto.

El señor Gerente General a.i., acota que efectivamente uno de los requisitos que
solicita la Contraloría General de la República, para la aprobación del Presupuesto
Ordinario es el cumplimiento de la Ley, en cuanto a que el Presupuesto del INA,
debe contener al menos un 15% del mismo, enfocado para el gasto o atención de
los beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, por lo que del
Presupuesto total de la Institución, que pueda ascender este año a los 119 mil
millones aproximadamente con Superávit y el porcentaje aproximado anda cerca de
los 18 mil millones correspondientes a ese 15%.

Añade que a lo que se refiere la nota de SITRAINA, es precisamente a que una
reunión que se hizo en la Gerencia General, con el señor Ricardo León Sandí, ex
gerente de la Institución, de los tantos análisis que se han hecho, a las disposiciones
y resultados del informe de la Contraloría General de la República, relacionado con
SBD y su administración en el INA, el señor León se sentía muy preocupado porque
había una cierta indefinición o un vacío en cuanto al tratamiento de algunas
disposiciones, como por ejemplo que el INA no debería presupuestar en la Partida
5 de Bienes Duraderos, ningún presupuesto que tuviera que ver con SBD, es decir
que no se debería presupuestar nada en las construcciones, o adquisiciones de
bienes duraderos, como equipos.

Asimismo, una de las disposiciones de este mismo informe del 2015, indicaba que
el INA no debería cubrir con el Presupuesto de ese 15% de SBD, ninguno de sus
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costos operativos, de la Unidad PYME o de ninguna otra dependencia, que
ejecutara presupuesto SBD en costos operativos.

En ese sentido, ante esa situación, el señor Ricardo León emitió una directriz verbal,
donde indica que no se ejecute dineros en las metas de SBD, especialmente lo que
son Bienes Duraderos y que en Materiales se vaya ejecutando lo que corresponde,
para que la Institución no tenga un desabastecimiento de los servicios, pero en
cuentas como Servicios, las cuentas 1, donde muchas de ellas son contrataciones
de servicios, como vigilancia, limpieza, etc., en esas no se ejecuta todavía.

En virtud de todo lo anterior, se reunieron posteriormente con la Contraloría General
de la República, evacuaron una serie de dudas que tenían, se plantearon algunas
ideas al respecto, inclusive hasta de un tiempo prudencial, tipo transitorio, para
poder irse acomodando con los ajustes que hay que hacer al presupuesto y la
Gerencia emitió el oficio o la Directriz GG-505-2016, donde se instruye a todos los
Gestores, que procedan a ejecutar el presupuesto que fue aprobado por esta Junta
Directiva y por la Contraloría General, tal y como está, es decir, que prosiguieran
con la ejecución, y se ratifica más bien, el hecho de que se pueda continuar,
mientras se hacen los ajustes que solicita el Ente Contralor en el Informe.

Añade que si la Junta Directiva lo desea, puede enviar una copia de esta Directriz
a SITRAINA, con copia a este Órgano Colegiado, para que se encuentren
informados sobre el proceder o la decisión que tomó la Gerencia General al
respecto.
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La señora Auditora Interna, consulta al señor Gerente General a.i., si esa
conversación que se dio con el Ente Contralor, ellos la ratifican mediante algún
oficio, también cuál es la nueva fecha que ellos manejan, para el cumplimiento de
la disposición del informe, relacionado con este punto en particular.

El señor Gerente General a.i., responde que se discutieron con ellos todas las
disposiciones del informe, donde explicaban por ejemplo, por qué no encontraban
sentido a cumplir con algunas disposiciones y simplemente como un ejemplo, les
solicitaban que incluyeran los indicadores y objetivos estratégicos en el PEI,
relacionado con SBD, por lo que le explicaban a los funcionarios de Contraloría, que
ya se estaba entrando en una etapa de cierre y revisión de cumplimiento del PEI
que llega hasta este año, por lo que no encontraron sentido de incluir estos, o
modificar indicadores que ya están cerrando.

En ese sentido, le expresaron al Ente Contralor que lo que se quería, es que les
extendieran el tiempo, para poder incluirlos en el nuevo. Ellos estuvieron de
acuerdo, y se está haciendo la nota donde se está puntualizando cada uno,
solicitándolo por escrito para contar con la respuesta formal de ellos y tener la
prórroga oficial de la Contraloría.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de enviar una copia de la
directriz a SITRAINA y a la Junta Directiva.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 169-2016-JD

Acta Sesión Ordinaria 4738
19 de abril del 2016

14

CONSIDERANDO:

1.
Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio SITRAINA
050-2016, en el cual el Secretario General Ricardo Jara Nuñez, informa a la Junta
Directiva que desde que inició este año presupuestario 2016, esa organización se
percató sobre el congelamiento de la cuenta presupuestaria dirigida a Banca para
el Desarrollo a nivel general.
2.
Que se sigue indicando en el oficio de conocimiento, que se tiene
información de que el congelamiento de parte del presupuesto INA está
evidenciando de manera inmediata un impacto negativo en la ejecución del
presupuesto de Ayudas económicas, razón por la cual, con el conocimiento de la
importancia que tiene la ejecución presupuestaria, así como las consecuencias por
la sub ejecución producto del congelamiento de parte del presupuesto, solicitan se
les informe lo siguiente:
a. Cómo se toma la decisión del congelamiento de la sub partida Banca para el
Desarrollo, con qué criterio y desde que instancia?
b. De no ser una decisión de Junta Directiva, cómo enfrentará Junta Directiva las
consecuencias de la sub ejecución presupuestaria?
3.
Que consideran que los fondos de Banca para el Desarrollo son para
atender clientes específicamente para programas MYPYMES y se debe tener
presente que existen tres resoluciones de la Sala IV las cuales indican que los
fondos del INA son exclusivamente para la Formación Técnica Profesional del país
y que el INA es el órgano rector de este tipo de formación en nuestro país.
1.
Que por lo anterior solicitan respetuosamente, un informe del impacto
institucional del congelamiento de dicha sub partida.
2.
Que el señor Gerente General a.i., Durman Esquivel Esquivel informa que la
Gerencia General, a raíz de una consulta a la Contraloría General de la República,
en relación a los ajustes al presupuesto del SBD, emitió la Directriz GG-505-2016,
en donde se les instruye a todos los gestores a que procedan a ejecutar el
presupuesto que fue aprobado por la Junta Directiva, mientras se realizan los
ajustes solicitados por la Contraloría General de la República.
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL ENVÍE UNA COPIA DE LA DIRECTRIZ
GG-505-2016 A SITRAINA CON EL FIN DE DAR RESPUESTA AL OFICIO
SITRAINA 050-2016, ASÍ COMO TAMBIÉN A LA JUNTA DIRECTIVA.

4.2 Oficio SGT-266-2016, de la Subgerencia Técnica, sobre cumplimiento de
Acuerdo N°271-2015-JD.

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica que se refiera a este
tema.

La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación.
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El señor Presidente, consulta de cuál programa se está hablando.

La señora Subgerente Técnica, responde que de Agricultura Orgánica.

El señor Presidente, pregunta cuántos estudiantes hay.

La señora Subgerente Técnica, responde que en este momento hay 20 estudiantes,
pero la idea es que los docentes que están en La Chinchilla, se vayan acreditando
para aumentar la oferta y salir del Centro.

Indica que se está avalando el programa y a docentes también.

El señor Presidente, señala que esto quiere decir que con los 20 estudiantes,
también se cumple con el aval del programa y los docentes.
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La señora Subgerente Técnica, responde que así es.

Se toma nota de la información.

4.3 Oficio recibido el 13 de abril de 2016, suscrito por la señora Ana Lucía
Delgado Orozco. Solicitud de permiso sin goce de salario.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.
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El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, si la petición está acorde con
lo reglamentado.

El señor Asesor Legal, responde que sí y que incluso es de mero conocimiento,
porque son puesto de elección popular, por lo que no se le puede negar el permiso.

El señor Presidente, somete a votación el permiso solicitado.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 170-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio suscrito por la
funcionaria Ana Lucía Delgado Orozco, solicitando permiso sin goce de salario del
1 de mayo del 2016 al 30 de abril del 2020, de conformidad con el artículo 17 de la
Convención Colectiva del INA, en virtud de que fue electa como Vicealcaldesa
Primera del Cantón de Flores, Heredia, el pasado 7 de febrero.
2.- Que la funcionaria Delgado Orozco adjunta a su solicitud la declaración del
Tribunal Supremo de Elecciones como Vicealcaldesa Primera del Cantón de Flores,
de la provincia de Heredia, tal como lo establece el artículo 17 de la Convención
Colectiva del INA.
3.- Que los Señores Directores acuerdan aprobar la solicitud de la funcionaria
Delgado Orozco, en razón de que se cumple con lo establecido en la norma vigente
al respecto.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
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VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PERMISO SIN GOCE DE SALARIO DE
LA FUNCIONARIA ANA LUCIA DELGADO OROZCO, DEL 1 DE MAYO DEL 2016,
AL 30 DE ABRIL DEL 2020.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANAIMIDAD

4.4 Oficio AL-96-2016, suscrito por el señor Asesor Legal, en relación al
cumplimiento del Acuerdo N° 016-2015-JD.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.
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El señor Director Esna Montero, consulta cuánto más se puede retrasar el
cumplimiento de este acuerdo, o si es la Presidencia quien debe hacerlo.

El señor Asesor Legal, responde que en un inicio el acuerdo era de la Presidencia,
pero luego lo derivaron a la Asesoría Legal, en lo que se refiere a la investigación
preliminar y se debe recordar que hay dos situaciones en ese informe, uno de
eventuales irregularidades que hubiera cometido la Unidad de Recursos Humanos
y otro es analizar las posibles nulidades o actos anulables, producto de esa
investigación, por lo que primero había que sacar la investigación, se la pasaron a
la Asesoría Legal y espera que en aproximadamente mes y medio o dos meses esté
fuera para poder revisar el tema de la anulabilidad o no, de algún nombramiento.

Asimismo, se debe recordar que está de por medio, la asignación que se hizo por
el artículo 11, por lo que hay alrededor de trescientos funcionarios involucrados, es
decir el tema no es solo lo que se vio, porque el Servicio Civil hablaba de mucha
gente, se refiere a designaciones, nombramientos temporales, cambios de
especialidad, concursos, es decir, se habla de bastantes personas.

Añade que no puede decir si las irregularidades, están en el montón de gente, o
solo una o dos, por eso es que tienen que esperar el cierre de la investigación
preliminar.

El señor Presidente, somete a votación la prórroga de dos meses, solicitada por la
Asesoría Legal.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 171-2016-JD

Acta Sesión Ordinaria 4738
19 de abril del 2016

25

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 016-2015-JD, de fecha 26 de enero 2016, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
PRIMERO: TRASLADAR EL INFORME DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE LA
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
SERVICIO CIVIL, CONTENIDO EN EL OFICIO AU-O-476-2014, A

LA

PRESIDENCIA EJECUTIVA, CON EL FIN DE QUE SE REALICE UNA
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR PARA DETERMINAR EVENTUALES
RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS
SEGÚN DICHO INFORME.
SEGUNDO: TRASLADAR EL INFORME DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE LA
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
SERVICIO CIVIL, CONTENIDO EN EL OFICIO AU-O-476-2014, A

LA

ASESORÍA LEGAL, CON EL FIN DE QUE REVISE LAS EVENTUALES
NULIDADES RELATIVAS O ABSOLUTAS DE LAS ACTUACIONES DE LA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS ENUMERADAS EN EL INFORME DE
MARRAS, ASÍ COMO EN LOS INFORMES PRECEDENTES SOBRE EL
MISMO TEMA.

2.- Que en dicho oficio se indica que en atención a dicho acuerdo, se procedió al
análisis del referido informe y de la documentación que fue proporcionada, ocasión
en la cual se determinó que en dicho documento la Auditoría de Gestión de
Recursos Humanos del Servicio Civil, aborda diversos aspectos relacionados con
designaciones temporales, cambios de especialidad de puestos, concursos
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internos, entre otros, en relación con los cuales, salvo contadas excepciones, no se
mencionan nombres de personas que pudieran estar en situaciones irregulares, a
la luz de los aspectos analizados.

3.- Que la Asesoría Legal estima que para determinar eventuales actos nulos o
anulables, era necesaria la información que se recopilará en la investigación
preliminar que en ese mismo acuerdo se encomendó a la Presidencia Ejecutiva y
que fue solicitada a la Asesoría Legal mediante oficio PE-1875-2015 de fecha 28 de
setiembre de 2015.

4.

Que en razón de lo anterior, el cumplimiento del acuerdo de marras se

encuentra en trámite y que tan pronto se concluya la investigación preliminar
indicada, la Asesoría Legal se referirá a la existencia de eventuales nulidades.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR UNA PRÓRROGA DE HASTA DOS MESES, SEA, HASTA EL
18 DE JUNIO DE 2016, A LA ASESORÍA LEGAL, PARA QUE DE CUMPLIMIENTO
AL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 016-2015-JD, EN RAZÓN DE LAS
RAZONES EXPUESTAS EN EL OFICIO AL-96-2016.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANAIMIDAD
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4.5

Oficio DEDNN-069-2016 de la Dirección Nacional de Notariado relativo a

la contratación de Notarios.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.

Añade que consultó con el señor Asesor Legal, y le indicó que en la Institución no
hay ningún notario, que esté contratado en las condiciones de prohibición,
establecidas en el artículo 8 del Código Notarial, por lo que no hay ningún problema
al respecto.

El señor Asesor Legal, comenta que en este caso, siempre se hace una contratación
directa, concursada, donde llegan aproximadamente veinte o treinta notarios, para
temas muy específicos y el actual notario está por dos años que concluyen
precisamente en este 2016, por lo que hay que empezar las del 2017, el señor
Belisario Solano fue electo por rifa, porque todo es por tabla, entonces salvo que se
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tenga alguna suspensión o algo por el estilo, todos entran en juego y la rifa es la
que ha designado en las dos ocasiones en que se ha hecho, el ganador del proceso
de contratación y él en este momento solo está nombrado en el INA y en la Junta
de Pensiones.

Se toma nota de la información.

4.6

Informe de reunión con agrupaciones gremiales.

El señor Presidente, solicita al señor Director Esna Montero, que se refiera al tema.

El señor Director Esna Montero, menciona que los Directores de los diferentes
Sectores, fueron a una reunión con todos los gremios sociales que tiene el INA,
tanto con ASOPROINA, SITRAINA y ASEMINA, para conversar sobre la Agencia
de Innovación, por lo que se hizo un trabajo en conjunto como parte de las
estrategias que se vienen haciendo en esta Junta Directiva, para evitar que se lleven
el 15% de los fondos del INA, que es lo que anda buscando la Agencia.

Comenta que en esa reunión, estuvieron con todas las Juntas Directivas y fue muy
provechosa, con la presencia de los Directores Lizama Hernández, Solano Cerdas,
Muñoz Araya, Montero Jiménez y su persona. Cree que hay una buena perspectiva
de ellos, para estudiar el proyecto, porque solo SITRAINA lo había hecho.

Añade que en este momento ya lo estudiaron y están haciendo foros a nivel del
mismo INA en la Uruca y después van a solicitar a la Administración el poder hacerlo
a nivel general, porque esta batalla se gana estando unidos, por lo que consideran
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que como parte de las estrategias que la Junta Directiva y la población INA deberían
hacer, es ser una de ellas.

En ese sentido, están presentando el informe detallado de lo que se dio y cuál es la
situación particular en este tema.

El señor Director Montero Jiménez, señala que en cuanto a la concientización en
contra de la Agencia, desea dejar constancia oficialmente, de que luego de un
análisis que se hizo en el Consejo Nacional de Cooperativas, que se reúne cada
tres meses, de forma unánime apoya las gestiones de la Junta Directiva del INA, en
contra de la Agencia y el acuerdo será enviado a todas las fracciones legislativas,
donde el Movimiento Cooperativo en pleno, apoya en esta cruzada.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, acota que en el punto van a ampliar más, por
lo que solicita al señor Director Montero Jiménez que les remita una copia de la
nota.

Menciona que el día de hoy, estuvieron en la Unión de Cámaras y precisamente
hicieron alusión a este acuerdo que se tomó en el Consejo Nacional de
Cooperativas y solicitaron que si se le podría enviar copia a la UCCAEP.

El señor Director Lizama Hernández, indica que dentro de la estrategia que han
acordado los miembros de la Junta Directiva, personalmente se reunió el jueves
recién pasado, con todos los Directores Regionales del INA y les dio a conocer la
gravedad que tiene este Proyecto de Ley, que pretende quitarle el 15% de su
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presupuesto al INA, con todas las implicancias tanto legales como técnicas y
financieras que representa para la Institución y fue no solo bien recibido, sino que
además cada uno de los Directores Regionales, se comprometieron a hacer todo lo
posible, lo que está a su alcance en cada una de las regiones, para obtener el apoyo
necesario, para evitar que el INA sufra, esta pérdida en su presupuesto.

Se toma nota de la información.

4.7

Informe sobre visita a Pococí, Guápiles.

El señor Presidente, solicita al señor Director Esna Montero, que se refiera a este
tema.

El señor Director Esna Montero, indica que en esta visita estuvieron presentes los
señores Directores, Montero Jiménez, Solano Cerdas, Muñoz Araya, el señor
Presidente Ejecutivo y su persona, donde recibieron a diferentes autoridades de
Pococí, incluyendo la nueva Alcaldesa y asociaciones de desarrollo.

En ese sentido, fueron a ver posibles donaciones que se le piensan hacer al INA,
para poder realizar el centro de formación, tanto en el CNP y en la antigua Radio
España, quienes tienen la anuencia de donar al INA, para que inicie sus labores.

En virtud de lo anterior, quedaron en hacer una reunión de seguimiento, la cual se
hará dentro de un mes, y ahí ellos tienen que ponerse de acuerdo, porque son
diferentes asociaciones de desarrollo, para tomar una decisión.
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Considera que fue una reunión sumamente provechosa, pero no se pueden quedar
solo con eso, sino que tienen que ir más allá, es decir, empezar a tomar decisiones
dentro de la Institución y también ellos en las asociaciones de desarrollo, para ver
si este año se puede contar con diferentes formaciones y capacitaciones, en un
centro de formación, que pueda tener Pococí.

El señor Director Lizama Hernández, indica que en el caso de Pococí, le parece que
es importante que quede constancia de que hay dos terrenos que son muy buenos,
con alternativas para el INA, uno es el del CNP y el otro el de Radio España y en la
primera visita que hicieron a Pococí, recibieron una información que posiblemente
no era la adecuada, porque fue de funcionarios subalternos del Ministerio de
Cultura, donde dicen que lo que se le podía ceder al INA, era una porción pequeña
de una o dos hectáreas de esa finca.

Sin embargo, cuando vino acá la señora Ministra de Cultura, aclaró que en el caso
de ella, estaría anuente a que la totalidad del terreno, con sus instalaciones, pasaran
a manos del INA, lo cual deja la alternativa de Radio España prácticamente en
igualdad de condiciones, con la del CNP que son 22 hectáreas, y si es así, la
Presidencia Ejecutiva y el área técnica de la Institución, tendrían que evaluar cuál
de los dos terrenos le conviene más, en el entendido de que por lo menos en su
opinión, los dos son muy buenos y podrían reunir las condiciones, para que el INA
tenga un centro que abarque no solamente aspectos de formación, de servicios en
área industrial o en otros campos, sino que también en la parte agropecuaria, que
es muy importante en esa zona.
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El señor Presidente, menciona que efectivamente estuvieron en las antiguas
instalaciones de Radio España y por dicha también estaban reunidos allí, algunos
líderes comunales, quienes quedaron de enviarles una respuesta, para luego
plantearla con el Ministerio de Cultura, pero a su vez, también es importante la
valoración de otros aspectos, como ubicación, calidad de la infraestructura, no
solamente el área, por lo que en algún momento van a necesitar una evaluación
más detallada, para que esta Junta Directiva puedan tomar la decisión que
convenga más.

Se toma nota.

ARTÍCULO QUINTO:
Unidad Pymes. Propuesta de atención para el Sistema de Banca para el
Desarrollo en el 2016:
A).-Plan de trabajo 2016
B).-Oferta propuesta para los beneficiarios de la ley
C.-Glosario de términos

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor José Antonio Li, Jefe de la Unidad PYMES y la señora
Adriana Aguilar, de la misma Unidad.

El señor Li, procede con la presentación.
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta si hay algunas otras actividades que
la Ley SBD les solicita y que se estén quedando por fuera.

El señor Li, responde que la mayor demanda en el INA es precisamente esta oferta
que hoy traen, sin embargo si hay otras, en el caso de la Unidad como tal,
actualmente los funcionarios están dando talleres y charlas. Desafortunadamente
estas actividades no son contabilizadas, porque ninguno de los funcionarios de la
Unidad puede ejecutar.

En ese sentido, han venido insistiendo en que es necesario que los funcionarios de
la Unidad PYMES puedan ejecutar. En su caso, le encantaría volver al campo, a
una empresa y dar asistencias técnicas, le gustaría que cada uno de los funcionarios
se pueda desplazar a todas las empresas que requieran las asesorías, ya sea en
mercadeo, en procesos, en inventarios, en muchos temas en que se puede hacer.
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que una queja que hay es el tiempo
que se dura para dar un servicio, especialmente en asistencias técnicas a las
PYMES y cree que la Junta Directiva había aprobado algo con respecto a facilitar
esa posibilidad de medir los tiempos, por lo que desea saber qué ha pasado con
eso.

El señor Li, responde que hace aproximadamente dos años esta Junta Directiva
hizo diecinueve recomendaciones, cuando se iba a modificar la Ley de SBD que es
la 9274, sin embargo de todas ellas solo una fue aceptada, y es el hecho de que la
nueva Unidad PYMES del INA, pudiese tener un mecanismo de contratación
exceptuado, siguiendo los principios constitucionales.

Añade que el problema, sin señalar culpables, del por qué se tarda tanto en dar una
asistencia técnica, es por ejemplo, que por decir algo, el enlace en San Carlos,
específicamente en Upala, identifica una necesidad de una PYMES, llena un
formulario y la remite al Núcleo respectivo, este manda después un funcionario para
que haga el diagnóstico.

Posteriormente, ese funcionario hace el diagnóstico y escribe técnicamente esa
necesidad o esa asistencia técnica, y luego se la manda a la Regional respectiva,
para que esta busque al instructor, para que vaya a dar esa asistencia.

Acota que ya se está empezando a hacer el PASER, y una planificación que viene
desde el año pasado, y saben que cada instructor tiene que estar en determinada
fecha en un lugar, es decir, ya hay una programación y a veces los instructores
están ocupados.
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Indica que ese era el principal problema por el cual a veces duraban en atender en
asistencias técnicas. Por es que se va a contar en la Unidad PYMES, con un
mecanismo de contratación por excepción, el cual una vez que se eche a andar,
una vez que se detecten las necesidades, por ejemplo en Upala y al ver que el
instructor está ocupado o ya tiene el cronograma completo, entonces se va a
contratar de forma directa, para que al día siguiente o dos días después, estén en
Upala dando esa asistencia técnica.

Añade que el día de hoy, el señor Asesor Legal, les devolvió las observaciones al
Cartel, la idea es que en los próximos días salga publicado, para que les ayuden a
elaborar tanto el reglamento, como los procedimientos respectivos, para poder
echar a andar esa parte de contratación, que va a tener el INA en la Unidad PYMES.

El señor Director Lizama Hernández, cree que la presentación es muy buenas y por
lo menos les da mucha confianza, en cuanto a que se está bien encaminado, por lo
que desea felicitar tanto al señor Li, como al señor Presidente Ejecutivo, por haber
logrado esa relación de apertura y de buena relación con el Sistema de Banca para
el Desarrollo, ya que hasta hace algunos meses, era un tema de mucha
preocupación, en el sentido de que daba la impresión en esos momentos, de que la
SBD pensaba que ellos podían imponerle al INA, sus políticas, no los aspectos
estrictamente de ley, sino que políticas y procedimientos, etc., que no
correspondían.

En ese aspecto, lo que establece la Ley, es que dos instituciones igualmente
públicas, y de similar jerarquía, pero con distintos ámbitos de aplicación, como son
el INA por una parte y la SBD por otro, se tenían que poner de acuerdo para sacarle
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mayor provecho, a los recursos institucionales de ambas partes, para desarrollar
mejor a las PYMES en Costa Rica, porque en realidad, lo que llaman Banca para el
Desarrollo, es el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa del país, casi en
su totalidad.

Asimismo, tanto la Junta Directiva del INA, como la Junta Directiva de Banca para
el Desarrollo, son dos entidades de igual jerarquía y ninguna se puede imponer
sobre la otra, más bien lo que se tiene que hacer es trabajar de común acuerdo y el
punto de partida era que los técnicos y los especialistas de ambas partes, se
pusieran de acuerdo en lo que ha traído el señor Li, que le parece realmente
excelente.

Cree que lo más importante es que se continúe con este trabajo y es sumamente
importante que se implemente, este mecanismo de contratación de servicios
complementarios, lo más pronto posible y que son aquellos que no pueden ser
impartidos por instructores del INA, porque ya se tienen totalmente ocupados en su
capacidad ejecutora, o sea, se está limitado en la cantidad de instructores, para
cubrir todas las demandas del país, por lo que es muy importante contar con
instructores externos, que se contraten para las diferentes asesorías que las
PYMES necesitan.

Cree que también se iría a tocar el Reglamento de Comités de Enlace, porque lo
que se quiere es que al más corto plazo posible se cree también el Comité
Consultivo de PYMES del INA, que venga a reforzar la labor que ya están
desarrollando los funcionarios del área de PYMES.
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El señor Li, indica que este sistema de contratación es muy importante, pero
también lo sería que los mismos funcionarios de la Unidad PYMES puedan ejecutar.

El señor Presidente, consulta al señor Li, como visualiza la ejecución de la Unidad
PYMES, si es como funcionarios avalados que puedan desde las unidades
regionales, colaborar en la ejecución.

El señor Li, responde que dar asistencias técnicas, porque actualmente no se puede
hacer.

El señor Presidente, consulta de quién depende eso.

El señor Li, responde que de Comercio y Servicios.

La señora Subgerente Técnica, considera que eso está dentro del ámbito de acción,
dentro de las funciones que tiene la Unidad PYMES, no existen esas funciones, por
lo que cree que hay que hacer la revisión de las funciones del manual y agregarle
esas dos cosas, porque si se van a la otra forma, que es que el Núcleo avale el
docente, siempre va a darse un cuello de botella, porque si ya la persona cumple
con el perfil para dar una u otra cosa, no necesita ser más avalado.
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Sin embargo, esa revisión de campo de las competencias que tiene la Unidad, hay
que hacer la revisión al manual y dárselas a ellos, porque si no considera que
quedarían igual.

El señor Presidente, cree que lo que conviene para esta Junta Directiva, es que el
equipo de la Unidad PYMES, presente unos escenarios de cómo resolver eso y que
este Órgano Colegiado decida y que sea lo más pronto posible, sea en un mes o
menos, para poder tomar una decisión.

Agradece al señor Li por la presentación, se retira del Salón de Sesiones.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, cree que este tema necesita un poco más de
discusión.

El señor Director Lizama Hernández, acota que lo que se podría plantear, es que
dentro de un mes, se tenga una reunión dedicada exclusivamente al tema PYMES
y que en ese lapso se traiga la propuesta de las modificaciones que hay que hacer
a la Unidad PYMES, para que pueda ejecutar programas y además que se traten
todo los temas que se tengan al respecto, como qué es lo que la Ley pide y qué se
está haciendo o que se puede hacer y de qué manera.

El señor Presidente, menciona que efectivamente sería bueno planear una sesión
con la Unidad PYMES, para darle un poco más de profundidad al tema, sobre todo
a partir de la observación hecha por el señor Vicepresidente Muñoz Araya, en
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cuanto a lo que pide la ley y cómo el INA tiene que mejorar el desempeño, para
cumplir con lo que la ley pide.

El señor Ministro de Trabajo, agradece a la Junta Directiva por la bienvenida que le
dieron.

Asimismo, le gustaría solicitar a la Administración un detalle del alcance de esto,
como por ejemplo la cuantificación, a cuántas personas llegan, en qué áreas, es
decir más detalle concreto, porque su experiencia ha sido que muchas veces
cuando se ven las definiciones, terminan siendo programas que su alcance no es
suficientemente bueno.

Reitera que le gustaría pedir a la Administración esa cuantificación.

El señor Presidente, considera que es razonable la petición, porque a lo mejor hace
falta articular y estructurar mejor lo que se hace en la Unidad PYMES y eso fue parte
de lo que dijo el señor Li, en el sentido de que como no ejecutan, hay unas
estadísticas que no tienen o que no les corresponde a ellos.

Añade que en estos días, se hablaba de asistencias técnicas, y dijeron que doce mil
seiscientas en el 2015, pero porque se sacan de otro lado y no porque se sacan de
la Unidad PYMES, porque no está ejecutando, cree que hay que buscar ese
análisis, para saber lo que dice el señor Ministro de Trabajo, en el sentido de cuál
es el impacto, la pertinencia y cuáles son esos datos, que también hay que irlos
relacionando con la Unidad PYMES, aunque de momento no genere estadísticas
propias.
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El señor Gerente General a.i., comenta que en una reunión que sostuvieron con el
señor Miguel Aguiar la semana recién pasada, les hacía varios comentarios que a
lo mejor pueden ser de interés de la Junta Directiva. Uno de ellos, es sobre uno de
los acuerdos que les llegó y él decía que uno de los acuerdos que se enviaron a
Junta Directiva, específicamente el proyecto del desarrollo del hidrógeno como
combustible para autobuses y esa serie de cosas que se llevan a cabo con Ad Astra
y con la EARTH, ellos lo contemplaban no como una de las acciones a ser
desarrolladas como parte de los servicios del INA y el 15% que se tiene para SBD.

En ese sentido, no pensarían en tocar el presupuesto del INA para eso, por lo que
ese enfoque del proyecto, lo tienen definido para lo que es innovación e
investigación y tienen un fondo específico solo para ese tipo de proyectos, y a lo
mejor el error fue dejar en el acuerdo, un vacío en donde se podría interpretar que
el Consejo está tratando de imponer un tipo de proyecto, para que el INA lo tuviera
que financiar, a pesar de que el INA lo desconociera del todo.

Asimismo, les mencionó que en el INA se tiene una persona, un Asesor de
Gerencia, que es el señor Jorge Alpízar y la idea es que esos proyectos, que de
alguna forma, van a venir a Junta Directiva y que van a pasar por el Consejo Rector
de SBD, se han desarrollado de forma conjunta, para que no se vea una especie de
iniciativa unilateral o de un proyecto que de un pronto a otro, llegó simplemente para
que se apruebe, sino que se pretende desarrollar, que sea conocido por la parte
técnica del INA, que sea conocido por la Junta Directiva como jerarca, que pueda
ser evaluado, que se le puedan hacer observaciones y eventualmente aprobado por
las dos partes.
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Añade que el señor Aguiar hablaba de esa articulación, inclusive de aquellas
políticas que llegaron, él acepta que fue su error enviarlas así, inclusive planteaba
el hecho de que el INA pudiera tomar esas políticas, hacer observaciones,
replantearlas si fuera el caso, para hacer una contrapropuesta de las mismas y
hacer un proceso que pueda servir de insumo a esta Junta Directiva, en esa próxima
reunión que se va a tener, para analizarlas y evaluarlas.

El señor Presidente, considera que ese es un gran avance, después de la disyuntiva
que tuvieron entre el Consejo Rector y la Junta Directiva del INA, al enviarles las
políticas sin haber consensuado, pero que el señor Aguiar diga que las pone en las
manos, para que se le hagan todas las correcciones y que se le ponga o quite lo
que crean conveniente, le parece que es un gran avance, que no debe dejarse pasar
por alto, por lo que hay que hacer un trabajo para decirle lo que el INA puede hacer,
en lo que está de acuerdo, de conformidad con su marco legal, con sus políticas y
reglamentos.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, le consulta al señor Gerente General a.i., si
de la reunión se levantó un acta o fue solamente una reunión, porque es importante
ver si consta en algún lado lo que se dijo. En su caso, no es tan optimista, porque
acá se recibió copia del convenio que hizo con Ad Astra y ahí se dice que será un
colaborador del SBD y que se podrán financiar proyectos de esta empresa, es decir,
o es un colaborador o es un beneficiario, en eso le quedan dudas de lo que ahí se
dice.
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Menciona que en esto pediría tener cautela y que estas cosas sean por escrito, que
haya acuerdos, porque si es nada más de palabra, recuerda que las palabras se las
lleva el viento.

El señor Asesor Legal, aclara que el señor Aguiar fue muy claro en el sentido de
que al INA le mandaron para conocimiento, el convenio marco. Posteriormente, con
Ad Astra se firmó uno específico, que es para conocer el tema de transporte con
hidrógeno y donde los recursos se toman de FINADE, ahí él les señaló que cuando
producto de ese convenio marco, vayan a hacer alguno específico, donde
eventualmente toquen recursos de la Institución, obviamente eso sería previamente
negociado con el INA.

Añade que lo que ellos están haciendo con recursos que son exclusivamente de
Banca y que son los que tienen la potestad de utilizarlos, ya ahí el INA no puede
entrar. En su caso, le hizo hincapié de que no les mandaran simplemente la copia
de los acuerdos, porque eso a veces es muy frío y no se tiene esa explicación que
tuvieron personalmente el día viernes, por lo que quedó en que cuando les vayan a
remitir cada documento de esos, va a venir esa explicación, para que la Junta
Directiva, tenga claridad de si van a incluir o no a la Institución, en ese proyecto
específico.

Asimismo, desea aclarar que en el proyecto del hidrógeno, la Institución está fuera
y está esperando a que él le pase el convenio específico que se firmó.
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El señor Presidente, somete a votación que el señor Secretario Técnico, programe
una Sesión especial para analizar el tema PYMES, en menos de un mes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 172-2016-JD

CONSIDERANDO:

1. Que el señor Jose Antonio Li Piñar, Encargado de la Unidad Pymes, y la
funcionaria Adriana Aguilar, proceden a exponer la propuesta de atención
para el Sistema de Banca para el Desarrollo el 2016, el cual consta de los
siguientes tres productos: Plan de Trabajo 2016, Oferta Propuesta para los
Beneficiarios de la Ley y el Glosario de Términos.

2. Que en cuanto al Glosario es importante que tanto los usuarios del Sistema
de Banca como las instituciones que integran el Sistema manejen un
lenguaje común, es por ello que en conjunto con técnicos del SBD, que en
su totalidad muestra tanto términos de los entes financieros como de los
entes no financieros, por lo que se trabajó en los siguientes términos:
Acompañamiento empresarial, Actividad Productiva, Apoyo Empresarial,
Asistencia Técnica, Capacitación, Fomento a la cultura empresarial,
Medición de impactos, Promoción y divulgación de información a los
beneficiarios del SBD, Plan de Negocio, Programa, Proyecto productivo
viable, SCFP Y Servicios de desarrollo empresarial (SDE), cabe indicar que
el glosario en su totalidad muestra tanto términos de los entes financieros
como de los entes no financieros.
3. Que el señor Li Piñar expone también cada acción a tomar en cuanto a la
propuesta al Plan de Trabajo 2016, el cual está constituido por cinco áreas:
1) Fortalecimiento de los Instrumentos del Sistema de Apoyo para PYME. 2)
Desarrollo Emprendedor. 3) Gestión Empresarial. 4) Acceso a mercado y
5) Innovación y Tecnología.
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4. Que en cuanto a la Oferta de Servicios de Capacitación, se ha analizado la
oferta de servicios de capacitación con que cuenta el INA. A partir de este
análisis se seleccionaron los programas y especialmente módulos que
pueden ser muy atractivos para los beneficiarios de la Ley. En esta oferta se
contemplan temáticas que el Concejo Rector del SBD ha señalado como de
interés tanto para emprendedores como para PYMES.
5. Que la oferta cuenta con servicios de los 12 Núcleos. El tener definida esta
oferta le permite a las Unidades Regionales programar atenciones para cada
año y especialmente seleccionar a PYMES y emprendedores que sean los
principales participantes. Este insumo también es tomando en cuenta por la
UPE para las estadísticas e informes que se remiten al Concejo Rector. En
total esta propuesta de oferta contempla más de 500 servicios.
6. Que los señores Directores realizaron varias consultas y dada la importancia
del tema de conocimiento, la Junta Directiva considera que la Secretaría
Técnica programe una sesión extraordinaria para darle un análisis más
profundo al mismo en un plazo de un mes.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO:

QUE

LA

SECRETARÍA

TÉCNICA

PROGRAME

UNA

SESIÓN

EXTRAORDINARIA PARA DARLE UN ANÁLISIS MÁS PROFUNDO AL TEMA
SOBRE PYMES EN UN PLAZO DE UN MES.

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD

Acta Sesión Ordinaria 4738
19 de abril del 2016

50

ARTÍCULO SEXTO:
Subgerencia Técnica. Oficio SGT-1068-2015. Presentación de la señora
Maricel Méndez Vargas, Jefe del Núcleo Agropecuario. Cumplimiento de
Acuerdo N° 441-2015-JD, sobre ferias del Sector Agropecuario.

El señor Presidente, somete a votación el tema que será presentado por la señora
Maricel Méndez Vargas, Jefe del Núcleo Agropecuario.

La señora Méndez, procede con la presentación.
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El señor Director Solano Cerdas, menciona que es Presidente de la Fundación
Internacional para la capacitación y educación de la Juventud Rural, en
Agroindustria y Ganadería, lo que le lleva a estar muy involucrado en este tema,
tienen a cargo la Escuela de Ganadería de San Carlos, de Santa Clara y están en
un proyecto muy interesante de nuevos ganaderos del sur. También se sabe que
las ferias más importantes en ganado, son las de San Carlos y entonces ahí hay
que ver si son de ganado lechero o de carne, pero esas ferias tienen toda una
historia muy bien documentada, que puede ser la fuente de información del Núcleo
Agropecuario, por lo que se lo sugiere como una posible vía de información, en ese
campo.
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El señor Director Esna Montero, comenta que le parecen importantes las tres ferias,
pero también, viendo las otras, hay unas que salen de la zona Norte y se están
tomando en cuenta por la cercanía, pero le parece que no pueden concentrarse en
una sola zona, se tiene que buscar otras, porque el INA está a lo largo y ancho del
país, y cree que por ejemplo, se podría tomar una de la zona de San Carlos, otra en
la zona Caribe, otro en Pérez Zeledón, es decir, se tienen opciones donde tomar y
no quedarse con una sola zona por cercanía.

La señora Méndez, responde que está de acuerdo con el señor Director Esna, pero
lo que sucede es que en el criterio de prioridad que se definió en el Núcleo, no está
en función de la cercanía, sino en que se tiene un hato de lechería especializada.

El señor Presidente, considera que otro detalle, similar a lo que se le ha pedido al
Núcleo Náutico Pesquero, con el Torneo de Pesca, en el sentido de que lo rote, es
decir, no importa que sea una vez al año, pero que sea en diferentes lugares cada
año.

La señora Méndez, indica que toma nota de la observación.

Agrega que para el próximo año, se tiene incluida como menta en el POIA, el
Congreso sobre el Cultivo de Papaya, a solicitud de los productores de Parrita,
también lo que es la Producción Agrícola bajo Ambiente Protegido, para enfrentar
la parte del cambio climático y se incluyó la participación de una feria ganadera.
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Señala que aún no está decidido en cuál feria ganadera van a participar, porque si
bien es cierto, es importante participar en todas, pero el año pasado no hubo
ninguna Feria Ganadera en San Carlos, por lo que la participación del INA va
depender de dónde se localicen.

El señor Director Solano Cerdas, comenta que hace un tiempo atrás tuvo una
situación difícil y bochornosa en la granja de Naranjo, pero que nadie le dio
importancia.

Acota que llegó de sorpresa a Naranjo, porque quería ver el proceso de
inseminación artificial, pero los alumnos estaban jugando con las vacas y le metían
la mano, situación sumamente grave y cuando preguntó por el profesor, le dijeron
que no había llegado ese día.

Añade que como nunca volvió a escuchar nada sobre el caso, le quedó esa mala
impresión, por lo que quiere ir en estos días, para ver qué están haciendo, ya que
eso es un delito.

Manifiesta que un tema importante actualmente, y hacia un futuro no muy lejano,
por lo que se está viendo con el cambio climático, es el forraje y desde la
Subgerencia Técnica se tiene conocimiento de una persona sumamente
conocedora del tema del forraje, que tiene experiencia con la planta Tithonia, con
propiedades y características importantes, por lo que la hace la mejor planta del
mundo para forraje.
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Señala que el cultivo y experimento se hace en San Isidro del General, pero no sabe
en qué términos quedaron con la Subgerencia Técnica.

Agrega que el señor se llama Mees Baaijen, quien fundó en Costa Rica la marca
LekkerLand, queso holandés que se vendía en el país y que era producido en San
Rafael de Heredia.

Acota que el señor está de acuerdo en enseñar cómo hacer de los mejores quesos,
que a futuro es una oportunidad de diversificación, pero está más interesado en el
tema de forrajes.

Añade que es un tema que lleva al forraje de nuevas especies, en hidroponía,
porque el tema de los forrajes va ser complicado en un futuro, por lo que sería bueno
aprovechar esta oportunidad.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que las reuniones de la Junta
Directiva con los expertos del INA en cada rama son muy valiosas, por lo que espera
tener más reuniones como esta, ya que permiten enterarse del día a día del INA, en
cosas que son interesantes.

Agrega que ha quedado impresionado con la gran cantidad de áreas, en el mundo
agrícola y agropecuario, que el INA cubre, con una lista larga de actividades y
eventos que el INA realiza.
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Acota que personalmente se ha involucrado en el tema del aguacate, a raíz de la
crisis que hubo recientemente, siendo uno de los proponentes del Congreso del
Aguacate, pero no solo enfocado en el aguacate de altura, sino abarcar el aguacate
de zonas como Orotina, ya que son otro tipo de aguacates y no solamente el
aguacate Hass, debido a que tiene una gran importancia económica y hay muchas
personas que viven de esta actividad.

Añade que también está el bambú, el coco y una serie de actividades que son del
mundo agrícola agropecuario, que tienen un gran impacto económico, en la
generación de empleo y son muchas las Pymes que dependen de ello, en ese
sentido, cuando se propuso la idea para que el INA se involucre más en ferias del
sector agrícola y agropecuario, es porque se quiere que el INA esté cerca y
entrelazado con los sectores productivos, por lo que una feria es un buen motivo
para esta labor.

Comenta que no todas las ferias requieren de una movilización de equipo y
animales, porque puede ser que la participación sea más académica, dando charlas,
conferencias o distribuyendo material informativo y en otras sí mostrar los
productos.

Manifiesta que los cultivos hidropónicos que existen en la Uruca son impresionantes
y pocas personas lo conocen, por lo que hay que dar a conocer la labor del INA, así
la situación, las ferias son un buen instrumento para lograrlo y actualizarse.
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Señala que en las ferias participan personas que traen aportes tecnológicos y si los
instructores asisten a estos eventos, estarían captando rápidamente las
innovaciones que pueden ser traídas al INA y así mejorar los programas de la
Institución.

Agrega que vio una publicación del INA, donde un docente de la granja de Naranjo
muestra todo un proceso para fabricar biodigestores en granjas de ganado, pero le
da la impresión que no se ha hecho suficiente difusión sobre este tema, porque el
INA tiene las herramientas, tecnología y documentos de cómo se construye un
biodigestor, siendo esto algo necesario por el tema energético y el uso de los
recursos para estos fines es algo muy vivo en Costa Rica.

Acota que una feria es un excelente oportunidad para dar seminario sobre
construcción de biodigestores, u otros temas, como la parte de queso, porque lo
que el INA tiene acumulado en tecnología quesera más lo que se obtenga de
expertos extranjeros, que hay que traer o invitar, se podría hacer de Costa Rica una
revolución.

Añade que hace tres o cuatro años, el señor Embajador de Francia estaba
inaugurando una Feria de Quesos organizada por el INA, en Alajuela y decía que
Costa Rica la visualizaba como la Francia de Centroamérica, como país productor
y exportador de quesos de mucha calidad, porque la feria que se hizo, con todos los
queseros de diferentes zonas del país, era de un potencial enorme, pero requiere
de más desarrollo.
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Señala que buscan que los recursos que se destinen para estas actividades, se
utilicen bien y no es necesario participar en todas las ferias, pero por lo menos sí
participar de las más importantes, para efectos de que se dé a conocer la labor del
INA y obtener insumos que ayuden a mejorar el trabajo.

Agrega que la Institución cuenta con recurso humano calificado, que pueden ganar
mucho más, desde el punto de vista de conocimiento y experiencia, participando de
estos eventos y al mismo tiempo, dándole más al país en un área económicamente
importante para Costa Rica.

El señor Director Solano Cerdas, señala que la Fundación Internacional Escuela
Centroamericana de Ganadería, Institución que también representa, tiene una
Lechería Escuela, por lo que sería interesante intercambiar, para efectos de un
programa de educación dual, en manejo de lecherías y productos lácteos.

El señor Presidente, felicita al Núcleo Agropecuario por la labor realizada al día de
hoy y por estar validando el programa de Agricultura Orgánica, ya que la Junta
Directiva ha estado pendiente de que se lograra el objetivo de crear un programa
de Agricultura Orgánica y el Núcleo lo hizo de forma rápido, ahora queda
implementarlo y potencializarlo, en ese sentido, les felicita por el avance de tener
una carrera y no solo los módulos sueltos.

El señor Ministro de Trabajo, manifiesta que el sector agropecuario, lo referente al
ganado y aves de corral, son de las actividades que más encadenamiento generan,
lo que se denomina como sector clave, así lo hace ver la Matriz de Prospección del
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Estado de la Nación y también la OIT para empleo, es decir, son sectores que
encadenan muchos empleos.

Agrega que estaba tratando de captar cuál era la esencia de conocer sobre la
participación de la Institución en estas ferias y en efecto, le parece que tiene que
ver con cuál es el rol, no solo de mostrar lo que se hace, sino de encadenamiento
con el Sector Productivo, es decir, asistir no debe ser una participación per se,
aunque es bueno por posicionamiento, pero la medida de éxito tiene que ver con el
encadenamiento que genere con los sectores productivos locales, en transferencia
e impacto, por lo que debe sacarse más de la parte de exposición y verlo desde esta
otra dimensión, pensando que es un sector clave.

Acota que otro sector clave es el Sector Construcción y entre los que no son tan
claves o productivos está la Administración Pública, porque es un sector que no
encadena necesariamente, pero sectores como ganada y aves de corral son muy
fuertes en el encadenamiento, por lo que tienen mucho empleo y progreso.

Añade que en aspectos más operativos como transportar personal o especies,
habría muchas organizaciones dispuestas a entrar en alianzas con el INA, para
poner el transporte a disposición o viáticos para funcionarios y no necesariamente
se deben llevar las especies pero sí la presentación, en ese sentido, se debe
profundizar agresivamente en quiénes son los aliado, que pueden ser las Cámaras,
Cooperativas lecheras, CORPOGA, otros, porque son la contraparte interesada.
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Comenta que se debe ir a buscar estas oportunidades, para que se abran las
puertas, como por ejemplo, los productores de orquídeas, ellos mismo pondrían
mucho para llevar al INA y que se les presenten los avances en el campo, por eso
es que llama la atención, para que se haga desde esa óptica, porque hay muchos
formas de lograrlo, así estar al lado del sector productivo y los trabajadores, porque
esto lo que genera es empleo.

El señor Director Muñoz Araya, manifiesta que no tenía pensado hablar, pero que
el señor Ministro de Trabajo invita a comentar algunas experiencias que se han
tendido, como el Congreso del Coco, realizado en Limón, se invitó a PROCOMER
y resulta que Costa Rica exporta fibra de coco, cuando el coco se pierde en Limón
y en muchos lugares.

Señala que se habló del carbón activado, que se hace con la parte dura del coco y
la importancia que tiene para la purificación del agua, también se habló de la fibra
de coco, porque el tema de la hidroponía está basado mayormente en la fibra de
coco, por lo que hay una serie de encadenamientos que se pueden dar.

Agrega que le llamó la atención la participación de un funcionario del MAG, cuando
dijo que Limón tenía un proyecto para la fabricación carbón activado hace más de
15 o 20 años, es decir, un proyecto tan importante no se sabe en qué quedó, por lo
que iban a ver si lo reactivaban.
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Acota que esto es una cadena que genera que genera empleo, al igual que el
reciclaje, todo esto genera empleo y es lo que se persigue con estos Congresos que
se han dado.

El señor Presidente, manifiesta que el I Congreso de Bambú que se hizo en Río
Claro, en febrero del año pasado, despertó toda una dinámica, tanto en la Región
Brunca como en el resto del país.

Añade que el Viceministro de Planificación está muy involucrado en el proyecto,
detectando zonas donde se pueda potenciar el aprovechamiento y cultivo del bambú
y eso es lo que se debe hacer, ver cómo despertar apoyar, acompañar a algunos
sectores, con ideas como la planteada en el caso de la fibra de coco y carbón
activado.

Agradece a la señora Méndez por la exposición. Se retira de la Sala de Sesiones.

Se toma nota de la información.

ARTÍCULO SÉTIMO:
Subgerencia Técnica. Oficio SGT-263-2016. Propuesta de reforma al
Reglamento de Comités Consultivos de Enlace. Cumplimiento de Acuerdos N°
323-2015-JD y N°098-2016-JD.
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El señor Presidente, comenta que el tema será expuesto por el señor Harold Duarte
González, funcionario de la Subgerencia Técnica.

Manifiesta que este tema es importante y se tienen varios meses de venir
reflexionando sobre la importancia de los Comité Consultivos de Enlace, para
dinamizar a las Unidades Regionales, Núcleos y distintas áreas donde colaboran.

Señala que hay Núcleos que son muy dinámicos, otros no tanto, pero es por la
participación de los Comité Consultivos de Enlace, donde los integrantes de los
Comité están guiando y acompañando a los Núcleos y Unidades Regionales, por lo
que se debe mejorar esa figura, ya que el Reglamento tiene varios años y esta es
una oportunidad para actualizarlo.

Agrega que esta solicitud también la ha hecho UCCAEP, porque hay interés de por
parte de ellos, de que los Comités Consultivos de Enlace se involucren y participen
más en la Gestión de cada Unidad.

La señora Subgerente Técnica, comenta que la revisión del Reglamento se hizo por
medio de una comisión integrada por los Directores Regionales, Jefes de Núcleo y
el señor Duarte, quien hizo todo un planteamiento de trazabilidad, acorde al
cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva.

Acta Sesión Ordinaria 4738
19 de abril del 2016

68

Manifiesta que el reglamento que se va presentar, ya tiene constancia de legalidad,
ya fue revisado por la Asesoría Legal e involucra a la Unidad de Pymes, ya que se
le consultó sobre el Comité de Pymes, que se pretende constituir.

El señor Duarte, inicia con la exposición:

La señora Subgerente Técnica, señala que el artículo #7 se modifica, porque hay
Sectores Productivos muy grandes, recomendación que fue dada por la UCCAEP,
ya que les era imposible nombrar solo a dos personas de un subsector, porque hay
muchos representantes del mismo, por eso es que se toma la decisión de ampliar a
un máximo de diez, pero si hay una buena justificación, el Comité de Enlace se

Acta Sesión Ordinaria 4738
19 de abril del 2016

69

puede ampliar hasta donde se requiera, para tener el quórum y los informantes
claves.

El señor Presidente, consulta si es necesario que el artículo diga “caso fortuito,
fuerza mayor o por enfermedad”, o simplemente que diga “que el Presidente o Jefe
de Núcleo podrá delegar a alguno de los encargados de proceso, en su ausencia”.

El señor Duarte, responde que ese punto se analizó para que no quedara abierto a
que el Jefe de Núcleo simplemente no quiera ir a la reunión y lo delegue en otra
persona, es decir, lo que se busca es que no evadan esa responsabilidad, pero en
caso excepcionales como los anteriores, está justificado.

El señor Presidente, manifiesta sobre el artículo #9, inciso h), que los Comité
Consultivos de Enlace, lo que valida es la pertinencia de la oferta, esto porque
siempre han dicho que el INA no capacita, en las áreas que se requiere o no gradúa
a los técnicos que se ocupan, entonces ahora tienen la potestad de decir cuáles son
los cursos que requieren, no necesariamente validar el curso técnicamente, si está
bien estructurado o no, sino darles las potestad de señalar cuáles son los cursos
pertinentes para cada Sector.
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El señor Duarte, manifiesta que el inciso j) del mismo artículo, se agregó el tema de
la evaluación, ya que antes no se tenía evaluaciones a lo interno del Comité, sobre
qué hicieron y cómo funcionó, por eso es que se propone esta actividad de
evaluación.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que había propuesto el tema de
evaluación, no solo hacia el Comité, sino también hacia el Núcleo, así saber qué
opinaba el Comité sobre el desempeño del Núcleo y no una evaluación sobre el
Comité, cosa que también se puede hacer, pero es importante que los Comités
puedan opinar sobre el desempeño del Núcleo, aunque no sea vinculante.

La señora Subgerente Técnica, responde que los Comités no son vinculantes y
existen procesos de evaluación sobre el funcionamiento del Núcleo, ya establecidos
en Control Interno y compromisos de resultados, en ese sentido, el plan de trabajo
que hace Comité de Enlace va relacionado con el quehacer del Sector Productivo,
donde hay Comités de Enlaces que durante el 2015 sólo sesionaron una vez, por lo
que queda la interrogante de saber si ese plan de trabajo se cumplió.

Acota que cuando se firma el plan de trabajo, como representante de una Cámara,
es porque se está de acuerdo con lo planteado y que los objetivos se van a cumplir
entre ambas partes, es por esto que muchos de esos objetivos del plan de trabajo
están en el POIA de las Unidades técnicas.
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Añade que si se estable que los Comités Consultivos de Enlace evalúen a las
Unidades Regionales, Núcleos y Unidad Pymes, esa acción no es vinculante, por lo
que si se establece un plan de trabajo con indicadores, los responsables van a ser
todos los miembros del Comité del Enlace, tanto internos como externos al INA, así
sí habrá una verdadera evaluación y queda plasmado quién no está haciendo las
cosas.

Señala que así, cuando se consulte cuál fue la evaluación del plan de trabajo del
año, qué objetivos se cumplieron, habrá un informe que indica situaciones que
afrontó el Comité, es decir, es una situación de ganar-ganar, que sea
responsabilidad de la Unidad Técnica del INA hacer que los objetivos que se
plasman en el plan de trabajo se cumplan, pero también un compromiso de las otras
personas nombradas, para trabajar.

Indica que en este momento hay planes de trabajo de los Comité de Enlace, que los
cumple solamente la Unidad Técnica del INA o Comités de Enlaces como el de la
Industria Gráfica que cumplen todo, en ese sentido, la idea es que el plan de trabajo
tenga un seguimiento y sea valorado hasta por Control Interno.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que para que un Comité de Enlace
funcione bien tiene que estar conformado por referentes válidos, es decir, que no
sea una empresario independiente, sino que sea miembro de una Cámara o
UCCAEP, esto para que tenga que dar cuentas a quién los está nombrando, lo que
implica que quienes nombran deben darle seguimiento, porque no necesariamente
le dan seguimiento a los miembros nombrados en los Comités, inclusive, se debería
asignar algún presupuesto para que los Comités en conjunto con el Núcleo, puedan
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sugerir actividades en beneficio, algún Congreso, para que sientan el poder de
hacer algo.

Agrega que conoce los Comité de Enlace y ha participado en algunos de ellos, pero
llegar dos veces al año a tomarse un café, no se siente el impacto, por lo que le
parece que se debe sentir un poco más, por lo que un sistema como la Norma ISO
9001, los clientes al final son los empresarios, es decir, los Comité de Enlace
representan de alguna forma al cliente, por lo que se debe conocer las no
conformidades, la opinión y qué siente, en ese sentido, los Comités deberían opinar
sobre cómo está trabajando el Núcleo.

Acota que aunque se tenga un POIA, esto es a lo interno y no se tiene una visión a
lo externo, por lo que es importante tener ese criterio externo.

Añade que la presente propuesta se puede aprobar no en firme, para llevarlo a
consulta, un par de semanas, ya que la UCCAEP lo quiere conocer y hacerle
observaciones.

El señor Director Montero Jiménez, manifiesta que en el último Consejo Nacional
de Cooperativas, se llegó al acuerdo de que todos los nombramientos en los Comité
de Enlace van a ser dados por ese órgano, en representación y defensa, creado por
Ley, para comprometer a las personas a comprometerse o renunciar, en forma
ordenada, porque el asunto es participar y apoyar, en ese sentido, las personas
van a ser designadas, bajo ternas, por el Consejo Nacional de Cooperativas, en
todas las regiones del país, así las cosas, solicita tiempo para llevar el Reglamento
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a las organizaciones, por si hay consultas o aportes que se le puedan brindar al
Reglamento.

El señor Presidente, comenta que a veces, los participantes de los Comités de
Enlace no ven el producto de su participación, ya sea porque no se les informa o no
hay una agenda consensuada con los integrantes, por lo que se debe ser muy
cuidadosos y es ahí donde el Jefe de Núcleo o Director Regional, debe involucrar a
los miembros y mostrar el producto final de la participación en el Comité.

El señor Director Lizama Hernández, manifiesta que las evaluaciones deben ser
metodologías de evaluación bien formal, basada en la que establece la Ley de
Control Interno, porque tiene muchas ventajas, por ejemplo, cuando se trae el
ejercicio anual de Control Interno, aunque es una autoevaluación de la Junta
Directiva, pero resulta que mucha de la efectividad de la Junta Directiva depende
de cuan efectiva es la Administración del INA ejecutando los proyectos que se
aprueban.

Agrega que con esa metodología se matan dos pájaros, se evalúa a la Junta
Directiva y a la Institución, por lo que si se aplica el mismo método, los Comité de
Enlace se estarían evaluando a sí mismos y al mismo tiempo e indirectamente está
evaluando al Núcleo correspondiente, esto si se utilizara la metodología de Control
Interno.

El señor Asesor Legal, aclara que no se puede votar la propuesta y ser llevadas a
las organizaciones para consulta, porque si se vota el reglamento queda
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debidamente aprobado y sería sólo la firmeza del acto lo que estaría quedando para
la próxima Sesión, por lo que se recomienda que se reciba como borrador, llevarlo
a consulta durante un tiempo determinado y después aprobarlo.

El señor Duarte continúa con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, manifiesta que no está de acuerdo con el artículo
#11, porque los representantes válidos son las organizaciones y si por una u otra
razón no puede asistir algún miembro de las organizaciones sociales, la propuesta
es que ese espacio lo tome algún representante del sector económico, que va ser
del sector empresarial, es decir, queda sin representación alguna el sector social,
en ese sentido, debe quedar bien claro que los representantes son actores validos
con los sectores sociales.

El señor Presidente, comenta que la propuesta sería que si alguien del sector social
no llega, que ese espacio quede vacío y no se llene, es decir, que no sea
transferible.

El señor Director Esna Montero, responde que efectivamente no puede ser
trasferible, porque se estaría rompiendo el tripartidismo y se le estaría haciendo a
un lado, cuando la razón del INA es tripartita.

El señor Director Montero Jiménez, señala que en la última designación que se hizo
en el CONACOOP, se nombró una persona y un suplente en caso de cualquier
eventualidad, por lo que se debe nombrar suplentes en las diferentes
representaciones.

El señor Duarte, aclara que la intención jamás fue esa, la intención es que si las
personas del sector económico, no las del sector social, no se nombran por ejemplo
desde la UCCAEP, la propuesta es que se nombren personas de la región, que
estén involucrados en actividades relevantes.
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El señor Director Esna Montero, manifiesta que tampoco lo estaría avalando, porque
el representante válido del sector empleador es la UCCAEP, por lo que es una
situación idéntica a lo dicho con respecto a las organizaciones sociales.

Indica que hay representantes válidos y esos representantes se deben respetar,
otra situación es que UCCAEP tiene el aparato para convocar a su gente, por lo
que no es bueno dejar esa puerta abierta.

El señor Presidente, comenta que un sector que tiene presencia geográfica en todo
el país es el turismo y es difícil encontrar un pueblo donde no haya actividad
turística, por lo que tiene lógica que todo el Comité de Enlaces, en todas las
Regionales, haya representante del Sector Turismo, sin excluir a los demás.

El señor Director Esna Montero, consulta si un representante del Sector Turismo
es otro representante del sector empleador, o es un representante del sector turismo
rural donde esté el Comité de Enlace, porque dentro de UCCAEP existe
representante del Sector Turismo, entonces cuando va postular al representante del
Comité de Enlace de Limón, puede enviar a un representante del Sector Turismo.

El señor Presidente, comenta que esto no es un privilegio, sino un reconocimiento
al turismo, por estar presente en todo el país.
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El señor Director Lizama Hernández, comenta que en el texto original se hablaba
que un representante del Sector Empresarial podría ser del sector industrial,
agrícola o comercio y servicios, entonces resulta que no en todas las zonas del país
hay sector industrial, o sea, que todos los sectores, excepto comercio y servicios,
no tienen presencia en todo el país, pero el turismo es el único que está presente
hasta en el último pueblo de Costa Rica, además existen cualquier cantidad de
Cámaras de Turismo a nivel regional, siendo el sector más dinámico, en ese sentido,
tiene lógica que el sector turismo siempre esté presente.

Agrega que ya se acordó ampliar los Comité de Enlace de seis a diez miembros e
incluso más de diez miembros según sea el caso, entonces, el tener cuatro
representantes del Sector Empresarial en el listado no afecta en nada la
composición de fuerzas del Sector Empresarial y el Sector no Empresarial y en
cuanto al nombramiento, que sea la UCCAEP quien haga la propuesta, de forma
que se le va a consultar a todas las Cámaras de cada región, pedir candidatos y así
proponer a alguien de la zona, es decir, la UCCAEP no propondría a alguien de San
José en el Comité de Enlace de Liberia, por ejemplo.

Indica que el mecanismo es utilizar a UCCAEP como puente para hacer todo el
proceso de nombramiento, pero en nada afecta que estén los cuatro sectores
nombrados en el reglamento.

El señor Director Esna Montero, manifiesta que su observación es con respecto a
los representantes del Sector Turismo, ya que tienen que ser representantes del
Sector Turismo Rural, Cámara o Asociación de Desarrollo en la región, ya que
deberían ser las organizaciones encargadas de nombrar a ese representante.
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El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que desde que se piensa en las
Cámaras o la UCCAEP, ya ahí el nombramiento va adquirir otro matiz, porque ellos
van a pensar a su nivel y conveniencia y no con la experiencia e interés de la gente
de pueblo, por lo que siempre va ser lo mismo, si es la Cámara quién nombre al
representante, obviamente siempre va buscar su conveniencia, así las cosas, lo
honesto y dignificante para el pueblo es poner su gente y que sea la Cámara de la
región quien lo asigne.

El señor Director Lizama Hernández, señala que el mecanismo para elegir a los
representantes del sector empresarial en los Comités de Enlace, depende de lo que
proponga el sector empresarial, por lo que no puede decir cómo deben nombrar el
sector sindical, solidarismo o cooperativas a sus miembros, ya que si ellos tienen
un mecanismo y les parece el mejor, lo lógico sería que se plantee e incluya en el
reglamento, toda vez que sea algo diferente a lo que acá se está discutiendo.

Indica que en el caso del sector empresarial, el Sector Turismo es el único que tiene
presencia en todo el país y tiene sentido que en los Comités de Enlace Regionales
haya siempre un representante del Sector Turismo, en cuanto al mecanismo de
elección, por cuestiones prácticas, es más efectivo el nombramiento utilizando la
estructura de la UCCAEP, porque esta es la Unión de Cámaras Empresariales de
todo el país y todos los sectores, incluido el Sector Turismo.

Señala que todas las Cámaras de Turismo están dentro de la UCCAEP, por lo que
no hay obstáculos y es evidente que quien se nombre va ser alguien de la región,
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representativo y referente válido, por lo que no ve problemas en que quede tal y
como se hizo en la propuesta original.

El señor Director Esna Montero, manifiesta que entonces lo que se debe hacer es
incorporar al Sector Turismo después de Agropecuario, Comercio y Servicios e
Industria y para quitar al representante extra, porque a como está redactado, el
Sector Turismo sería un representante más y así se le da el espacio a dicho sector.

El señor Director Solano Cerdas, se retira de la sala de Sesiones.

El señor Duarte, continúa con la exposición:
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El señor Presidente, agradece la participación del señor Duarte. Se retira de la Sala
de Sesiones.

El señor Presidente, solicita que se haga llegar a los señores miembros de la Junta
Directiva el documento, con la finalidad de que cada uno, presente el mismo en el
sector que representa y poder analizarlo nuevamente con las observaciones que
cada sector indique.
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El señor Director Montero Jiménez, consulta sobre la eficacia del reglamento,
acotando que si para la eficacia del mismo, debe ser publicado en el Diario Oficial
La Gaceta, si es que se deba publicar.

Agrega, que se debe aprobar el reglamento y se debe dar un plazo de 2 semanas
para recibir observaciones, de no recibir ninguna observación al respecto que se
proceda a su publicación.

El señor Presidente, manifiesta que se dará una pausa de dos semanas para recibir
observaciones y si nadie se pronuncia se estaría votando en 2 semanas para darle
firmeza y proceder con la publicación.

ARTÍCULO OCTAVO:
Subgerencia Administrativa. Oficio GG-506-2016. Cambios al procedimiento
de Modificaciones al Presupuesto P URF PP 13.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, tema que será
presentado por el señor Gerente General a.i.

El señor Gerente General a.i., procede con la presentación
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La señora Auditora Interna, consulta si se va a modificar el formulario de
modificaciones presupuestarias.
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El señor Gerente General a.i., responde que se creó un nuevo formulario, para
atender la disposición de la Contraloría General de la República sobre la garantía y
cumplimiento del bloque de legalidad

Continúa con la presentación.

El señor Asesor Legal, indica que tiene varias observaciones al respecto, la número
uno, el porqué del cambio de Unidades a Unidades ejecutoras, no le queda claro
como funcionaria en los demás centros de costo.
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Menciona que la Observación número dos, en una de las penúltimas diapositivas
del procedimiento, se indica que el presupuesto pasa por varias dependencias, pero
no se define cuál es el trámite del rol de cada una. En ocasiones, se entiende nada
más que es una especie de visto bueno, de tramitología de pasarlo de un lugar a
otro y realidad lo que se debe entender, es que tienen una relación jerárquica.

Cita el ejemplo de que en la Asesoría Legal, el que firma la licitación es el señor
Presidente Ejecutivo, quien debe revisar lo que la Asesoría Legal hace, supone que
eso es lo que se desprende de ahí.

Acota que la observación número tres, es sobre la autorización por parte del
Encargado del Proceso de Presupuesto.

El señor Gerente General a.i., responde que ese detalle se puede agregar a la
propuesta.

El señor Presidente somete a votación el acuerdo de aprobación al formulario,
incluyendo las observaciones realizadas.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 173-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.Que mediante oficio GG-506-2016, la Gerencia General remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva los cambios al
procedimientos de Modificaciones al Presupuesto P URF PP 13, mismos que fueron
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expuestos por el Gerente General a.i. Durman Esquivel Esquivel, y adjuntados al
presente acuerdo.
2.- Que los señores Directores realizaron varias consultas y dada la importancia del
tema de conocimiento, la Junta Directiva aprueban los cambios al Procedimiento de
Modificaciones Presupuestarias P URF PP 13.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR LOS CAMBIOS AL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES
AL PRESUPUESTO P URF PP 13, CONTENIDOS EN EL OFICIO GG-506-2016, Y
COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD
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El señor Director Esna Montero, consulta al señor Asesor Legal, si los cambios y
reformas que se hacen a los reglamentos, no se deben presentar primero a la
Asesoría Legal, para que esta dé su visto bueno y posterior se remite a la Junta
Directiva y que siente que en esta ocasión no se hizo de esa manera.
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Considera que esta es la manera correcta en que se debe hacer, porque la Asesoría
Legal se pronuncia y emite su visto bueno, se presenta a la Junta Directiva en forma
completa.

El señor Asesor Legal, aclara que las consultas que realizó no las hizo con el
carácter de Asesor Legal, sino que esas dudas le surgieron desde su posición, como
responsable de centro de costo de unidad ejecutora, dichas dudas le surgieron del
procedimiento, según lo expresado por el señor Gerente General a.i.

Acota que los procedimientos de la Institución tienen que ver con procedimientos de
calidad y estos no pasan por la Asesoría Legal, solamente

pasan todos los

reglamentos, no así los procedimientos.

Señala que por la excepción del tema de la Contraloría General de la República,
tiene esta condición de que viene de la Junta Directiva, desconoce si existen otros
procedimientos de calidad, y existen muchos procedimientos que la Administración
hace, que no pasan por la Asesoría Legal, por ser aspectos meramente
administrativos y este es uno de ellos, pero que derivó dudas con respecto a los
cambios.

ARTÍCULO NOVENO:
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Gerencia General. Oficio GG-538-2016. Informe de Ejecución Presupuestaria
correspondiente al I Trimestre del año 2016

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General a.i., que proceda con la
presentación.

El señor Gerente General a.i., procede con la presentación.
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El señor Ministro de Trabajo, repasa las cifras y señala que para fines didácticos
suyos, el presupuesto total para el año 2016, es de 119 mil millones, ejecutado, 37
mil millones con un superávit acumulado, son sub ejecuciones acumuladas a través
de los años, las cuales rondan un monto de 27 mil millones disponible, consulta si
estos dineros se encuentran en cuentas del INA o Caja Única del Estado.

El señor Presidente, responde que estos dineros nunca van a Caja Única e indica
que en algunas partes, se realizan inversiones en bonos.

El señor Ministro de Trabajo, consulta si esto es lo que financia las obras de
infraestructura.

El señor Presidente, responde que está comprometido en el Plan Plurianual a cinco
años.
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El señor Ministro de Trabajo, consulta que de los 119 mil millones, cuál es el
porcentaje en remuneraciones o planilla.

El señor Presidente, responde que aproximadamente 55 mil millones.

El señor Ministro de Trabajo, consulta qué se considera en el rubro de Servicio.

El señor Gerente General, responde que servicios de contratación de vigilancia,
electricidad etc.

El señor Ministro de Trabajo, consulta qué se considera en el rubro de
Transferencias corrientes.

El señor Gerente General a.i., responde que son las transferencias que se realizan
regularmente a los Colegios Técnicos, porcentajes que se deben transferir
anualmente a la Comisión Nacional de Emergencia.

El señor Ministro de Trabajo, consulta sobre el rubro de Becas.

El señor Gerente General a.i., responde que las Becas se ubican en la cuenta 6,
Transferencias Corrientes.
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la Modificación
Presupuestaria.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 174-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio GG-538-2016, la Gerencia General remite para
conocimiento y aprobación de la Junta Directa, el informe de Ejecución
Presupuestaria correspondiente al I Trimestre del año 2016, mismo que fue
expuesto por el Gerente General a.i. Durman Esquivel Esquivel, y es adjunta al
presente acuerdo.

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

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

ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2016” CONTENIDO EN EL OFICIO GG538-2016, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.
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ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO DÉCIMO:

Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-156-2016.

A).-Informe

de

recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-000009-01, "
Contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para la
Sede Central del INA, la Uruca". B).-Informe de recomendación del trámite
de Licitación Pública 2015LN-000016-01. "Contratación de Abastecimiento
continuo de camisetas de punto y otros según demanda."

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Gerente General a.i.

El señor Gerente General a.i., inicia la presentación
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El señor Presidente, consulta si el tema de la radiofrecuencia siempre ha sido un
requisito.

El señor Gerente General a.i., responde que sí, es requisito de ley.

El señor Asesor Legal, explica que en realidad no siempre ha sido un requisito,
últimamente la Contraloría General de la República, ha estado revisando este tema,
incluso anteriormente se aceptaba, que las personas simplemente tuvieran
radiofrecuencias y que no necesariamente fueran propias, sin embargo, hace
aproximadamente un año, una empresa interpuso una apelación en uno de los
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procesos de contratación y la Contraloría General, indicó que la radiofrecuencia
debe ser del dueño de la empresa.

Señala que hay empresas que no cuentan con este recurso y ese es el
inconveniente, que se ha presentado en las licitaciones de seguridad y

las

empresas deben acomodarse, solicitar su radiofrecuencia porque la Institución debe
solamente adjudicar a empresas que cuenten con dicho recurso.

Agrega, que existe una licitación pública que se hizo hace varios años, que se puede
decir es la madre y el 201 viene a ser como un hijo de esa licitación, pues en este
momento está en las mismas condiciones de la anterior, son procedimientos que la
ley permite utilizar y ahora se solicita un segundo.

Añade que la ley permite aumentar un 201 en un 50%, si se pasa de ese 50% va a
la Contraloría General, es por eso que esta debe presentarse a la Contraloría
General, porque se debe hacer una nueva licitación, buscando un proveedor que
cumpla con el requisito de la radiofrecuencia. El mercado se va ir acomodando,
porque es la forma de competir, es como cuando en materia de las clausulas
ambientales, en materia de recolección de basura, solo una empresa iba ganado
las licitaciones y ahora se cuenta con dos o tres empresas.

El señor Director Lizama Hernández, recomienda que se evalúe el tema del uso del
sistema de radiocomunicación, porque le da la impresión que era un sistema de
comunicación que hace 10 0 15 años atrás era muy válido, pero hoy día con el
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desarrollo de la telefonía móvil, considera que este es un medio más moderno y
eficiente de comunicación.

Comenta que cuando él trabajó en líneas áreas, se contaba con unos grandes
aparatos y hoy día ningún ejecutivo de línea área anda con estos aparatos, se
comunican por medio de celulares, muchas instituciones que tienen que hacer uso
muy intensivo de la comunicación los utilizan, no tiene un criterio muy definitivo,
pero recomienda dejando constancia de la recomendación, que se evalué si
efectivamente, sigue teniendo validez la exigencia de tener sistema de
radiocomunicación.

El señor Presidente, comenta que en ese caso el proveedor debería garantizar que
todos sus efectivos, cuenten con algún medio de comunicación electrónico.

El señor Asesor Legal, responde que en este caso no se tiene celular.

El señor Presidente, somete a votación el acuerdo para declarar esta licitación
infructuosa.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 175-2016-JD

CONSIDERANDO:
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1.
Que mediante oficio SGA-156-2016, la Subgerencia Administrativa remite
para conocimiento y eventual aprobación sobre el informe de recomendación del
trámite de Licitación Pública 2015LN-000009-01 “CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA LA
SEDE CENTRAL DEL INA, LA URUCA”, mismo que fue expuesto por el señor
Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo.

2.

Que dicho informe indica lo siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000009-01,
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA
PARA SEDE CENTRAL DEL INA, LA URUCA. POR UN MONTO ESTIMADO DE
₡2.592.000.000.00 POR 4 AÑOS.

1

2

Objeto de la Contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para Sede
Contratación: Central del INA, la Uruca.

Línea

Línea

Descripción

1

Contratación de servicios de seguridad y
vigilancia física y electrónica para Sede
Central del INA, la Uruca.

Aprobación de Cartel: En la sesión 16-2015 celebrada el 23 de Junio del 2015,
la Comisión de Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo II,
realizó la aprobación de cartel para la Licitación Pública 2015LN-000009-01, para
la contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para
Sede Central del INA, la Uruca.
3

Antecedentes:

Invitación: La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en
el diario La Gaceta Nº 123 del 26 de junio, fotocopia visible al folio 089. Se adjunta
al expediente 7 Recibos de Licitaciones y Compras Directas, como
comprobantes de que los proveedores adquirieron el cartel en el Proceso
Adquisiciones. Además nota de la empresa Seguridad Alfa S.A, oficio UCI-PA1640-2015, oficio URMA-PSG-615-2015, publicación de prórroga en La Gaceta
N° 128 del 03 de julio, oficio UCI-PA-1697-2015 adjuntando nota de la empresa
Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A., oficio URMA-PSG-624-2015,
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publicación de modificación en La Gaceta N° 131 del 08 de julio, oficio UCI-PA1708-2015.
Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 17 de Julio del 2015 a las
10:00 horas.



4

Oferta # 1 CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A
Oferta # 2 CONSORCIO SECURE COSTA RICA. SERVICIO DE CUIDO
Oferentes
RESPONSABLE SECURE S.A. Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN
AMERICANOS APS S.A.
Participantes:
 Oferta # 3 CONSORCIO AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER
 Oferta # 4 SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A.SEGURIDAD ALFA S.A.- CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S.A.
El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-6882015, recibido en el Proceso de Adquisiciones el día 7 de Diciembre del 2015.

Mediante oficio ALCA-540-2015 de fecha 09 de setiembre, la Asesoría
Legal devuelve sin trámite la solicitud de elaboración de Dictamen Legal
con base en resolución R-DCA-633-2015 de la Contraloría de la República,
considerando que en el cartel de esta licitación no se definió lo relacionado
con la titularidad de la concesión de radiofrecuencias, “motivo por el cual
tampoco se definió el acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo donde se
otorgue el permiso de uso de frecuencia a los participantes,…”
5

Estudio Legal
Mediante oficio UCI-PA-2440-2015 se solicita al dictaminador técnico
referirse a lo manifestado por la
Asesoría Legal.
Según oficio URMA-PSG-978-2015, se hace una
descripción cronológica de cómo se dieron los acontecimientos con
respecto a lo señalado por la Asesoría Legal.

Posteriormente, mediante oficio UCI-PA-2993-2015 se solicitó al
dictaminador técnico ampliar el informe técnico “…de manera que se le
prevenga a los oferentes la presentación de la certificación respectiva.”
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El dictaminador técnico responde mediante oficio URMA-PSG-1044-2015.

Con esta información se solicita (oficio UCI-PA-3271-2015) a la Asesoría
Legal elaborar el dictamen legal de las ofertas presentada a concurso.

El estudio legal de las ofertas fue realizado por la Asesoría Legal
brindándose el dictamen correspondiente mediante oficio ALCA-688-2015,
recibido el 07 de diciembre. En este se justifica además, el atraso en la
entrega del informe.

Según el citado dictamen se admiten las Ofertas # 1-2-3-4 desde el punto
de vista legal, una vez subsanados algunos requerimientos de orden legal.

El estudio técnico fue emitido mediante oficio URMA-PSG-1836-2015 recibido en
el Proceso de Adquisiciones el 4 de Agosto del 2015, el mismo fue realizado por
el Proceso de Servicios Generales, dicho criterio indica lo siguiente:

6

Estudio
Técnico

El dictamen técnico se recibió en el Proceso Adquisiciones el 04 de agosto,
nota URMA-PSG-676-2015. Se adjunta cuadro comparativo según ofertas
presentadas, cuadro de CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN-INSUMOS
ELECTRÓNICOS por oferente, prevenciones a los oferentes y
sus
respectivas respuestas.

Con base:

 En la determinación de la suficiencia o no, del rubro de mano de obra para
cubrir el salario mínimo requerido:
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Supuestos del Modelo de Mano de obra.
Supuestos de Modelo para los rubros de insumos, gastos
administrativos.

 Resultados de la aplicación del modelo de costos.
El dictaminador técnico procede a comparar el monto de mano de obra
ofertado por las empresas contra el costo mínimo de salarios y cargas sociales
calculado por la Unidad de Recursos Materiales. Así cono el respectivo
análisis de insumos y otros requerimientos técnicos de cumplimiento
obligatorio para esta licitación.

Oferta # 1: Consorcio de información y Seguridad S.A.(CIS)

I. Mano de obra: Del cuadro 8, se determina que para el oferente CIS, el
resultado de comparar lo ofertado con lo calculado por esta instancia
técnica contenido en el cuadro No. 4, no presenta diferencia por mes, lo
cual significa que SÍ resulta suficiente para hacer frente al pago de salarios
mínimos y sus cargas sociales.
II. Insumos: De acuerdo al cuadro 9, el oferente CUMPLE con todas las
condiciones y especificaciones técnicas solicitadas en el cartel de
licitaciones tanto para insumos físicos como electrónicos.
III. Análisis técnico:
 En cuanto a la experiencia requerida en el cartel de licitaciones en el
punto 3.7, el oferente presenta 3 referencias comerciales de servicios
similares con otras instituciones públicas, en donde queda constancia
que cumple con los 3 años de experiencia mínimos solicitados y con el
requerimiento del número de puestos. Las mismas cumplen con los
requisitos solicitados en el punto mencionado.
 Acredita las inscripciones vigentes en las clasificaciones de seguridad
física y electrónica ante la Dirección de Servicios de Seguridad
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Privados, Ministerio de Seguridad Pública, tal y como se solicita en el
punto 3.8 del cartel de licitaciones.
Por lo tanto el oferente cumple con todos los requerimientos solicitados en
los puntos mencionados anteriormente.

IV. Comparación oferta económica: De acuerdo a la estructura del precio
cotizado por el oferente y una vez analizado el cumplimiento de los puntos
anteriores se valora la oferta económica presentada.
Para la línea en referencia, la oferta se encuentra dentro de los rangos
institucionales, ésta presenta suficiencia, se da cumplimiento de los
requerimientos en cuanto a insumos y condiciones técnicas, por lo que la
oferta económica total se considera razonable.

V. Admisibilidad a concurso: De acuerdo a los puntos anteriores se
determina:
 El oferente cumple con todas las especificaciones y condiciones
técnicas solicitadas en el cartel de licitaciones para la línea 1. La oferta
se admite a concurso.
Oferta # 2: Servicio de Cuido Responsable

I.

Mano de obra: Del cuadro 11, se determina que para el oferente
SECURE, el resultado de comparar lo ofertado con lo calculado por
esta instancia técnica contenido en el cuadro No. 5, presenta una
diferencia positiva de ¢409.749.10 por mes, lo cual significa que SÍ
resulta suficiente para hacer frente al pago de salarios mínimos y sus
cargas sociales.
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II.

Insumos: De acuerdo al cuadro 12, el oferente NO CUMPLE con todas
las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas en el cartel de
licitaciones tanto para insumos físicos como electrónicos.

III.

Análisis técnico:
 En cuanto a la experiencia requerida en el cartel de licitaciones en
el punto 3.7, el oferente presenta 1 referencia comercial de
servicios similares con otras instituciones privadas, en donde
queda constancia que cumple con los 3 años de experiencia
mínimos solicitados y con el requerimiento del número de puestos.
La misma cumple con los requisitos solicitados en el punto
mencionado.
 Acredita las inscripciones vigentes en las clasificaciones de
seguridad física y electrónica ante la Dirección de Servicios de
Seguridad Privados, Ministerio de Seguridad Pública, tal y como se
solicita en el punto 3.8 del cartel de licitaciones.
Por lo tanto el oferente no cumple con todos los requerimientos
solicitados en los puntos mencionados anteriormente.

IV.

Admisibilidad a concurso: De acuerdo a los puntos anteriores se
determina:

 El oferente no cumple con todas las especificaciones y condiciones
técnicas solicitadas en el cartel de licitaciones para la línea 1. La oferta
no se admite a concurso.
Oferta # 3: Seguridad AVAHUER S.A.

I.

Mano de obra: Del cuadro 13, se determina que para el oferente
AVAHUER S.A, el resultado de comparar lo ofertado con lo
calculado por esta instancia técnica contenido en el cuadro No. 6,
presenta una diferencia NEGATIVA de ¢251.799.63 por mes, lo
cual significa que NO resulta suficiente para hacer frente al pago
de salarios mínimos y sus cargas sociales.
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II.

Insumos: De acuerdo al cuadro 15, el oferente NO CUMPLE con
todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas en el
cartel de licitaciones tanto para insumos físicos como electrónicos.

III.

Análisis técnico:

 En cuanto a la experiencia requerida en el cartel de licitaciones
en el punto 3.7, el oferente presenta 2 referencias comercial de
servicios similares con otras instituciones privadas, en las
mismas, queda constancia que cumple con los 3 años de
experiencia mínimos solicitados pero no con el requerimiento
del número de puestos. Las referencias indican cantidades de
oficiales, los cuales no alcanza en cantidad con lo que se desea
contratar (66 oficiales). No se indican la cantidad de puestos y
con solo la información de los oficiales no se puede tener una
referencia de cumplimiento. No se subsana la información de la
cantidad de puestos en cada una de las referencias ya que el
oferente presenta incumplimientos a nivel de mano de obra que
impiden una posible recomendación técnica.
 Acredita las inscripciones vigentes en las clasificaciones de
seguridad física y electrónica ante la Dirección de Servicios de
Seguridad Privados, Ministerio de Seguridad Pública, tal y como
se solicita en el punto 3.8 del cartel de licitaciones.
Por lo tanto el oferente no cumple con todos los requerimientos
solicitados en los puntos mencionados anteriormente.

IV. Admisibilidad a concurso: De acuerdo a los puntos anteriores se
determina:

 El oferente no cumple con todas las especificaciones y condiciones
técnicas solicitadas en el cartel de licitaciones para la línea 1. La oferta
no se admite a concurso.
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Oferta # 4: Seguridad ALFA S.A.

I.

Mano de obra: Del cuadro 16, se determina que para el oferente
SEGURIDAD ALFA S.A, el resultado de comparar lo ofertado con
lo calculado por esta instancia técnica contenido en el cuadro No.
7, presenta una diferencia negativa de ¢82.755.91 por mes, lo cual
significa que su oferta NO resulta suficiente para hacer frente al
pago de salarios mínimos y sus cargas sociales.

II.

Insumos: De acuerdo al cuadro 18, el oferente NO CUMPLE con
todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas en el
cartel de licitaciones tanto para insumos físicos como electrónicos.

III.

Análisis técnico:

 En cuanto a la experiencia requerida en el cartel de licitaciones
en el punto 3.7, el oferente presenta 1 referencia comercial de
servicios similares con otra institución pública, en donde queda
constancia que cumple con los 3 años de experiencia mínimos
solicitados y con el requerimiento del número de puestos. La
misma cumple con los requisitos
 Acredita las inscripciones vigentes en las clasificaciones de
seguridad física y electrónica ante la Dirección de Servicios de
Seguridad Privados, Ministerio de Seguridad Pública, tal y como
se solicita en el punto 3.8 del cartel de licitaciones.
Por lo tanto el oferente no cumple con todos los requerimientos
solicitados en los puntos mencionados anteriormente.

IV. Admisibilidad a concurso: De acuerdo a los puntos anteriores se
determina:
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 El oferente no cumple con todas las especificaciones y condiciones
técnicas solicitadas en el cartel de licitaciones para la línea 1. La oferta
no se admite a concurso.
Razonabilidad de los precios

El dictaminador técnico señala respecto al Oferente # 1, único que cumple con
todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas:

“Con forme al precio para esta licitación se considera razonable con respecto
al mercado, la oferta presenta suficiencia en el rubro de mano de obra para
cubrir disposiciones de ley como lo son salarios mínimos y la diferencia es
aceptable: se cumple con los requerimientos en cuanto a insumos y los
montos totales mensuales y anuales del servicio son razonables con respecto
al estimado por parte de la Institución.”

 Posteriormente y con base en la resolución R-DCA-633-2015 de la
Contraloría General de La República, mediante oficio UCI-PA-2993-2015,
se solicitó al dictaminador técnico ampliar el informe.
El dictaminador técnico responde según oficio URMA-PSG-1044-2015. De
acuerdo con éste, se previno a los cuatro oferentes para que aportaran
“…la certificación otorgada por el Poder Ejecutivo en donde se indique la
asignación de las radiofrecuencias a su nombre de acuerdo a lo indicado
en el artículo 11 de la Ley de Telecomunicaciones y artículo 21 del
Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones.”

1. El Oferente # 1 aporta certificación a nombre de la empresa
Servicios de Seguridad CIS S.A y no a nombre de Consorcio de
Información y Seguridad S.A. De acuerdo con lo investigado y
emitido por el MICIT, “las concesiones solo pueden ser utilizadas
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por la empresa a quien se le dio el título habilitante y no por otra
empresa.”
Por lo tanto, se debe indicar que la empresa Consorcio de
Información y Seguridad S.A. no cuenta con la concesión para el
uso de radiofrecuencias que otorga el Poder Ejecutivo.

2. El Oferente # 2 atiende la subsanación en tiempo y forma al adjuntar
una certificación a nombre de la empresa Seguridad Alfa S.A.
Como la oferta se presentó en Consorcio, la certificación es válida
en ese sentido y se puede indicar que sí cuenta con la concesión
para el uso de radiofrecuencias que otorga el Poder Ejecutivo.

3. El Oferente # 3 atiende la subsanación en tiempo y forma sin
embargo no presenta el decreto otorgado por el Poder Ejecutivo en
físico. Adjunta documento donde indica que la Superintendencia de
Telecomunicaciones SUTEL, otorga las frecuencias pero hasta que
no tenga el título habilitante no cuenta con los derechos de uso de
las frecuencias.
Por lo tanto se debe se debe indicar que la empresa no cuenta con
la concesión para el uso de radiofrecuencias que otorga el Poder
Ejecutivo.

4. El Oferente # 4 no atiende la subsanación en tiempo y forma y al
momento de realizar el oficio, no se habían presentado documentos
al respecto.

7

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-3684-2015 de fecha
Informe
Administrativo 9 de Diciembre del 2015, realizado por Cecilia Rodríguez Anchía, del Proceso de
Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la Licitación
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Pública 2015LN-000009-01, para la contratación de servicios de seguridad y
vigilancia física y electrónica para Sede Central del INA, la Uruca.

Con base en los diferentes oficios técnicos y legales se tiene:
Oferen
te #

Dictamen legal

Dictamen técnico

Concesión para
el uso de
radiofrecuencias

1

Se admite a
concurso

Cumple
técnicamente

No cuenta

2

Se admite a
concurso

Incumple
técnicamente

Sí cuenta

3

Se admite a
concurso

Incumple
técnicamente

No cuenta

4

Se admite a
concurso

Incumple
técnicamente

No respondió

Dado lo anterior se recomienda:


Declarar infructuoso el trámite.

En la sesión 1-2016 celebrada el 3 de Febrero del 2016, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión,
artículo VI:
8

Comisión de
Licitaciones

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, declarar infructuoso el trámite de
la Licitación Pública 2015LN-000009-01, para la contratación de
servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para Sede Central
del INA, la Uruca, según lo indicado en el dictamen técnico URMA-PSG676-2015 e informe de recomendación UCI-PA-3684-3015, por
incumplimientos técnicos.
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b. Comunicar a la persona encargada de la Unidad de Recursos Materiales
que realice los actos correspondientes para que el servicio de seguridad
no quede desprovisto, dado que actualmente el contrato está vencido y
se tiene una ampliación al contrato por medio del artículo 201 del RLCA.
c. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Recursos
Materiales.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Verificaciones:
9

Constancia de
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su
Legalidad.
cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad AL-142-2016.
Nombre de tarea

10

Duraci
ón

Comienzo

Fin

Plazo para adjudicación Junta
Directiva

7 días

vie
11/03/16

lun
21/03/16

Elaborar notificación acuerdo Junta
Directiva

3 días

mar
22/03/16

jue
24/03/16

Elaborar notificación de adjudicación

1 día

vie
25/03/16

vie
25/03/16

Publicación de adjudicación

3 días

lun
28/03/16

mié
30/03/16

Firmeza de la adjudicación

10 días

jue
31/03/16

jue
14/04/16

Ruta Crítica
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3.
Que el señor Director Carlos Lizama Hernández realiza varias
recomendaciones, para que la Administración tomen notas de las mismas, las
cuales constan en actas.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: DECLARAR INFRUCTUOSO EL TRÁMITE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
2015LN-000009-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA SEDE CENTRAL DEL INA, LA
URUCA, SEGÚN LO INDICADO EN EL DICTAMEN TÉCNICO URMA-PSG-6762015

E

INFORME

DE

RECOMENDACIÓN

UCI-PA-3684-3015,

POR

INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

B).-Informe de recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN000016-01. "Contratación de Abastecimiento continuo de camisetas de punto
y otros según demanda."

El señor Gerente General, procede con la presentación.
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de declarar infructuosa esta
licitación.

El señor Ministro de Trabajo, consulta si existe una Comisión de Licitaciones y
consulta qué departamentos tienen participación en dicha Comisión.

El señor Gerente General a.i., responde que sí existe una Comisión de Licitaciones
Local, que es por monto y de acuerdo al monto de la licitación se clasifica el tipo de
licitación.

Añade que después de cierto monto se eleva a la Comisión Institucional, que está
conformada por el Encargado del Proceso de Adquisiciones, el Jefe de la Unidad
de Compras, los Gestores de la Institución, en los casos que le competen, el
Subgerente Administrativo, quien preside y participa la Asesoría Legal, quien es la
que recomienda y asesora al respecto.
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El señor Ministro de Trabajo, consulta que si la Asesoría Legal, es parte de dicha
Comisión porque no rebota ahí, es decir por qué no se ve en el seno de esa
Comisión la observación planteada.

El señor Asesor Legal, responde que la Asesoría Legal, participa en varias etapas
del proceso licitatorio, pero no participa en carteles, si bien es cierto los carteles
son aprobados en la Comisión de Licitaciones, la Asesoría Legal no se involucra en
los análisis técnicos de los carteles.

Menciona que en el INA existen rectores, que velan por las especificaciones
técnicas de cada licitación y en este caso le corresponde al Núcleo Textil, quien
elabora las especificaciones técnicas, las mismas que la Asesoría Legal no puede
entrar a discutir, porque no son técnicos en esa área.

Asimismo, existe el área de Adquisiciones, que es la que en conjunto con el ente
rector, hace el análisis correspondiente, cuando ellos señalan y hacen el cartel, son
ellos los que toman la decisión administrativa del caso, en este caso se habla de
una licitación por demanda.

Explica que una licitación por demanda, es aquella en la cual la Institución, tiene
varias líneas y establece, no una cantidad específica, sino que señala lo que
necesita e incluye consumos históricos y las empresas cotizan dando un precio
unitario.
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Indica que el problema que se ha presentado, es que la Administración, porque es
un tema administrativo no jurídico, el único factor de calificación que ha puesto es
el precio y estas son las primeras camadas que han trabajado con este tema y se
han devuelto por esa situación.

Señala que lo que ocurre, es que cuando se hacen los informes de adjudicación,
no están adjudicando al de mayor precio. Indica que la Asesoría Legal, asesora y
la misma participación que tiene en las Sesiones de Junta Directiva, cuando se
expone una licitación, tienen en dicha comisión.

En ese sentido, donde se hacen exactamente los análisis mucho más minuciosos,
es cuando les toca referéndum, hacer la constancia de legalidad para la Junta
Directiva y cuando les toca hacer la aprobación interna o la solicitud de referéndum
a la Contraloría General de la Republica, en ese caso se toma el expediente y se
revisa cuidadosamente, en ocasiones han tenido problemas porque los técnicos se
molestan de que los abogados, revisen ciertos aspectos que consideran son
técnicos y no legales.

En este caso, cuando se ve la metodología de evaluación, desde la primera se
indicó, pero ya venían varias en las mismas condiciones. Incluso se han tenido
licitaciones de 70 líneas.

Agrega que se tiene una cláusula de admisibilidad, puede participar o entra a jugar
en la segunda etapa, solo aquel que haya participado en todas las líneas, si alguien
no participó en todas las líneas, queda fuera.
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En este caso, la Asesoría Legal revisa de primera entrada que haya participado para
todas las líneas, es el análisis técnico el que indica, que se participa en todas las
líneas, acota que en esa otra parte, aunque no haya participado en todas las líneas,
puede ser adjudicatario, pero la única comparación que tienen son los precios, y
tiene que ser el de menor precio, entonces si alguien de esas 70 líneas participó en
50 líneas y otro en las 70 líneas o en 3 de ellas en estos casos el único factor que
vale es el precio.

En ese aspecto, así lo decidió la Administración en el Cartel, no es un tema jurídico
es la Administración la que resuelve que es lo más oportuno para ellos y se han
presentado algunas que al ver que el sistema de evaluación no les funcionó, han
tenido que corregir esas situaciones.

El señor Ministro de Trabajo, agradece la aclaración y consulta si en el caso de
compras de materiales, si se ha optado por los sistemas de precalificación de
oferentes para después trabajar por líneas, cuando se trabaja por línea no es
necesario adjudicar todas a un mismo oferente necesariamente, sino que se le
adjudica la línea al proveedor que ofrezca lo mejor por línea y sugiere que se tome
en cuenta esa información.

El señor Asesor Legal, señala que es un tema que ya ha sido advertido, por los
señores miembros de la Junta Directiva, de que la Administración ha escogido este
sistema de que continúan en la lucha de adjudicación, los que participan en todas
las líneas y en ocasiones eso los ha llevado a tener que declararlas infructuosas,
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eso se hizo porque programaron talleres con los diferentes proveedores y se publicó
en los diarios de circulación nacional, este fue el camino que se escogió.

El señor Gerente General a.i., comenta que como es la primer camada, se están
recibiendo todavía algunas licitaciones que según demanda, que vienen en cola,
pero ya los señores Directores han hecho observaciones, de que se debe revisar
nuevamente este modelo, para garantizar una mayor eficiencia e indica que
inicialmente se buscó la eficiencia a la hora de poder administrar los contratos, en
el sentido de que fuera con solo proveedor, por ser más sencillo, localizarlo en
sistemas, entregarle notificaciones, pero las compras no se deben ajustar a las
comodidades de la administración, sino a la eficiencia que se necesita para
garantizar el abastecimiento.

Agrega, que en este momento se está en un proceso de la efectividad de ese
modelo que se hizo inicialmente.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 176-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio SGA-156-2016, la Subgerencia Administrativa remite para
conocimiento y eventual aprobación sobre el informe de recomendación del trámite
de
Licitación
Pública
2015LN-000016-01
“CONTRATACIÓN
DE
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ABASTECIMIENTO CONTINUO DE CAMISETAS DE PUNTO Y OTROS SEGÚN
DEMANDA”, mismo que fue expuesto por el señor Durman Esquivel Esquivel,
Subgerente Administrativo.

2.- Que dicho informe indica lo siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000016-01
PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE CAMISETAS DE PUNTO Y
OTROS, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA.
1

Objeto de la CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE CAMISETAS DE
Contratación: PUNTO Y OTROS, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA.
Línea

2

Líneas

1

Descripción
Una línea con siete ítems

Aprobación de Cartel: En la sesión 18-2015 celebrada el 07 de Julio del 2015,
la Comisión de Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo IV,
realizó la aprobación de cartel para la Licitación Pública 2015LN-000016-01 para
la Contratación de abastecimiento continuo de camisetas de punto y otros, según
demanda de cuantía inestimada.
3

Antecedentes:
Invitación: La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en
el diario La Gaceta Nº 134 del 13 de Julio del 2015.

Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 05 de Agosto del 2015 a
las 10:00 horas.

4

Empresas que
Retiraron el
cartel




PROPAK
SAENZ S.A
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5

Oferentes
Participantes:






OFERTA # 1 PROMOTEX INTERNACIONAL S.A
OFERTA # 2 GRUPO UNIHOSPI S.A
OFERTA # 3 INDUSTRIAS M H S.A
OFERTA # 4 LÍNEA DAKAMA S.A

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-5022015 recibida en el Proceso de Adquisiciones el día 19 de Agosto del 2015, el
cual indica:

CRITERIO DEL DESPACHO.
Una vez analizada la oferta presentada a presente la Licitación
Abreviada, es criterio de este Despacho de conformidad con la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento lo siguiente:

OFERTAS ADMITIDAS A ESTE CONCURSO:
6

Estudio Legal

OFERTA #1: PROMOTEX INTERNACIONAL S.A.
OFERTA #2: GRUPO UNIHOSPI S.A.
OFERTA #3: INDUSTRIAS M H S.A.
OFERTA #4: LÍNEA DAKAMA S.A.

OFERTA #1: PROMOTEX INTERNACIONAL S.A. Mediante el oficio
ALCA-480¬2015 se le previene a la empresa presentar timbre de ₡20,00
de la Asociación Ciudad de las Niñas, así como la certificación de
personería jurídica y certificación notarial con vista en el libro de
accionistas de la naturaleza y propiedad del capital social de la empresa.
La prevención fue cumplida a satisfacción el 19 de agosto del 2015.
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Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con
todos los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual
se admite a concurso, desde un punto de vista legal.

OFERTA #2: GRUPO UNIHOSPI S.A.
Mediante el oficio ALCA-481-2015 se le previene a la empresa presentar
declaración jurada de que su representada no se encuentra inhabilitada
para contratar con la Administración Pública, por alguna de las causales
que establece el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación
Administrativa, así como la certificación de personería jurídica y
certificación notarial con vista en el libro de accionistas de la naturaleza
y propiedad del capital social de la empresa. La prevención fue cumplida
a satisfacción el 20 de agosto del 2015.

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con
todos los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual
se admite a concurso, desde un punto de vista legal.

OFERTA #3: INDUSTRIAS M H S.A.
Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con
todos los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual
se admite a concurso, desde un punto de vista legal.

OFERTA #4: LÍNEA DAKAMA S.A.
Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con
todos los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual
se admite a concurso, desde un punto de vista legal.
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El estudio técnico fue emitido mediante oficio NTX-PGA-197-2015 recibido en el
Proceso de Adquisiciones el 17 de Agosto del 2015, el mismo fue realizado por
el Núcleo Textil, dicho criterio indica lo siguiente:

Oferta # 1: Cumple con los aspectos técnico-administrativos. En las líneas
# 1 a # 5 no presenta muestra de la tela de la prenda cotizada.



7

Línea # 1: Incumple en los siguientes aspectos:
 Presenta el ruedo más largo en la parte de atrás con respecto
a la parte del frente.
 El logo dela llave no corresponde con el solicitado, se requiere
una impresión serigráfica y la muestra presenta un bordado,
además no hay coincidencia en las dimensiones solicitadas,
además se solicita en el lado derecho y la muestra lo presenta
en el lado izquierdo.
 Presenta la tela manchada.

Estudio
Técnico


Línea # 2: Incumple en los siguientes aspectos:
 Se solicita cuello de rip y la muestra lo presenta de la misma
tela.
 No presenta las costuras de recubrimiento en cover Stich de
color amarillo pantone 130.
 No presenta el acabado de la parte de atrás de ruedo más
largo que el delantero.
 Presenta tela fruncida en el collarete.



Línea # 3: Incumple en los siguientes aspectos:
 Las dimensiones del bolsillo no corresponden con las
medidas solicitadas.
 El cuello y los puños no son del mismo color de la tela.
 Los botones no son del mismo color de la tels.
 No presenta refuerzo de tab en los hombros.



Línea # 4: Incumple en los siguientes aspectos:
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No presenta impreso en la camiseta que es tecnología Dri-Fit.
Se solicitan tres botones y la muestra presenta solo dos.
No presenta refuerzo de tab en los hombros.
Presenta hilos de diferente color a la tela.

Línea # 5: Incumple en los siguientes aspectos:
 No presenta refuerzo de tab en los hombros.
 El ruedo debe ser cerrado sin aberturas y la muestra presenta
aberturas.



Línea # 6: Incumple en los siguientes aspectos:
 Presenta como muestra dos tipos de gorras diferentes no
obstante ninguna de las dos muestras coinciden con alguna
de las características solicitadas en la especificación técnica.



Línea # 7: cumple con las especificaciones técnicas.

Oferta # 2: Cumple con los aspectos técnico-administrativos. En las líneas
# 1 a # 5 no presenta muestra de la tela de la prenda cotizada.



Línea # 1: Incumple en los siguientes aspectos:
 La impresión serigráfica no corresponde con los colores
solicitados, se requiere un logo blanco o negro según
corresponda y la muestra presenta logo amarillo, además se
solicita en el lado derecho y la muestra lo presenta en lado
izquierdo.



Línea # 2: Incumple en los siguientes aspectos:
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 No presenta la ficha técnica dela tela Hidrotech por lo tanto no
se logran verificar las características de la tela
 El cuello no presenta la costura de recubrimiento.
 Las costuras de recubrimiento se solicitan de 7 mm y la
muestra los presenta de 5 mm.
 No presenta el acabado de la parte de atrás de ruedo más
largo que el delantero.
 El logotipo de la llave del INA no corresponde con el pantone
solicitado.
 Presenta costuras fruncidas en los costados.


Línea # 3: Incumple en los siguientes aspectos:
 Las dimensiones del bolsillo no corresponden con las
medidas solicitadas.
 El tamaño del botón no corresponde con el solicitado, se
solicita botón de 0.70 a 1 cm y la muestra mide 1.5cm.



Línea # 4: Incumple en los siguientes aspectos:
 No presenta impreso en la camiseta que es tecnología Dri-Fit.
 El largo de la basta no corresponde con el solicitado, se
requiere un tamaño de 16 cm y la muestra mide 13.5 cm.



Línea # 5: Incumple en los siguientes aspectos:
 Se solicitan tres botones en la basta y la muestra presenta
dos.
 La muestra presenta la basta abierta, a ambos lados le falta
la costura de cierre.
 No presenta refuerzo de tab en los hombros.



Línea # 6: Incumple en los siguientes aspectos:
 Se solicitan broches color bronce antiguo y la muestra los
presenta color negro.
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 Debe llevar tres partes de tela suplex y la muestra presenta
solo una.
 Se solicita que debe llevar una hebilla negra ajustable plástica
de dos partes para ajuste con cinta de nylon y la muestra
presenta hebilla de metal y cinta de la misma tela suplex.
 No posee anexo de tela que debe cubrir la parte posterior.
 El logotipo de la llave INA no corresponde con el pantone
solicitado ni con as dimensiones solicitadas.


Línea # 7: cumple con las especificaciones técnicas.

Oferta # 3: Cumple con los aspectos técnico-administrativos.



Línea # 1: cumple con las especificaciones técnicas.



Línea # 2: Incumple en los siguientes aspectos:
 No presenta la ficha técnica dela tela Hidrotech por lo tanto no
se logran verificar las características de la tela.
 No presenta muestra de tela color blanco, gris, azul, negro (el
azul presentado no es el color institucional).



Línea # 3: cumple con las especificaciones técnicas.



Línea # 4: Incumple en los siguientes aspectos:
 No presenta impreso en la camiseta que es tecnología Dri-Fit.



Línea # 5: cumple con las especificaciones técnicas.



Línea # 6: Incumple en los siguientes aspectos:
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 Debe llevar tres partes de tela suplex y la muestra presenta
cuatro.
 Se solicita que debe llevar una hebilla negra ajustable plástica
de dos partes para ajuste con cinta de nylon y la muestra
presenta un cierre diferente el cual no coincide con el
solicitado.
 Presenta en la visera un borde color amarillo no solicitado
 No posee anexo de tela que debe cubrir la parte posterior.


Línea # 7: cumple con las especificaciones técnicas.

Oferta # 4: Cumple con los aspectos técnico-administrativos.



Líneas # 1-3-5: Incumple en los siguientes aspectos:
 No presenta muestra de tela color negro, azul, gris, azul rey.



Línea # 2: Incumple en los siguientes aspectos:
 No presenta la ficha técnica dela tela Hidrotech por lo tanto no
se logran verificar las características de la tela.
 Las costuras de recubrimiento no corresponden con el color
solicitado, se requiere color amarillo pantone 130 y la muestra
lo presenta azul.
 Se solicita que la parte de la espalda sea de 4 cm más larga
que la parte del frente y la muestra presenta ambas partes
igual.
 Los topes de costuras de recubrimiento muy traslapados.



Línea # 4: Incumple en los siguientes aspectos:
 No presenta impreso en la camiseta que es tecnología Dri-Fit.
 Presenta el bolsillo torcido.
 Presenta costuras fruncidas.
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Línea # 6: cumple con las especificaciones técnicas.



Línea # 7: cumple con las especificaciones técnicas.

Razonabilidad de los precios
El dictaminador técnico indica en las líneas donde uno o más oferentes
cumplen con los aspectos técnico-administrativos y con las
especificaciones técnicas.

“El precio está dentro de un margen de tolerancia razonable, de acuerdo
con las compras anteriores, el oferente participante en este trámite, así
como también a criterio técnico el mismo está acorde con el
comportamiento del mercado actual.”

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-2943-2015 de fecha
19 de Octubre del 2015, realizado por Cecilia Rodríguez Anchía, del Proceso de
Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la Licitación
Pública 2015LN-000016-01 para la Contratación de abastecimiento continuo de
camisetas de punto y otros, según demanda de cuantía inestimada:

9

Informe
Administrativo

Dado lo anterior se recomienda:

 Adjudicar parcialmente, según punto 4.7 del cartel, al Oferente #3 los
ítems #1-3-5-7 ya que cumplen con los aspectos técnicoadministrativos y con las especificaciones técnicas.
 Declarar infructuosas los ítems #2-4-6 por incumplimientos técnicos.
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En la sesión 31-2015 celebrada el 27 de Octubre del 2015, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión,
artículo VIII:

10

Comisión de
Licitaciones

a. Devolver a la persona encargada del Núcleo Textil la Licitación
Pública 2015LN-000016-01 para la Contratación de
abastecimiento continuo de camisetas de punto y otros, según
demanda de cuantía inestimada, para que amplíe la justificación
de la razonabilidad de precio de esta contratación. Además
ampliar el análisis técnico de la línea #4.
b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada del Núcleo Textil.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Mediante oficio NTX-PGA-256-2015 de fecha 29 de octubre del 2015, el Núcleo
Textil, indica lo siguiente:

Ampliación de criterio técnico.

11

Núcleo Textil

Con respecto a la solicitud de criterio técnico referente a los Comunicados
de Acuerdo No. CL-152-2015 y CL-153-2015 para los cuales se está
solicitando una ampliación en cuanto a la justificación de la razonabilidad
del precio de las dos contrataciones, tanto de la Licitación Pública 2015LN000007-01 como de la 2015LN-000016-01 de abastecimiento continuo, le
señalo que de acuerdo al histórico de compras los precios definidos
específicamente para el trámite de compras por demanda, se establecieron
los montos por código definiéndose un promedio.

Hay variaciones a considerar según el comportamiento de mercado que va
a depender de variables como: marca, calidad de tele y de confección,
diseño, acabados en general, tipo de proveedores y otros, donde por la
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naturaleza y dinámica del sector hay mucha variación en cuanto a precios,
de manera que el técnico evaluador establece un rango del monto ofertado,
para poder definir si es razonable o no, regularmente un +/- 30%
aproximadamente, con respecto al promedio histórico. En algunas prendas
específicas puede que haya variaciones más amplias, siempre
dependiendo de las variables anteriormente descritas.

Es criterio del técnico evaluador, que los precios indicados en las ofertas de
las contrataciones en estudio están considerados dentro del precio del
mercado, una vez examinadas cada una de las líneas, específicamente las
que cumple técnicamente, según su conocimiento, experiencia y análisis
realizado.

Referente a la ampliación del análisis técnico de la línea #4 de la Licitación
Pública 2015LN-000016-01, le indico que para esa línea en especial es de
suma importancia presentar el impreso que se solicita de que es realmente
tecnología Dri-Fit, esto debido a que es la única forma de asegurarnos que
la prenda presentada corresponde a la misma. En el mercado, las prendas
que son de esta tecnología tienen siempre este impreso, por lo tanto, si el
oferente no lo presenta, lo que indica es que la tela no cumple con esta
especificación. Con respecto a esta situación, para los prócimos trámites el
Núcleo recomienda que esta línea sea excluida y se ingrese otra camiseta
con características similares pero con otra tecnología. La tecnología Dri-Fit
es de muy buena calidad, pero para los proveedores es más difícil de
adquirir y su costo es más elevado, por ello, sería recomendable sustituirla
por otra más accesible en el mercado.

12

Comisión de
Licitaciones

En la sesión 34-2015 celebrada el 17 de Noviembre del 2015, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión,
artículo XIII:

a. Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar parcial de la
Licitación Pública 2015LN-000016-01 para la Contratación de
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abastecimiento continuo de camisetas de punto y otros, según
demanda de cuantía inestimada, según el dictamen técnico NTXPGA-197-2015 y NTX-PGA-256-2015, en el dictamen legal ALCA502-2015, realizados por las dependencias responsables de analizar
las ofertas; así como en los elementos de adjudicación consignados
en el punto 8 del cartel, de la siguiente manera:


Adjudicar parcialmente la línea #1 de conformidad con la
cláusula cartelaria 4.7 al oferente #3 de la empresa
INDUSTRIAS MH S.A en los siguientes ítems #1-3-5-7, por un
plazo contractual de cuatro años y con unos precios razonables
estipulados en la oferta presentada.



Declarar infructuosas los ítems #2-4-6, por incumplimientos
técnicos.

b. Comunicar a la persona encargada del Núcleo Textil, considerar
tramitar nuevamente esta contratación según demanda o el
procedimiento de contratación que consideren más óptimo y que se
tome la decisión más satisfactoria para el Núcleo a su cargo.
c. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de
Compras Institucionales para que realice los actos correspondientes.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
.

Mediante oficio ALCA-694-2015 de fecha 8 de Diciembre del 2015, la Asesoría
Legal, indica lo siguiente:
13

Asesoría
Legal

ASUNTO: Devolución sin trámite de constancia de legalidad de la licitación
pública 2013LN-000016-01 "Abastecimiento continuo de camisetas de punto
y otros".
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Con la aprobación del Asesor Legal y en atención al oficio UCI-719-2015 del
23 de noviembre del 2015, relativo a la solicitud de elaboración de la
constancia de legalidad del expediente administrativo de la licitación supra
indicada; procede esta Asesoría a devolver sin trámite dicha solicitud, en
virtud de lo siguiente:

Esta Asesoría Legal, procedió a revisar el expediente en su totalidad
logrando evidenciar que la adjudicación no se realizó de conformidad a lo
estipulado en la cláusula 12 del cartel, la cual indica que el elemento de
adjudicación es 100 % precio, véase que la oferta de menor precio es la #2
GRUPO UNIHOSPI S.A; y que técnicamente solo cumple en la línea #7, sin
embargo se puede notar a folio 368 vuelto que la Comisión de Licitaciones
decide adjudicar a la empresa INDUSTRIAS M H S.A, a pesar de que esta
oferta no es la que cumple con el menor precio. A folio 354 se puede notar
que la oferta de menor precio es la #2 y la que le sigue en orden de menor
precio es la oferta #1, por lo anterior resulta a todas luces improcedente la
elaboración de la constancia de legalidad solicitada, ya que la adjudicación
no está acorde con lo estipulado en el cartel.

Se devuelve el expediente de la licitación pública 2015LN-000016-01, que
consta de 1 tomo, con 374 folios numerados.
Mediante oficio UCI-PA-3752-2015 de fecha 10 de Diciembre del 2015, el Proceso
de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, indica lo siguiente:
Proceso de
Adquisiciones
14 de la Unidad
de Compras
Institucionales

Referencia: ALCA-694-2015 Devolución sin trámite de constancia de
legalidad de la licitación pública 2015LN-000016-01 "Abastecimiento continuo
de camisetas de punto y otros."

Respecto a este trámite me permito manifestar lo siguiente:

Acta Sesión Ordinaria 4738
19 de abril del 2016

157

La recomendación para adjudicar los ítems 1-3-5-7 al Oferente # 3 se basó
en el Principio de eficiencia, al considerarse que dicho oferente es el que más
líneas cumple. Cabe destacar que los Oferentes # 1 y # 2 cumplen
técnicamente solo en la línea # 7.

Mediante Comunicación de Acuerdo NO. CL-178-205, la Comisión de
Licitaciones, acordó "Adjudicar parcialmente la línea # 1 de conformidad con
la cláusula cartelería 41 al oferente #3 de la empresa INDUSTRIA MH S.A EN
LOS SIGUIENTES ÍTEMS #1-3-5-7.”

No obstante lo anterior y con base en lo manifestado por la Asesoría Legal,
se recomienda declarar infructuoso el trámite.

Ante este error involuntario en la elaboración del informe de recomendación, la
recomendación de adjudicación a Junta Directiva se acotó mal, por lo cual la
corrección debería leerse correctamente:



15

Comisión de
Licitaciones

Recomendar a Junta Directiva del INA declarar infructuosa la
Licitación Pública 2015LN-000016-01 para la Contratación de
abastecimiento continuo de camisetas de punto y otros, según demanda
de cuantía inestimada, por incumplimientos técnicos y administrativos.

En la sesión 1-2016 celebrada el 3 de Febrero del 2016, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión,
artículo IX:

a. Revocar lo acordado en la sesión 34-2015 celebrada el 17 de Noviembre
del 2015 de la Comisión de Licitaciones, según consta en el acta de esa
sesión, artículo XIII.
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b. Recomendación a Junta Directiva del INA, declarar infructuoso el trámite
de la Licitación Pública 2015LN-000016-01 para la Contratación de
abastecimiento continuo de camisetas de punto y otros, según demanda
de cuantía inestimada, por incumplimientos técnicos y administrativos.
c. Lo demás acordado en la sesión 34-2015 celebrada el 17 Noviembre del
2015, por la Comisión de Licitaciones, según consta en el acta de esa
sesión, artículo XIII, se mantiene invariable.
d. Comunicar
a la persona encargada de la Unidad de Compras
Institucionales para que realice los trámites respectivos.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
Verificaciones:
11

Constancia de
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su
Legalidad.
cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-114-2016.
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Durac Comienz
ión
o

Nombre de tarea
Plazo para adjudicación Junta
Directiva

13

Fin

10
mar
días 15/03/16

lun
28/03/16

Elaborar notificación acuerdo Junta
Directiva

3 días

mar
29/03/16

jue
31/03/16

Elaborar notificación de adjudicación

1 día

vie
01/04/16

vie
01/04/16

3 días

lun
04/04/16

mié
06/04/16

10
jue
días 07/04/16

jue
21/04/16

Ruta Crítica

Publicación de adjudicación

Firmeza de la adjudicación

3. Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al
informe presentado por el señor Subgerente Administrativo, tal como consta
en actas, y manifiestan su anuencia en aprobar la recomendación de la
Comisión de Licitaciones, tal como se indica en el informe de conocimiento.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: DECLARAR INFRUCTUOSO EL TRÁMITE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
2015LN-000016-01

PARA

LA

CONTRATACIÓN

DE

ABASTECIMIENTO

CONTINUO DE CAMISETAS DE PUNTO Y OTROS, SEGÚN DEMANDA DE
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CUANTÍA

INESTIMADA,

POR

INCUMPLIMIENTOS

TÉCNICOS

Y

ADMINISTRATIVOS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:
Presidencia Ejecutiva. Procedimiento de elección del o la Gerente General
del INA.

El señor Presidente, comenta que en las semanas anteriores, todos se han
dedicado a buscar un candidato externo e indica que surgió una propuesta por parte
del Director Esna Montero y todos estuvieron de acuerdo.

Agrega que por su parte, ha realizado un esfuerzo, incluso ha conversado con
algunos posibles candidatos y no ha tenido mucha suerte en ese aspecto, pues no
tiene currículos en este momento para ofrecer, pero considera que se está pasando
el tiempo y que se debería de analizar lo que se tiene y tratar el tema en la próxima
Sesión de Junta Directiva.

El señor Director Esna Montero, comenta en ese sentido, que todos los currículos
internos y externos llegan esta semana y el próximo lunes se reúne la Junta
Directiva, analiza los predictores y se analizan sus porcentajes.
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El señor Presidente, solicita que no sea masivo, para tratar de analizarlos el fin de
semana.

El señor Ministro de Trabajo, consulta si el caso del nombramiento de la Gerencia
es un puesto de confianza del Consejo Directivo y cómo califica el puesto.

El señor Asesor Legal, responde que efectivamente es un puesto de confianza, cuya
clave pertenece a la Autoridad Presupuestaria, como en las demás instituciones
públicas y nombrado por la Junta Directiva, puede ser removido solo por la Junta
Directiva y el superior administrativo por llamarlo de alguna manera es el Presidente
Ejecutivo.

Comenta que tiene solo dos requisitos, uno es que tenga grado profesional, sin
indicar en que área y en caso de no tener título universitario que sea una persona
que tenga conocimiento en el campo de la formación profesional y experiencia en
formación y capacitación. El nombramiento es por cuatro años.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:
Asesoría Legal. A).- Oficio URCOC-AL-16-2016 de fecha 31 de marzo del 2016.
Informe de recomendación referente al recurso de apelación con subsidio
interpuesto por la señora Keiry León Jiménez contra la rescisión de la
contratación 2015CD-000038-03. B).-Oficio ALCA-144-2016 de fecha 12 de abril
del 2016. Informe y recomendación sobre el recurso de revocatoria presentado
por la empresa Saturnia S.A. contra el acto de adjudicación de la licitación
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pública 2014LN-000005-01 para la “compra de tractores e implementos
agrícolas”.

Asesoría Legal. A).- Oficio URCOC-AL-16-2016 de fecha 31 de marzo del 2016.
Informe de recomendación referente al recurso de apelación con subsidio
interpuesto por la señora Keiry León Jiménez contra la rescisión de la
contratación 2015CD-000038-03.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema.

El señor Director Esna Montero, consulta si al contratar a esa persona particular, se
hace por servicios profesionales, por un tiempo predeterminado o por un tiempo
determinado. Asimismo desea saber cuál es la contratación específica que se hace,
porque según leyó, un estudiante fue a las clases y desertó. Desea saber en qué
condiciones el INA contrata a esta persona.

El señor Asesor Legal, responde que en la primera página, en el antecedente 1 y
en este caso ella tenía que dar un total de setecientas nueve horas, como se indica
en el antecedente número 2.

Procede con la presentación de la rescisión de la Contratación 2015-CD-000038-03
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Agrega que efectivamente como lo señaló anteriormente, el muchacho desertó y se
le paga lo que ella trabajó hasta ese momento, a lo que ella reclama señalando que
ella tiene derecho a la totalidad del curso y en materia de contratación
administrativa, esto no funciona de esa manera. Se paga únicamente la parte de la
utilidad, es decir lo que se dejó de percibir por el imprevisto que le está generando
a la misma Administración, en este caso se le ofreció pagar la utilidad y ella no
estuvo de acuerdo, desea que se le cancele todo el dinero y en este caso no se
puede hacer nada.
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El señor Director Esna Montero, indica que no es experto en contratación
administrativa, por lo tanto consulta, si lo van a contratar y se hace un contrato,
donde se estipula claramente lo que abarca y en este caso particular, si el muchacho
desertó, que indica la ley al respecto.

El señor Asesor Legal, responde que en estos casos la ley establece, que solo se
tiene derecho a la utilidad, si fuese responsabilidad de la Administración se tendría
que analizar más profundamente, pero en este caso el muchacho desertó y el INA
no debe pagar un servicio que no se está ofreciendo.

El señor Presidente, consulta cuál es el monto de la utilidad.

El señor Asesor Legal, responde que en este caso debe analizar la oferta específica
para poder determinar la cantidad.

El señor Presidente, somete a votación el acuerdo

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 177-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio URCOC-AL-16-2016, la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe de
recomendación referente al recurso de apelación con subsidio, interpuesto por la
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señora KEIRY LEÓN JIMÉNEZ, contra la rescisión de la Contratación 2015CD000038-03.

2.- Que dicho informe fue expuesto ampliamente a los señores Directores por el
Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, mismo que se adjunta al presente acuerdo.

3.- Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en aprobar la recomendación
de la Asesoría Legal en los siguientes términos:

1. Rechazar el Recurso de Apelación interpuesto en los términos contenidos en
dicho informe, por parte de la recurrente Keiry León Jiménez.

2. Confirmar lo resuelto mediante resolución de las 14:00 horas del 20 de enero del
año en curso, que acordó la rescisión de la ejecución contractual respaldada en
la contratación directa 2015CD-000038-03 mediante la que se contrató los
servicios en interpretación de lengua de señas costarricense (LESCO)
adjudicada a la oferta de la señora (ita) Keiry León Jiménez mediante el Acta
número 027-2015 de las 15:30 horas del 16 de junio de 2015, según
formalización de la Orden de Compra número 4703 LOCAL.

3. Agotar la Vía Administrativa en relación con lo establecido en el artículo 350 de
la Ley General de la Administración Pública.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO: APROBAR EL INFORME Y ACOGER LA RECOMENDACIÓN REMITIDA
POR LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN OFICIO URCOC-AL-16-2016, EL CUAL SE
ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO, EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE
APELACIÓN INTERPUESTO CON SUBSIDIO POR LA SEÑORA KEIRY LEÓN
JIMÉNEZ, CONTRA LA RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2015CD-000038-03.
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD

31 de Marzo de 2016
URCOC-AL-15-2015

Señor
Bernardo Benavides Benavides.
Secretario Técnico, Junta Directiva
Instituto Nacional de Aprendizaje

Estimado señor:

Con la aprobación del Asesor legal, el suscrito Licenciado José Alejandro Hernández Vargas,
funcionario de esta Institución, procedo a rendir el informe y las recomendaciones relacionados
con el recurso de apelación en subsidio interpuesto por la Señora Keiry León Jiménez, en contra
de la resolución de las 14:00 horas del 20 de enero de 2016 la cual fue emitida por la Presidencia
Ejecutiva y por la cual se tomó la decisión de rescindir la Contratación Directa número 2015CD000038-03 referida a la contratación de los servicios de interpretación del lenguaje de señas
costarricenses LESCO tramitada por la Unidad Regional Central Occidental.
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No se omite indicar que en primera instancia fue resuelta en negativo para la accionante el

recurso de revocatoria interpuesto de forma concomitantemente.

ANTECEDENTES
El procedimiento indicado tiene como antecedentes los siguientes:

1. Que mediante acuerdo número 027-2015 de las 15:30 horas del 16 de junio de 2015, el
Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Occidental adjudicó la contratación
directa 2015CD-000038-03 para la contratación de una persona interprete de lengua de señas
costarricense (LESCO) para el servicio de capacitación y formación profesional “Técnico en
instalación de cableado estructurado” a ejecutarse en el Centro de Desarrollo Tecnológico de
Telemática y Microelectrónica de la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez a la señora Keiry
León Jiménez por un monto de ¢14.180.000,00 (catorce millones ciento ochenta mil colones
exactos).
2. Que el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Occidental mediante la orden
de compra número 4703 LOCAL de fecha 22 de junio de 2015 formalizó la contratación de los
servicios objeto de esta contratación entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y la señora León
Jiménez que comprendía el período entre el 13 de julio al 09 de diciembre de 2015, para un
total de 709 horas de servicio, abarcando los módulos de Introducción a la Telemática (42
horas), Servicio al Cliente (44 horas), Análisis de Circuitos (130 horas), Emprendedurismo (44
horas), Diseño e implementación de enlaces en cobre (115 horas), Diseño e implementación de
enlaces en fibra óptica (115 horas), Elaboración de informes técnicos (50 horas), Salud
Ocupacional Básica (40 horas) Inglés introductorio para comprensión de lectura (75 horas),
Diseño e implementación de Proyectos (40 horas), horas de atención individualizada (10 horas),

Acta Sesión Ordinaria 4738
19 de abril del 2016

171
y graduación (4 horas), todo lo anterior por un monto total del ¢14.180.000,00 (Catorce

millones ciento ochenta mil colones exactos).
3. Que la encargada del Centro de Desarrollo Tecnológico de Telemática y Microelectrónica,
mediante orden de pago número CDTTM-249-2015 de fecha 03 de agosto de 2015 autorizó un
primer pago a favor de la señora León Jiménez por la suma de ¢2.000.000,00 (dos millones de
colones exactos) por concepto del servicio brindado durante los días del 13 al 31 de julio de
2015 correspondientes a 100 horas de servicio, lo anterior según factura número 390 de la
Contratista.
4. Que la encargada del Centro de Desarrollo Tecnológico de Telemática y Microelectrónica
mediante documento identificado CDTTM-253-2015 de fecha 11 de agosto del 2015, comunicó
formalmente a la contratista León Jiménez la decisión del participante Mauricio Pérez Cárdenas,
en el sentido de que a partir del 10 de agosto del 2015, desertaría del servicio de capacitación.
5. Que la encargada del Centro de Desarrollo Tecnológico de Telemática y Microelectrónica
mediante oficio identificado CDTTM-254-2015 con fecha 13 de agosto del 2015, le solicitó al
Encargado del Proceso de Adquisiciones iniciar los trámites correspondientes para rescindir el
servicio contratado debido a la decisión del participante Pérez Cárdenas de desertar del servicio
de capacitación.
6. Que el Encargado del Proceso de Adquisiciones por oficio URCOC-PAS-1064-2015 de fecha
14 de agosto de 2015 le comunicó a la contratista León Jiménez la suspensión de la ejecución
contractual de la referida orden de compra 4703 y le confirió audiencia por el plazo de 10 días
hábiles con el fin de que se refiriera formalmente respecto de la determinación de la
Administración y que presentara un detalle de la liquidación y aportación de pruebas que
estimara necesarias.
7. Que la contratista Keiry León Jiménez mediante escrito de fecha el 20 de agosto de 2015,
presentó su descargo y propuesta de liquidación, señalándose como lo más trascendental
además de la aportación de pruebas, la pretensión de que la Institución le cancelara la totalidad
del monto de la orden de compra bajo la tesis de que ella es la única perjudicada con la rescisión,
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adicionalmente al hecho de que desde su oferta ella había indicado que de verse afectado el

cumplimiento de las horas por falta del estudiante, cambio de horario u otras razones, el pago
se debería realizar completo, indicando que a falta de disposición en contrario se aceptó por la
Administración con la adjudicación en esos términos.
8. Que el Encargado del Proceso de Adquisiciones mediante oficio URCOC-PAS-1069-2015 del
14 de agosto de 2015 le comunicó a la Encargada del Centro de Desarrollo Tecnológico de
Telemática y Microelectrónica la suspensión de la contratación, al mismo tiempo que le requirió
proceder a cancelar los días pendientes de pago por el servicio prestado.
9. Que la Encargada del Centro de Desarrollo Tecnológico de Telemática y Microelectrónica por
intermedio de la orden de pago número CDTTM-249-2015 de fecha 21 de agosto, autorizó la
cancelación de la factura número 398 a favor de la contratista León Jiménez por las horas de
servicio prestadas entre el 1 de agosto al 14 de agosto de 2015, lo anterior por una suma total
de ¢1.400.000,00 (un millón cuatrocientos mil colones exactos).
10.

Que la Encargada del Centro de Desarrollo Tecnológico de Telemática y

Microelectrónica mediante oficio CDTTM-337-2015 recibido el día 25 de noviembre del 2015 y
en atención al requerimiento hecho por la Asesoría Legal mediante oficio URCOC-AL-184-2015,
explicó los extremos que comprenden los pagos realizados a la contratista por los servicios
efectivamente reconocidos e indicó que la factura número 390 de fecha 31 de julio de 2015
corresponde a un total de 100 horas ejecutadas entre el día 13 al 31 de julio y que la factura
398 de fecha 20 de agosto de 2015 abarca un total de 70 horas comprendidas así; 35 horas por
la prestación del servicio del día 3 al 7 de agosto, y las 35 horas a las correspondientes a la
semana del 10 al 14 de agosto del 2015, siendo este último día en que se le notificó a la
contratista la suspensión del contrato.
11.

Que la Encargada de la Unidad de Servicio al Usuario en conjunto con la Encargada del

Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil mediante oficios USU-464-2015 y USU-PRBE-4442015 recibidos el día 07 de diciembre del 2015 y como respuesta al requerimiento realizado por
la Asesoría Legal, se manifestaron al respecto de la proporcionalidad y la razonabilidad de los
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extremos pretendidos por la contratista señalándose que la Administración bien puede

rescindir un contrato por caso fortuito, fuerza mayor e interés público, siendo que en este caso
la causa fue un hecho fortuito por la deserción del participante para el cual se contrató el
servicio, y que los motivos que alegó la contratista no son válidos pues los argumentos que
alega no se le pueden atribuir a la Administración y finalmente indicó a modo de recomendación
que se valorara reconocer únicamente el rubro de utilidad (10%) dispuesto por el ordinal 206
del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.
12.

Que la Presidencia Ejecutiva mediante resolución de las 14:00 horas del 20 de enero de

2016, debidamente notificada el día 29 del mismo mes, resolvió, rescindir la contratación
2015CD-000038-03 para la Contratación de los Servicios de Interpretación del Lenguaje de
Señas Costarricenses LESCO y rechazar la liquidación de los daños y perjuicios pretendida por la
contratante León Jiménez.
13.

Que mediante escrito presentado por la vía de correo electrónico el día 3 de febrero de

2016, la señora Keiry León Jiménez interpuso formalmente en contra de lo resuelto en el punto
anteriormente indicado, formal recurso de revocatoria con apelación en subsidio por
encontrarse inconforme con lo resuelto por la Presidencia Ejecutiva, aduciendo principalmente
que la Administración obvió en su análisis aspectos como la imprevisibilidad, el equilibrio
económico del contrato y el principio de mutabilidad, al mismo tiempo que manifestó su
inconformidad con el hecho de que la Administración resolvió en el sentido de que no se le
produjo un daño o impacto económico por su decisión.
14.

Que la Presidencia Ejecutiva mediante resolución de diez horas y treinta y seis minutos

de cuatro de marzo de 2016 debidamente notificada el día 30 del mismo mes, resolvió rechazar
el recurso de revocatoria interpuesto confirmando la resolución de las catorce horas del 20 de
enero de 2016 y remitir a esta Junta Directiva el expediente de la Contratación para que en
alzada resuelva lo correspondiente al recurso de apelación interpuesto.
CONSIDERANDO
I.

SOBRE LA ADMISIBILIDAD
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Como primer aspecto, es necesario confirmar al tenor de lo que dispone la Ley General

de la Administración Pública si la presente acción recursiva resultó presentada en
tiempo y forma.
En punto con lo anterior, el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública dispone:
“Los recursos ordinarios deberán imponerse dentro del término tres días tratándose del acto
final y de veinticuatro horas en los demás casos, ambos casos contados a partir de la última
comunicación del acto.” Para efectos de lo anterior y de conformidad con la regulación del
ordinal 256 del mismo cuerpo legal que expresamente señala: “1- Los plazos por días, para la
Administración, incluyen los inhábiles. 2- Los que son para los particulares serán siempre
hábiles.”
En el caso bajo análisis se evidencia con vista del expediente administrativo que la
resolución que se recurre es precisamente la emitida a las 14:00 del 20 de enero 2016
mediante la cual la Administración decidió rescindir la contratación de servicios de
intérprete de LESCO y negar el reconocimiento de los daños y perjuicios pretendidos
por la recurrente, que constituye el acto final, el cual fue debidamente notificada el día
viernes 29 de enero de 2016 (véase a folio 300), en tanto el recurso que se conoce fue
interpuesto por la vía de correo electrónico ante la Asesoría Legal de la Institución el
día miércoles 3 de febrero de 2016 (véase a folio 310), es decir, se interpuso en tiempo
y forma (dentro de los tres días hábiles).
II.

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO

Como parte del examen de las condiciones específicas de la contratación y de la
ejecución de la misma, este Órgano Colegiado pudo verificar que el presente asunto
tiene sustento en el hecho de que la Administración activa posteriormente a haber
tramitado el concurso 2015CD-000038-03 para adquirir los servicios de una persona
intérprete de Lengua de Señas Costarricenses (LESCO) con el fin de brindar al
participante Mauricio Pérez Cárdenas, quien cuenta una discapacidad auditiva, los
servicios de interpretación LESCO para cursar el servicio de capacitación “Técnico en
instalación de cableado estructurado” con una duración de 709 horas y a desarrollarse
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en el Centro de Desarrollo Tecnológico de Telemática y Microelectrónica entre el

periodo entre el 13 de julio al 9 de diciembre de 2015, se le adjudicó a la señora Keiry
León Jiménez, mediante el acto administrativo emitido por el Encargado del Proceso de
Adquisiciones de la Unidad Regional Central Occidental mediante Acta número 0272015 de las 15:30 horas del 16 de junio de 2015 este concurso, adjudicación que
posteriormente formalizada mediante la Orden de Compra número 4703 de fecha 22 de
junio de 2015.
En lo que respecta a la ejecución contractual pactada con la señora León Jiménez
resulta necesario aclarar que tras estarse ejecutando de forma regular tal contratación,
el día lunes 10 de agosto de 2015, el estudiante Pérez Cárdenas hizo de conocimiento
a la Encargada del Centro de Desarrollo Tecnológico de Telemática su decisión de
desertar del referido servicio de capacitación, motivo por el cual el día 14 de agosto del
2015 se le comunicó a la contratista León Jiménez formalmente la suspensión de la
ejecución contractual, con ocasión de la deserción del participante Pérez Cárdenas,
único participante para el cual fue contratado el servicio de interpretación LESCO.
Como consecuencia de lo anterior, la Administración de conformidad con el ordinal 208
del Reglamento de la ley de Contratación Administrativa, confirió formalmente audiencia
a la contratista con el fin de que esta se manifestara aportando la respectiva liquidación
y pruebas que considerara a bien y posteriormente mediante la resolución de las 14:00
horas del 20 de enero del 2016 de la Presidencia Ejecutiva resolvió rescindir el contrato
de servicios de interprete y rechazar en su totalidad la liquidación de daños y perjuicios
pretendida por la señora Keiry León Jiménez, por la falta de demostración del nexo
causal entre lo pretendido y el verdadero impacto sufrido por la decisión de rescisión
En contra de la resolución previamente referida, se alza la señora León Jiménez aduciendo
principalmente que la Administración obviaba en su análisis aspectos como la imprevisibilidad,
el equilibrio económico del contrato y el principio de mutabilidad, al mismo tiempo que se
manifiesta inconforme con el hecho de que la Administración resolvió en el sentido de que no
se le produjo un daño o impacto económico por su decisión.
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De previo a analizar los argumentos que alega la señora León Jiménez en el recurso en contra

de la resolución descrita, este Órgano Colegiado encuentra la necesidad de dejar constancia
que en materia de contratación de servicios, la Administración puede formalizar la relación
contractual mediante la emisión de una orden de compra o bien con la suscripción de un
contrato. En punto con esto, es necesario dejar acreditado en el presente caso que el
mecanismo de formalización empleado para la presente contratación fue mediante orden de
compra, mecanismo que si bien resulta válido es menos formalista para definir las obligaciones
y deberes de los co-contratistas que un contrato donde las condiciones objetivas del contrato
bilateral y sinalagmático son más detalladas, no obstante, ello no elimina, anula o invalida en lo
absoluto la funcionalidad de una orden de compra pues, si bien existieron aspectos propios o
procedimentales que no se incorporaron en la orden de compra, lo cierto es que estos se
entienden incluidos en el marco de legalidad que resulta aplicable para el sano cumplimiento y
satisfacción del interés público. Por este motivo es que no resulta posible validar la pretensión
de la recurrente en el sentido de que, porque no se haya establecido puntualmente ciertos
aspectos dentro del cartel o la orden de compra, le corresponda a la Administración admitirlos,
eso pues claro está que el ordenamiento legal no puede ser desconocido (principio del
conocimiento de la Ley), siendo que esa omisión que señala la recurrente en el caso en cuestión
fue completada por el ordenamiento legal, aunado al hecho de que no fue por ella objetado en
la fase procesal correspondiente.
En igual sentido, resulta necesario indicar que la determinación de la Administración de
rescindir la contratación, estuvo motivada por la deserción del participante Mauricio Pérez
Cárdenas, estudiante para el cual se contrató los servicios de la persona intérprete LESCO,
viéndose, la Administración impedida de mantener la ejecución del objeto contractual, pues
feneció el motivo por cual nació a la vida jurídica y ello sucedió cuando el estudiante sin más
agregar, desertó del servicio de capacitación, encontrándose la Institución imposibilitada para
invadir la esfera privada del estudiante Pérez Cárdenas para someterlo a un compromiso
individual o familiar de permanecer durante el tiempo de duración del servicio de capacitación
profesional “Técnico en instalación de cableado estructurado”, ya que el INA únicamente podría
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brindar, como en efecto lo acreditó en la resolución recurrida, el acompañamiento necesario

para que el estudiante tuviera un proceso formativo integral y responsable, abarcando inclusive
el compromiso institucional de garantizarle el servicio de interpretación LESCO dada su
discapacidad auditiva, ello como muestra del compromiso institucional para garantizarle una
formación integral. Por consiguiente, con la determinación del estudiante de desertar del
servicio de capacitación el INA no podía mantener la contratación, razón por la cual se rescindió.
Ahondando en la argumentación que tuvo la Administración activa para justificar su resolución,
esta Junta Directiva coincide en que la medida de suspender y rescindir la contratación se ajusta
a la discrecionalidad que la ley le concede según lo dispuesto por los artículos 17 y 11 de la LCA,
que expresamente dispone el primero: “Derecho a la ejecución. Los contratistas tienen derecho
de ejecutar plenamente lo pactado, excepto si se produce alguno de los supuestos mencionados
en el artículo 11 de esta Ley” siendo que éste último lo que dispone es el derecho a la rescisión
y resolución unilateral que tiene la Administración según corresponda, cuando “por motivo de
incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés
público, todo con apego al debido proceso (…) En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor,
se liquidarán en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada y los gastos en que haya
incurrido razonablemente el contratista en previsión de la ejecución total del contrato.”
Aunado a lo anterior, los artículos 202, 206 y 208 del Reglamento de la Ley de Contratación
Administrativa (en adelante RLCA) reglamentan lo que es el procedimiento para materializar,
tanto la suspensión como la rescisión, ambas como garantía del debido proceso que la
Institución efectivamente otorgó al darle audiencia para su descargo.
Justifica también lo actuado por la Administración lo que enuncia el artículo 4 de la LCA cuando
señala: “Principios de eficacia y eficiencia: Todos los actos relativos a la actividad de
contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas,
los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del
interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales.” Nótese con base
en lo resaltado, que de haber procedido a mantener la contratación sin un interés público que
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satisfacer, se habría incurrido en una flagrante violación del principio de legalidad, ello además

de atentar contra el uso eficiente del erario público.
De manera que permite verificarse la concordancia entre, la decisión adoptada con relación a
la responsabilidad que conlleva administrar adecuadamente los recursos públicos por cuanto
no se justificaba mantener un contrato si no existía un interés público por satisfacer, ni mucho
menos aún proceder a pagar por un servicio que no se recibiría, tal y como lo pretende la
recurrente, pues de haber así sucedido eso además de constituir una evidente violación a los
principios ya expuestos, concomitantemente la hubiese hecho incurrir en el delito dispuesto
por el artículo 51 por la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública
que dispone: “Pago irregular de contratos administrativos. Será penado con prisión de uno a
tres años, el funcionario público que autorice, ordene, consienta, apruebe o permita pagos, a
sabiendas de que se trata de obras, servicios o suministros no realizados o inaceptables por
haber sido ejecutados o entregados defectuosamente, de acuerdo con los términos de la
contratación, o en consideración de reglas unívocas de la ciencia o la técnica”. (Lo resaltado en
negrilla y subrayado es propio)
Por tanto, no amerita ni la más mínima duda que la decisión adoptada por la Administración,
no constituye una decisión arbitraria ni mucho menos ilegal, pues resulta más que comprobado
su ajuste, primero al principio de legalidad y segundo al de probidad.
Ahora bien, una vez hecha la anterior aclaración, resulta necesario pronunciarse respecto de
los extremos que invoca la recurrente en su acción, en el sentido de que la Administración omite
la imprevisibilidad y la presunta desobediencia de los principios de equilibrio económico en
razón del principio de mutabilidad ya que con la decisión de no continuar con el contrato, se le
está violentando el derecho del mantenimiento del equilibrio económico del contrato,
conforme al artículo 18 de la LCA, aduciendo que esa situación se traduce como una exigencia
de remuneración integral y suficiente del monto del monto total del contrato.
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En primer orden, al respecto del principio de mutabilidad de los contratos, la División General

de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República mediante oficio DGCA1086-99 del 10 de setiembre de 1999, dispuso:
“Los contratos administrativos tienen dos particularidades importantes –entre otras- que los
hacen diferentes a los contratos que se rigen por normas de derecho privado: la primera se
refiere a que uno de los sujetos que forma parte de la relación contractual es el Estado (en
sentido amplio), que a diferencia de los particulares, tiene prerrogativas de las que éstos no
gozan, también llamadas “potestades de imperio”. La segunda es que el Estado, al contratar,
persigue con el objeto mismo del contrato, la satisfacción de un interés público.
La unión de esas dos consideraciones, permite entender la facultad que tiene el Estado de
modificar -unilateralmente- un contrato que ha celebrado, lo cual genera un cambio radical en
el concepto de “acuerdo de voluntades” que rige la Teoría del Contrato Privado. Para entender
lo anterior, es importante tener presente que esta potestad de modificación encuentra su
fundamento constitucional en el denominado principio de la mutabilidad del contrato, del que
la Sala Constitucional, haciendo un recuento de los principios generales en esta materia en el
Voto #998-98 de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998, señaló:
“... 8.- de la mutabilidad del contrato, puesto que la administración cuenta con los
poderes y prerrogativas necesarias para introducir modificaciones a los contratos,
con el objeto de que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y
realizar...”
El principio antes mencionado lo que hace es reconocer que el contrato administrativo por su propia naturaleza- es mutable, ya que el interés público que la Administración desea
satisfacer por su medio es cambiante –no estático-. Esto puede suceder, entre otras cosas, por
el largo período de tiempo en el que normalmente se desarrollan las relaciones contractuales de
la Administración Pública, o por los cambios en el entorno, que provocan que lo contratado
sufra un desajuste con el fin público que se pretende satisfacer. En razón de lo expuesto y desde
el punto de vista jurídico, es necesario que se permita al Estado modificar, con los límites que
más adelante se examinarán, sus relaciones contractuales en curso de ejecución. (Lo resaltado
en negrilla es propio).
El mismo Ente Contralor, mediante criterios de más reciente data, en sus oficios DCA-1386 y
DCA-1987 de 17 de junio y de 13 de agosto de 2015, señaló en forma idéntica para ambos:
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“En el caso de nuestro ordenamiento jurídico, la actividad contractual celebrada por la
Administración Pública, se encuentra regulada de manera especial por la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento, normativa que a su vez regula las distintas facultades y
potestades atribuibles a la Administración contratante, entre las cuales destacan determinadas
potestades de imperio, entre ellas la posibilidad de rescisión, resolución y modificación del
contrato. Tratándose de esta última, ha de considerarse como respaldo a su origen, el principio
de mutabilidad, entendido como la posibilidad que tiene la Administración de modificar
unilateralmente los términos de la contratación para variar las prestaciones debidas por el
contratista, ello con la finalidad de ajustar su ejecución ante diversas situaciones no
contempladas inicialmente, y que de no adecuarse, podrían generar un efecto negativo en la
satisfacción del interés público inmerso en dicha contratación. (…).” (Lo resaltado en negrilla
es propio).

En torno a lo anterior, es evidente que la Administración ostenta los poderes y prerrogativas
necesarias para introducir modificaciones a los contratos con el objeto de que se cumpla con el
fin público asignado, limitado eso sí, a que estos tengan por objeto el realizar y proteger el fin
público respecto de situaciones no contempladas inicialmente en la etapa de formalización
como pueden serlo, modificaciones contractuales, inclusión de nuevas obras o servicios,
reducción del objeto contractual, o hasta el término anticipado de la relación contractual
dependiendo de las circunstancias, por mencionar algunas. Así las cosas, un ejemplo de tales
modificaciones lo constituye la decisión de rescindir los contratos, como lo faculta el artículo 11
de la LCA que señala:
“Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver, según corresponda, sus
relaciones contractuales, por motivo de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso
fortuito o cuando así convenga al interés público, todo con apego al debido proceso. (…)
En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte
efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en
previsión de la ejecución total del contrato.” (Lo resaltado en negrilla es propio).
En consecuencia, queda patente que en casos fortuitos no procede indemnización entre los cocontratistas sino que solamente cabe el reconocimiento de la parte efectivamente ejecutada y
los gastos en que hayan razonablemente incurrido estos para el cumplimiento del objeto
contractual (mismos que no demostró la recurrente), de manera que no toda causal de
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mutabilidad de contrato que se presente tiene aparejado el reconocimiento de daños y

perjuicios de conformidad con lo indicado en el artículo 11 de la LCA.
Aplicando lo anteriormente expuesto al caso fáctico que se resuelve, quedó evidenciado que
con la deserción del estudiante Mauricio Pérez Cárdenas del curso para el cual se contrató los
servicios de intérprete LESCO, la Administración no podía mantener la ejecución del contrato,
básicamente debido a que el motivo por el cual y para el cual se contrató el servicio dejó de
existir, o lo que es igual, este sufrió un desajuste en cuanto al fin público que se pretendía
satisfacer; simplemente feneció, dejó de existir. Producto de ello en la resolución de primera
instancia de la Presidencia Ejecutiva resolvió “Como se puede concluir, es claro que la situación
acaecida, con la decisión del participante de desertar del servicio de capacitación, se refiere a
un aspecto subjetivo del cual no puede la Institución tener el control, es decir que no podría el
INA pretender mantener de manera forzosa al participante con el objeto de mantenerle el pago
a la contratista, por ejemplo. Adicionalmente, es menester señalar, que con la decisión del
participante para el cual se contrató el servicio de intérprete, de desertar del servicio de
capacitación no existe la obligatoriedad de mantener la continuidad de una relación contractual
sin que exista un interés público por satisfacer. Así entonces, por resultar imprevisible para el
INA, la decisión que el joven Pérez Cárdenas de un momento a otro iba a tomar la decisión de
desertar, eso además de que se trata de un hecho humano, llevan a confirmar que la causal para
adoptar la presente decisión administrativa (rescindir) obedecer (Sic) a un caso fortuito.”
De esta manera, al tenor del principio de mutabilidad y la decisión de la Administración de
rescindir el contrato, como una de las variables de la potestad de imperio, es que se reafirma
que dicha medida es legalmente válida y proporcional respecto de la obligación que tiene la
Administración para satisfacer un fin público determinado. En este extremo es necesario
acreditar la imposibilidad que la Institución tenía para forzar al estudiante a mantenerse en el
servicio de capacitación, de manera que igual hubiese sido la consecuencia si esta condición
hubiese sido establecida desde la orden de compra, por lo que debido a la determinación del
estudiante de desertar del servicio de capacitación, le hubiese impedido al INA mantener la
contratación, razón por la cual se procedió a su rescisión.
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Con relación al presunto incumplimiento del principio del equilibrio económico del contrato y

la fundamentación aportada, resta señalar que éste obedece al principio de intangibilidad
patrimonial1 de las Contrataciones Administrativas contenida en el artículo 2 inciso g) del
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Al respecto de este derecho la misma
Sala Constitucional lo ha reconocido reiteradas ocasiones, veamos:
En el caso del Voto No. 998-98 de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998, que establece en
lo que interesa:
“... de la intangibilidad patrimonial, en virtud de la cual la administración está siempre
obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al
cocontratante de todos los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones,
sea como efecto del principio de mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de
interés público o por cualquiera otras razones generales o especiales que lleguen a
afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en
todos y cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para mantener
incólme (sic) el nivel económico originalmente pactado (reajustes de precios que
pueden originarse en las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho
del príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato)
...” (Véase Voto Nº998-98 de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998).
La resolución 6432-98 de las diez horas treinta minutos del cuatro de setiembre de mil
novecientos noventa y ocho, ha señalado:
“En otras palabras, que al celebrarse el contrato por llegarse a un acuerdo recíproco de
voluntades, se le debe garantizar al contratista la obtención del beneficio proyectado en
su propuesta; cuando este beneficio se altera por causas que son imputables a la
Administración, o por causas no imputables a ella, pero sobrevinientes e
imprevisibles, el cocontratante tendrá el derecho y la Administración el deber de
restablecer el beneficio (utilidad) o en último caso, de atenuar los efectos perjudiciales
para el vínculo y esto es lo que se conoce como el derecho al mantenimiento del
equilibrio financiero del contrato. La propuesta que el contratista dirige a la
Administración en un proceso licitatorio, como cualquier otra que se hace en materia

1

Contenido en el artículo 45 de la Constitución Política
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contractual, lleva implícita el "álea normal", lo que significa que si el interesado se
equivoca en su propia proyección y concepción del negocio, y dentro de las condiciones
normales de ejecución, sufre pérdidas, la Administración no está obligada a resarcir
suma alguna; entonces hablamos de mala administración del contratista o de causas
imputables solo a él. En cambio, cuando opera el "álea anormal", producto de factores
sobrevinientes que distorsionan el equilibrio de la relación contractual y que determinan
aumentos en los costos o en los precios, la Administración estará obligada a restituir el
nivel económico previsto y querido por ambas partes.”

Nótese por consiguiente que el principio del equilibrio económico tiene por objeto reconocer a
los co-contratistas al mantenimiento del equilibrio financiero del contrato reajustando siempre
las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los precios de éste
para mantener incólume el nivel económico originalmente pactado, es decir, garantizar durante
la ejecución contractual el nivel económico previsto y querido por las partes, no obstante,
pretende la recurrente que en virtud de este principio la Administración por causa de la decisión
de rescindir el contrato, le reconozca un monto de ¢8.037.341,21 por concepto de daños y
perjuicios por la no ejecución según la decisión de rescindir el contrato con efecto a partir del
día 14 de agosto de 2015, suma ésta que modificó en esta fase procesal, pues inicialmente en
la fase de audiencia especial su pretensión era la suma de ¢10.780.000,00 por el mismo
concepto.
Ahora bien, resulta claro al tenor de todo lo ampliamente expuesto, que por el principio de
mutabilidad del contrato la Administración bien puede adoptar la decisión de rescindir sus
contratos precisamente por lo señalado por en el artículos 11 y 17 de la LCA y 206 y 208 del RLC
además del fundamento jurisprudencial considerablemente expuesto en la presente
resolución. Para ello deberá la Administración, determinar la causa con la que justificará dicha
decisión ( (1) caso fortuito, (2) hecho de fuerza mayor o (3) interés público), reconocer la parte
efectivamente ejecutada cuando se refiera a casos fortuitos o de fuerza mayor, y los daños y
perjuicios ocasionados cuando el motivo haya sido por interés público (véase el artículo 11 LCA).
Como consta en la resolución recurrida, claramente se evidenció, en el análisis de fondo, que la
Institución rescindió esta contratación por la deserción del participante Mauricio Pérez
Cárdenas, que lo constituye puntualmente en un caso fortuito para la Administración.
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Por todo lo anterior, es que resulta necesario señalar que no toda decisión de cambio de

condiciones del contrato (contratación administrativa) genera el reconocimiento de daños y
perjuicios y que en el caso en cuestión, quedó sobradamente demostrado que la causal
determinada para la rescisión no lo generaba.
También se le hace ver a la recurrente, que lo señalado de manera taxativa en el ordinal 18 de
la Ley de Contratación Administrativa se refiere exclusivamente al Instituto jurídico del
mecanismo de reajuste o revisión de precios, el cual es una de las manifestaciones por medio
de las cuales se puede cumplir materialmente con el reconocimiento del equilibrio económico
del contrato como prolongación del principio de intangibilidad patrimonial, pero nunca como
una obligación para la administración de tener que reconocer una remuneración integral sobre
el monto de un contrato no ejecutado como lo pretende la recurrente.
Finalmente, resta señalar en relación con el fundamento que invocó la recurrente respecto del
extracto del oficio DCA-1187 del 23 de abril de 2009 aportado en su recurso, que es claro que
este sí respalda el principio de equilibrio económico, pero lo hace a través del mecanismo de
revisión o reajuste de precios, pues es por medio de éste que los co-contratistas tienen la
posibilidad de restituir el nivel económico previsto y querido por las partes, cuando durante la
ejecución se presenten variables que puedan distorsionar el equilibrio de la relación
contractual, pero esta no permite verificar que dicha fundamentación le sirva para demostrar a
la Administración que esté operando ilegítima e ilegalmente, cuando es claro que tanto los
principios de imprevisibilidad, mutabilidad y equilibrio económico del contrato, hacen ver que
la Institución con su decisión ajustó su accionar a los principios de legalidad y probidad
inherentes a toda Administración Pública.
Abarcando más específicamente la pretensión de la recurrente en el sentido de que se le
reconozca un monto específico de dinero por concepto de daños y perjuicios sufridos mediante
un monto económico inicial de ¢10.780.000,00 (diez millones setecientos ochenta mil colones
exactos) y ahora modificado en la nueva pretensión según el recurso de revocatoria con
apelación en subsidio interpuesto por un monto de ¢8.037.341,21 (ocho millones treinta y siete
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mil trescientos cuarenta y un colones con veintiún céntimos), se llega a la conclusión que esta

no solo, no satisface los presupuestos de legalidad exigidos para su reconocimiento, pues no
logra demostrar que la Administración le haya violentado su derecho a la libre ejecución
contractual o que con su decisión la Administración no está actuando ajustada a su obligación
de adecuar su conducta y decisiones al deber de legalidad y en segundo orden pero no menos
importante, que la recurrente no pudo demostrar en los términos que la ley dispone, el
verdadero impacto que tuvo la decisión de rescindir el presente contrato pero más que eso,
incluso, la absoluta dificultad que tuvo la contratista de demostrar el ligamen o vínculo entre el
supuesto agravio y la consecuencia de la determinación de la Administración.
La doctrina jurisprudencial, en tratándose del cobro por daños y perjuicios claramente ha
dispuesto:
“(…) tenemos que el daño constituye un menoscabo, disminución o pérdida del patrimonio de
una persona, en tanto, el perjuicio se refiere a lo dejado de percibir; no obstante ello, debe
reafirmarse que tanto para los daños, como para los perjuicios, la prueba es esencial, pues de
lo contrario no se le puede dar cabida a aquélla pretensión que reclame su indemnización, lo
cual es un requerimiento legal ampliamente desarrollado por nuestra jurisprudencia, esto es,
que sólo es indemnizable el daño que se llega a probar, al igual que los perjuicios. (Ver artículo
317 en concordancia con el artículo 693, ambos del Código Procesal Civil.) De acuerdo con lo
anterior y con base también en el artículo 693 y siguientes del Código Procesal Civil, para que
pueda determinarse o concretarse el derecho declarado en abstracto, debe hacerse no sólo una
enumeración detallada de los daños y perjuicios que se reclaman, éstos no sólo se deben
amparar en prueba idónea, sino que además, se debe demostrar la relación causal entre lo
que se pretende y el hecho que los causó, por ello, téngase presente lo que ha dicho nuestra
Jurisprudencia respecto de los requisitos para el resarcimiento del daño material, a saber, entre
otros, el Voto N 2 606-F-2002 de las 16:10 horas del 07 de agosto del 2002, de la Sala Primera
de la Corte Suprema de Justicia: "(…) No cualquier daño da píe a la obligación de resarcir.”2

2

Resolución N° 1268-2013. Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. II Circuito Judicial de las quince
horas con cincuenta minutos del veintiocho de junio del año dos mil trece, y la Sala Primera de Casación, sentencia Nº 14
de las 16:00 horas del 2 de marzo de 1993;
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De lo anterior se concluye que la responsabilidad contractual va dirigida a la reparación del

daño, por lo que es de suma importancia determinar la gravedad real, no hipotética, del
menoscabo o perjuicio sufrido por la parte afectada en busca de que la reparación sea
equivalente a su gravedad, no obstante, la contratista únicamente se limitó a pretender el pago
de daños y perjuicios a través de la simple aportación de documentos que evidencian solamente
una simple expectativa (participar); es decir, no demostró un derecho subjetivo consolidado,
como pudo haber sido una adjudicación confirmada, ello para haberle dado cabida a su
pretensión.
Paralelamente, quedó justificado que por su condición de funcionaria pública de la CCSS, la
recurrente incluso, no sólo pudo sino que debió, en uso de la facultad señalada por el artículo
48 del Reglamento denominado Normativa de Relaciones Laborales de la Caja Costarricense del
Seguro Social, vigente desde su publicación en el diario oficial La Gaceta N° 238 el día Miércoles
08 de diciembre de 2010, el cual expresamente dispone; “En caso que la persona trabajadora
esté disfrutando de alguno de los permisos aquí establecidos, y desee reincorporarse a sus
labores habituales, deberá comunicarlo a la jefatura competente con un plazo de 15 días de
antelación, para el trámite respectivo.” (Lo resaltado en negrilla no es de su original) haber
retornado a su puesto de trabajo, tomando en consideración que el objeto de esta contratación
ya no subsistía, razón por la cual es claro que si la contratista no regresó a su lugar de trabajo,
fue por una decisión propia y no porque se encontrara impedida o limitada para no haberlo
hecho, de forma tal que no se justifica válida ni legal la pretensión para que el INA le reconozca
el costo que tuvo para la señora León Jiménez el no regreso a su habitual trabajo cuando por su
propia decisión la contratista dejó de recibir al menos los estipendios por su trabajo.
Sobre este mismo particular, es importante indicar que la pretensión de la recurrente de que
se le reconozca como agravio la diferencia económica que dejaría de percibir entre el monto
adjudicado y el devengado en el caso de hubiese regresado a su trabajo, tampoco es de recibo,
pues como ha sido valorado por la propia Administración la recurrente no acreditó el presunto
agravio y por el contrario con la variación de su pretensión económica inicial de ¢10.780.000,00
(diez millones setecientos ochenta mil colones exactos) a un monto de ¢8.037.341,21 (ocho
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veintiún céntimos)

argumentando que este monto corresponde a la diferencia entre lo dejado de percibir por
concepto de salario entre los meses de agosto a diciembre de 2015, demostró la recurrente que
tales cálculos resultan ser nuevamente un acto especulativo de la recurrente para justificar esa
imposibilidad de demostrar el nexo causal requerido por el bloque de legalidad para demostrar
el daño y perjuicio pretendido.
Adicionalmente llama la atención de este Órgano Colegiado el hecho de que la recurrente a
folio 303 incluye en su expectativa de liquidación para el mes de diciembre entre los días del 01
al 09 un importe económico de ¢259.830,81 como presunto monto dejado de percibir por el
permiso sin goce de salario ante su patrono (CCSS) ello según la fecha determinada para la
finalización del servicio de interpretación LESCO contratado. Sin embargo, consta claramente a
folios 228 y 229 del expediente de contratación y más puntualmente respecto de los
documentos previamente aportados por la propia recurrente en la fase de determinación de la
rescisión del contrato cuando presentó el detalle de su liquidación, que el permiso sin goce de
salario concedido por su patrono tenía por fecha límite hasta el día 30 de noviembre de 2015.
Así las cosas, toma en consideración esta Instancia que la recurrente de una manera
injustificada y dolosa estaría pretendiendo que el INA le remunere un monto económico sobre
un periodo de tiempo que no se estaría cubierto por el permiso sin goce de salario conferido
por su patrono, es decir, que en ese periodo además de devengar el salario ordinario de su
patrono pretende la accionante que se le reconozca, como parte de su no comprobado
perjuicio, una suma de dinero. Dicho lo anterior, nos encontraríamos ante un enriquecimiento
ilícito sin causa, de manera que por ese motivo, también, esta Junta Directiva estima
procedente rechazar el importe económico pretendido por la recurrente.
Finalmente, al respecto de la pretensión que manifestó la contratista en el sentido de que la
Administración le indemnice a modo de daños y perjuicios por la imposibilidad que tuvo para
concretar la compra de un vehículo y una propiedad inmueble, es necesario aclarar que no logra
acreditar el vínculo o nexo que tiene la decisión de la Institución (de rescindir) sobre el
impedimento o impacto que ella tuvo en la esfera de su autonomía de libertad para ejercer
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actos de comercio como el que implica la adquisición de uno o varios bienes, es decir, que no

probó los motivos o los argumentos por los cuales el INA le ha originado ese impedimento para
su adquisición, al punto que no pudo la contratista demostrar que la decisión del INA fue la
única causa imputable para no poder adquirir la casa y el carro. En resumen, no comprobó cuál
era la relación causal entre lo que pretendido y el hecho que las propició, como se indicó en
extracto de la Resolución N° 1268-2013. Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda, anteriormente citada.
Como corolario de sus incumplimientos, la contratista no cuantificó los supuestos agravios, no
aporta ni siquiera el ligamen correspondiente entre el dicho y la prueba en los que extiende sus
pretensiones, de manera que no sólo fue deficiente sino incapaz de probar la existencia real y
efectiva del daño al no poder establecer su cuantía en cálculos fundados en valores reales, sino
que lo hizo en valores no previstos, proyectados o simplemente expuestos como expectativas,
pretendiendo que se le indemnizara las meras especulaciones sobre pérdidas de dinero o
perjuicios dudosos, como quedó analizado en la resolución recurrida.
Por lo tanto, en virtud del derecho que le provee a la Administración los ordinales 11 y 17 de la
Ley de Contratación Administrativa, 202, 206 y 208 ambos del Reglamento de la Ley de
Contratación Administrativa, artículos 350 y 351 de la Ley General de la Administración Pública
y con amparo en todo el análisis jurisprudencial expuesto, resuelve rechazar el recurso de
apelación interpuesto en contra de la resolución de las 14:00 del veinte de enero de 2016 por
cuanto no logra demostrar la recurrente que la Administración haya procedido ilegítima e
ilegalmente en su decisión de rescindir la contratación, así como tampoco logra acreditar que
le asista el derecho de una indemnización por los daños y perjuicios que sufriera como
consecuencia de la rescisión contractual.

RECOMENDACIÓN FINAL
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De acuerdo con todo lo expuesto, se estima que lo procedente es:

1. Rechazar el Recurso de Apelación interpuesto en los términos de previo expuestos,
por parte de la recurrente Keiry León Jiménez.
2. Confirmar lo resuelto mediante resolución de las 14:00 horas del 20 de enero del año
en curso, que acordó la rescisión de la ejecución contractual respaldada en la
contratación directa 2015CD-000038-03 mediante la que se contrató los servicios en
interpretación de lengua de señas costarricense (LESCO) adjudicada a la oferta de la
señora (ita) Keiry León Jiménez mediante el Acta número 027-2015 de las 15:30 horas
del 16 de junio de 2015, según formalización de la Orden de Compra número 4703
LOCAL.
3. Agotar la Vía Administrativa en relación con lo establecido en el artículo 350 de la
Ley General de la Administración Pública.
Atentamente,

Lic. José Alejandro Hernández Vargas
Abogado Asesoría Legal INA
Unidad Regional Central Occidental
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B).-Oficio ALCA-144-2016 de fecha 12 de abril del 2016. Informe y
recomendación sobre el recurso de revocatoria presentado por la empresa
Saturnia S.A. contra el acto de adjudicación de la licitación pública 2014LN000005-01 para la “compra de tractores e implementos agrícolas”.

El señor Asesor Legal, procede con la presentación del tema

El señor Asesor Legal, desea aclarar en este punto que en algunas instituciones,
indican que analizan la legitimación del recurrente y la gente muchas veces los saca,
manifestando que no tiene mayor derecho, no está cumpliendo. Sin embargo, la
Asesoría Legal siempre solicita los criterios técnicos y en una de esas, cuando se
dan cuenta de que otro oferente tampoco cumple, devuelve todo, porque aunque
parezca extremista, pero al final de cuentas se está hablando de insumos para los
servicios de formación y capacitación, en ese caso siempre se corta por lo sano.

Como se indica en la página número 4, el punto 3 y 5, donde se indica que el técnico
cambio de criterio y se rechaza el recurso y anulando el acto de adjudicación.
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 178-2016-JD
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CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio ALCA-144-2016, la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe de
recomendación referente al recurso de revocatoria presentado por la empresa
SATURNIA, S. A., contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN000005-01 para la compra de tractores e implementos agrícolas.

2.- Que dicho informe fue expuesto ampliamente a los señores Directores por el
Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, mismo que se adjunta al presente acuerdo.

3.- Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en aprobar la recomendación
de la Asesoría Legal en los siguientes términos:
I. RECHAZAR el recurso interpuesto por la empresa SATURNIA S.A., en
contra del acto de adjudicación de la línea 12 de la licitación pública
2014LN-000005-01.
II. ANULAR EL ACTO DE ADJUDICACIÓN de la línea 12 de la
contratación de la licitación pública 2014LN-000005-01, correspondiente a
la "COMPRA DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS." a favor
de la empresa TECNOAGRÍCOLA S.A., en virtud de lo indicado por el
criterio técnico.
III.SOLICITAR a la Gerencia General el inicio de una investigación
preliminar para determinar los posibles responsables de los hechos
acaecidos en la presente licitación.
IV. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación
Administrativa se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR EL INFORME Y ACOGER LA RECOMENDACIÓN REMITIDA
POR LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN OFICIO ALCA-144-2016, EL CUAL SE
ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO, EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE
REVOCATORIA PRESENTADO POR LA EMPRESA SATURNIA S. A., CONTRA
EL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000005-01
PARA LA COMPRA DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD

12 de abril del 2016
ALCA-144-2016

Señor
Bernardo Benavides Benavides
Secretario Técnico, Junta Directiva
Instituto Nacional de Aprendizaje

Estimado señor:

Con la aprobación del Asesor Legal, procedemos a rendir el informe y la recomendación
relacionados con el recurso de revocatoria presentado por SATURNIA S.A., contra el
acto de adjudicación de la línea 12, emitido el 19 de octubre del 2015, mediante sesión
N° 4711 de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, correspondiente a
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la licitación pública 2014LN-000005-01, para la “COMPRA DE TRACTORES E
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS”

ANTECEDENTES
El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente:
1- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante la licitación pública
2014LN-000005-01, para la “COMPRA DE TRACTORES E IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS”
2- Que a la contratación se presentaron 5 ofertas de las empresas: OFERTA #1:
MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA., OFERTA #2: CRAISA S.A., OFERTA #3:
SATURNIA S.A., OFERTA #4: TECNOAGRÍCOLA S.A., OFERTA #5: EL COLONO
AGROPECUARIO S.A.
3- Que la Junta Directiva mediante sesión N° 4711, del 19 de octubre del 2015, adjudica
la contratación, 1) adjudicar la línea #1 y #9 a la oferta #1 de la empresa MAQUINARIA
Y TRACTORES LTDA, por un monto de $24.200.00, por cumplir con lo estipulado en
el cartel, ofrecer un precio razonable. Con un plazo de entrega de 60 días hábiles, 2)
adjudicar la línea #2 y #13 a la oferta #2 de la empresa CRAISA S.A, por un monto de
$359.921.55, por cumplir con lo estipulado en el cartel, ofrecer un precio razonable.
Con un plazo de entrega de 90 días hábiles, 3) adjudicar la línea #4, #6, #7 y #10 a la
oferta #3 de la empresa SATURNIA S.A, por un monto de $46.490.00, por cumplir con
lo estipulado en el cartel, ofrecer un precio razonable. Con un plazo de entrega de 60
días hábiles, 4) adjudicar la línea #12 a la oferta #4 de la empresa TECNOAGRÍCOLA
S.A, por un monto de $58.800.00, por cumplir con lo estipulado en el cartel, ofrecer un
precio razonable. Con un plazo de entrega de 90 días hábiles, 5) declarar infructuosas
las líneas #3, #5, #8 y #11, ya que los oferentes participantes incumplen técnicamente.
4- Que el acto de adjudicación del procedimiento fue notificado a las empresas
participantes, por medio de publicación en la Gaceta N° 209 del 28 de octubre del 2015.
5- Que el día 10 de noviembre del 2015 en escrito presentado ante la Unidad de
Compras Institucionales por la empresa SATURNIA S.A., se interpone recurso de
revocatoria en contra del acto de adjudicación, alegando lo siguiente: 1) Cual fue el
criterio técnico por medio del cual se tuvo por acreditado que los motores Perkins 1104
A de diésel de 4 cilindros, refrigerados por coolant con una potencia de 84 HP de los 2
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tractores agrícolas año 2015 modelo DT8860 de la marca Landini, ofrecidos y

adjudicados por la empresa Tecnoagrícola S.A. cumplen con los estándares europeos
ecológicos Tier II como mínimo, cuando el oferente únicamente así lo indico pero no
aportó ninguna prueba técnica que así lo acredite. 2) Si solo se consideró el dicho del
oferente o si se llevó a cabo una evaluación técnica de todos los motores de todas las
ofertas presentadas para la línea 12 para garantizar y tener por acreditado que los 2
tractores sin cabina requeridos técnicamente y en realidad cumplen con los estándares
europeos ecológicos Tier II como mínimo. 3) De haberse realizado dicha evaluación y
acreditación técnica a todos a que folio del expediente administrativo corre, en que
consistió dicha evaluación, cual es el resultado para cada oferente?
6- Que la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-657-2015 de fecha 13 de noviembre
del 2015 solicita criterio técnico al Núcleo Mecánica de Vehículos con respecto al
recurso interpuesto.
7- Que la Asesoría Legal mediante el oficio ALCA-660-2015 del 16 de noviembre del
2015, confirió audiencia a la empresa Tecnoagrícola S.A., para que se pronunciara
respecto a los argumentos de la empresa recurrente.
8- Que mediante el oficio NMV-PGA-654-2015 de fecha 17 de noviembre del 2015, el Núcleo
Mecánica de Vehículos, se refirió a los argumentos del recurrente en su recurso, indicando lo
siguiente: “En vista de la documentación aportada por la empresa Saturnia S.A. y en
conversación telefónica con el señor Lafranco Tretti Amicable representante legal de la empresa
Tecnoagrícola de Centroamérica S.A., se logra evidenciar que efectivamente el tractor ofertado
para la línea 12 del oferente N° 4 no cumple con los estándares europeos ecológicos Tier 2 sobre
emisión de gases, aunque este último indicado en su oferta que si cumplía con dichos
estándares, por lo tanto se manifiesta que el Núcleo Mecánica de Vehículos incurrió en un error
al indicar que el oferente #4 (TECNOAGRÍCOLA DE CENTROAMÉRICA S.A.) cumplía técnicamente
con lo solicitado en el cartel, en vista de lo anterior ninguno de los oferentes cumplen
técnicamente para esta línea.”
9- Que mediante documento de fecha 16 de noviembre del 2015 recibido en la Asesoría Legal
el 23 de noviembre del 2015, la empresa adjudicada indicó que: “el modelo del Tractor Landini
8860 año 2016 ofrecido por su representada, cumple con todos los estándares europeos

Acta Sesión Ordinaria 4738
19 de abril del 2016

196
correspondientes a su construcción, manufactura y en lo referente a normativas de seguridad.

Los estándares cualitativos del equipo son de la más alta calidad como lo es todo producto
proveniente de Europa. En lo que concierne al sistema de inyección del combustible, único punto
donde el tractor incumple, podemos solo decirles que las exigencias europeas entran en conflicto
con las condiciones climáticas y de combustible que tenemos en nuestro país, provocando éstas
multiples (sic) y recurrentes problemas muy caros de resolver, tales como: frecuente suciedad
de los inyectores, daños de la bomba de inyección, herrumbrado del sistema de inyección,
necesidad de cambio frecuente de bomba de trasiego. Es por eso que fábrica ofrece el tractor
con estándares europeos pero con sistema de inyección por así decirlo: "tropicalizado" que por
lo demás cumple con los requerimientos que nuestra legislación exige al respecto.”
CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS
1) Que en el cartel de la presente licitación pública dentro de especificaciones técnicas
para la línea 12 se establece como requisito para el tractor: “Motor diésel de 4 cilindros,
refrigerado por coolang, con una potencia de 80 HP aproximadamente a 2200 RPM, del
motor. Que cumpla con los estándares europeos ecológicos Tier II como mínimo.” (ver
folio 143 del expediente administrativo).
2) Que la empresa adjudicataria TECNOAGRÍCOLA S.A. ( oferente número 4), cotizó
para la línea 12 tractores marca Landini, modelo DT 8860 año 2015, motor perkins de
diésel de 4 cilindros, refrigerado por coolant, con una potencia de 84 HP, indicando que
se cumplía con los estándares europeos ecológicos Tier II. (ver folio 376 vuelto del
expediente administrativo).
3) Que el estudio técnico indicó que el oferente 4 (Tecnoagrícola S.A.) cumplía para la
línea 12 y que como consecuencia de dicha recomendación se procede a adjudicar
dicha línea a Tecnoagrícola S.A. (ver oficio NMV-PGA-361-2016 del 3 de julio del 2015
a folios 707 al 710 del expediente administrativo)
4) Que en fase recursiva en virtud de la audiencia dada por la administración a la
empresa adjudicataria, ésta indicó que el tractor ofertado incumple con el sistema de
inyección de combustible. (ver folio 924 del expediente administrativo)
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5) Que mediante criterio técnico NMV-PGA-654-2015 externado por el Núcleo

Mecánica de Vehículos, en fase recursiva, se concluye que ambas empresas, tanto la
adjudicataria como la recurrente incumplen con los estándares europeos ecológicos
TIER 2 sobre emisión de gases (ver folio 923 del expediente administrativo)

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO
En el caso sometido a estudio, se observa que el recurso del oferente SATURNIA S.A.,
fue interpuesto el día 10 de noviembre del 2015. Siendo que el oferente fue
debidamente notificado sobre la adjudicación el día 28 de octubre de 2015 por medio
de la publicación en La Gaceta N° 209, el plazo para recurrir vencía el 4 de noviembre
del 2015, es decir, del momento de la notificación del acta de adjudicación al momento
de interposición del recurso, hay un lapso de cinco días hábiles. En este sentido, se
debe señalar que el recurrente no presentó su recurso en tiempo, (ver folios 912-915
del expediente administrativo) motivo por el cual el recurso debe tenerse por interpuesto
fuera del término legal establecido para tal efecto por lo tanto es inadmisible.
Asimismo, en lo que refiere al órgano competente para conocer los recursos de
revocatoria, el artículo 92 LCA inciso a), dispone que éste debe interponerse ante el
mismo órgano que dictó el acto, que en este caso fue la Junta Directiva. Según consta
en el recibido del recurso, éste se presentó ante la Unidad de Compras Institucionales,
por lo que cumple con la interposición ante el órgano competente.
III. CONSIDERACIONES DE OFICIO:
Sin perjuicio de lo expuesto sobre el recurso de Saturnia S.A., es de interés público
conocer si en realidad el adjudicatario cumple con las especificaciones técnicas
establecidas en el cartel. Por lo tanto, es conveniente entrar a analizar lo alegado por
SATURNIA S.A., en contra del acuerdo de adjudicación de la línea 12 de la licitación
pública emitida en la sesión ordinaria 4711 del acuerdo VIII celebrada el 19 de octubre
de 2015 de la Junta Directiva, acto recaído en favor de la empresa Tecnoagrícola S.A.
Concretamente la recurrente aduce lo siguiente: 1) Cual fue el criterio técnico por medio
del cual se tuvo por acreditado que los motores Perkins 1104 A de diésel de 4 cilindros,
refrigerados por coolant con una potencia de 84 HP de los 2 tractores agrícolas año
2015 modelo DT8860 de la marca Landini, ofrecidos y adjudicados por la empresa
Tecnoagrícola S.A. cumplen con los estándares europeos ecológicos Tier II como
mínimo, cuando el oferente únicamente así lo indico pero no aportó ninguna prueba
técnica que así lo acredite. 2) Si solo se consideró el dicho del oferente o si se llevó a
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cabo una evaluación técnica de todos los motores de todas las ofertas presentadas
para la línea 12 para garantizar y tener por acreditado que los 2 tractores sin cabina
requeridos técnicamente y en realidad cumplen con los estándares europeos
ecológicos Tier II como mínimo. 3) De haberse realizado dicha evaluación y acreditación
técnica a todos a que folio del expediente administrativo corre, en que consistió dicha
evaluación, cual es el resultado para cada oferente?
Con respecto a lo anterior, la empresa adjudicada manifestó que el modelo del tractor
Landini 8860 año 2016, ofrecido por ellos, cumple con todos los estándares europeos
correspondientes a su construcción, manufactura y en lo referente a normativas de
seguridad. Que el único punto donde el tractor incumple es el concerniente al sistema
de inyección del combustible, que las exigencias europeas entran en conflicto con las
condiciones climáticas y de combustible que tenemos en nuestro país, provocando
estas múltiples y recurrentes problemas muy caros de resolver, tales como: frecuente
suciedad de los inyectores, daños de la bomba de inyección, necesidad de cambio
frecuente de bomba de trasiego. Es por eso que la fábrica ofrece el tractor con
estándares europeos pero con sistema de inyección “tropicalizado” que por lo demás
cumple con los requerimientos que nuestra legislación exige al respecto. (El subrayado
no pertenece al documento original)

Por su parte, En el criterio técnico rendido con motivo de este recurso, el Núcleo Mecánica de
Vehículos, señaló que efectivamente el tractor ofertado para la línea 12 del oferente N° 4
(empresa adjudicataria Tecnoagrícola S.A.) no cumple con los estándares europeos ecológicos
TIER 2 sobre emisión de gases., Por lo tanto, en virtud de lo anterior ninguno de los oferentes
cumplen técnicamente para esta línea (observar folio 923).
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, no existe oferta elegible para la línea
12. Por lo que es procedente en este acto anular la adjudicación recaída en el oferente número
4 correspondiente a Tecnoagrícola S.A. ya que el criterio técnico rendido con ocasión del
presente recurso es claro en determinar que la adjudicataria no cumple con la totalidad de las
especificaciones técnicas del cartel.

RECOMENDACIÓN FINAL
De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es:
I. RECHAZAR el recurso interpuesto por la empresa SATURNIA S.A., en contra del acto de
adjudicación de la línea 12 de la licitación pública 2014LN-000005-01.
II. ANULAR EL ACTO DE ADJUDICACIÓN de la línea 12 de la contratación de la licitación pública
2014LN-000005-01, correspondiente a la “COMPRA DE TRACTORES E IMPLEMENTOS
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AGRÍCOLAS.” a favor de la empresa TECNOAGRÍCOLA S.A., en virtud de lo indicado por el

criterio técnico.
III. SOLICITAR a la Gerencia General el inicio de una investigación preliminar para determinar los
posibles responsables de los hechos acaecidos en la presente licitación.
IV. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por
agotada la vía administrativa.

Elaborado por:
Andrea Brown Campbell
Abogada
Ingreso SCC-3727-15

Aprobado por:
Evelyn Ríos Córdoba
Encargada,
Proceso
Administrativa

de

Contratación

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:
Documentos que se distribuyen para ser conocidos en posterior sesión:

1.- Auditoría Interna. Informe AI-00185. Informe Anual de Labores de la
Auditoría Interna 2015.
2.-

Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-162-2016.

Informe

de

recomendación del trámite de la licitación pública 2015LN-000030-01,
Contratación

de

abastecimiento

continuo

de

materiales

para

uso

agropecuario.

El señor Presidente, indica que estos documentos se distribuyen para ser conocidos
en la próxima Sesión.
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ARTICULO DECIMO CUARTO
Mociones
El señor Presidente, comenta que se debe sentar un precedente, sobre todo porque
la Auditoría realizó una observación, con respecto a los elementos mínimos que
debe tener un criterio técnico, para que el criterio técnico no quede a la libre.

Agrega en ese sentido, que se necesita el Acuerdo del transitorio de los dos meses,
mientras se establece una normalización del estudio técnico.

Somete a votación el acuerdo de retomar el transitorio de los dos meses y con el
acuerdo de la recomendación de la Asesoría Legal

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 179-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que los señores Directores solicitan a la Administración, se defina un
procedimiento para la razonabilidad de precios dentro de las licitaciones, entendida
ésta como la metodología a la que hizo referencia la señora Auditora Interna , según
consta en el punto 9) del acta de la sesión 4736.

2) Que mientras se emita este nuevo procedimiento, se apruebe un transitorio de
hasta dos meses, para que se mantengan vigente los procedimientos actuales
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aplicables

a los estudios de razonabilidad de precios que se aplican en la

Institución.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR UN TRANSITORIO HASTA POR DOS MESES, MIENTRAS LA
ADMINISTRACIÓN

EMITA

RAZONABILIDAD DE

UN

NUEVO

PRECIOS QUE

PROCEDIMIENTO

PARA

LA

SE UTILIZA DENTRO DE LOS

PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS DE LA INSTITUCIÓN.
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD

El señor Director Esna Montero, mociona sobre la estrategia de la Asesoría de la
Comunicación y solicita que se programe una reunión, a la que asistan el señor
Presidente y la Junta Directiva con la Asesoría de la Comunicación para definir la
estrategia que la Institución necesita

de divulgación que la Administración activa

quiere que se realice.

El señor Presidente, comenta sobre este tema que ha conversado con la señora
Lorena Sibaja, Jefa de la Asesoría de la Comunicación y le solicitó un plan de trabajo
al respecto. Agrega que le va a solicitar que se lo entregue y posteriormente lo
estará presentando ante la Junta Directiva.
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El señor Director Esna Montero, indica que su segunda moción es en relación
con que se ha recibido una invitación al Foro Internacional de Educación Superior
Virtual en Costa Rica, el día 27 de abril del año en curso en el Salón Corcovado, en
el Hotel Crown Plaza y hace entrega de dicha invitación, con la finalidad de que se
coordine cuáles de los señores miembros de la Junta Directiva pueden asistir,
porque considera sumamente importante el tema.

El señor Director Esna Montero, menciona que trae una propuesta para que se
analice la posibilidad de que en este año, aproximadamente para el 30 o 31 de
agosto en la Unidad Regional Caribe, celebrar una Feria Gastronómica Caribeña

Señala en ese sentido, que el INA realiza Ferias Gastronómicas en Santa Cruz, la
Feria Orgánica en la Chinchilla y considera que por celebrarse el 31 de agosto el
Día del Negro, y el INA puede incorporar como parte de sus labores una Feria
Gastronómica Caribeña.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 180-2016-JD

CONSIDERANDO:
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ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que en este año en
la Regional Huetar Caribe se realice, para el 30 de agosto preferiblemente, una
Feria Gastronómica Caribeña.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO:

QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA ANALICE LA POSIBILIDAD DE

REALIZAR UNA FERIA GASTRONÓMICA CARIBEÑA, EN LA REGIONAL
HUETAR CARIBE, PARA EL 30 DE AGOSTO PREFERIBLEMENTE, DEL
PRESENTE AÑO.

El señor Director Esna Montero, señala que otra moción es sobre la Agencia de
Innovación, indica que algunos han estado trabajando 24/7 por redes sociales, por
sectores pero desea conocer cómo se está manejando a nivel interno.

Acota que el día 19 de abril, se tiene programada una reunión con el Jefe de
Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, señor Leiva a la 1:00pm y le consulta
al señor Presidente si los va acompañar.

Considera sumamente importante que la mayor cantidad de miembros de la Junta
Directiva, más la Presidencia, estén presentes en dicha reunión para externar su
posición. Lo anterior dado que la audiencia que tenía el INA, fue suspendida.
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Agrega, que conversó con el señor Gerardo Vargas, del Frente Amplio y está
anuente a concederles una audiencia, posteriormente por medio del señor
Secretario estaría avisando que día se dará dicha audiencia, con la finalidad de
conjuntar esfuerzos y pueden llegar todos a la audiencia con el señor Jefe del
Partido Unidad Social Cristiana, por considerar que a este tema se le debe dar
prioridad.

El señor Presidente, responde que no tiene problema para asistir a dicha audiencia,
ya que estaba convocado a la Comisión de Asuntos Económicos pero se suspendió
la reunión.

El señor Director Esna Montero, solicita que este tema sea un tema periódico en
todas las Sesiones de Junta Directiva, mociona para que en todas las Sesiones de
Junta Directiva se incluya este punto en la Agenda.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que

en complemento a lo que

plantea el señor Director Esna Montero e indica que la Junta Directiva acordó que
la Asesoría de Comunicación, ayudara a difundir los temas de la Agencia con la
finalidad de informar a la población institucional y considera que esto no se ha
hecho.

Manifiesta en ese sentido que se debe tener claro, que de acuerdo a los insumos
desde el punto de vista legal sobre el tema y se ha hablado de algunas implicaciones
que tendría la Institución con la creación de esta Agencia, deben ser del
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conocimiento INA, se debe informar de cómo esto va afectar a mediano, a corto
plazo, en empleo si va afectar y cómo va a afectar.

Considera que esta información se debe tener a mano.

En ese sentido su moción es sobre el permiso para participar en las actividades
programadas, considera que se debería facilitar en la medida de lo posible la
participación de la gente del INA, por lo tanto cree que se debe hacer un llamado
para facilitar la participación en foros de discusión del personal del INA, para que
todos se puedan informar. Acota que en una Institución de educación es lo mínimo
que se puede hacer, posibilitar esa información.

El señor Presidente, indica que no sabe quién hace la observación, porque en
presencia de la señora Subgerente Técnica y el señor Gerente General a.i., el señor
Asesor Legal, en días atrás, se manifestaron frente a la oficina de la Presidencia
Ejecutiva y se desplazaron por todo el Campus Uruca dos grupos de estudiantes,
profesores y ese día no hubo ninguna represalia de rebajo de salario, de
amonestación, no hubo ninguna presión, los manifestantes se pronunciaron con
toda libertad.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, responde que si lo han manifestado e
inclusive una representante del Sindicato, comentó que le había perdido permiso al
señor Gerente General a.i. para poder colaborar con el Sindicato y que todavía no
se lo han dado.
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Añade que otros funcionarios, también han expresado que no saben si pueden o no
pueden participar de las actividades. Menciona

que el señor Director Lizama

Hernández estaba acompañándolo en dicha reunión y ahí varias personas lo
expresaron claramente.

Acota, que estas personas sienten que están haciendo algo ilegal, por lo que solicita
que en la medida de lo posible, se trate de facilitar la participación.

El señor Director Esna Montero, señala que los funcionarios han sido responsables
al unirse a la causa que tiene la Junta Directiva, la población INA se ha unido con
las diferentes organizaciones sociales, todos se han unido a la causa.

Considera que la Administración Activa y la Junta Directiva, deben propiciar un Foro
Informativo para la población INA, porque en este momento lo están promoviendo
como sectores sociales, por lo que considera que la Administración Activa y la Junta
Directiva, debe informar cual es el pensamiento de la Junta Directiva al respecto.

El señor Presidente, indica que va a valorar la propuesta con la Gerencia General,
para ver cuál es la opción que existe, porque tampoco puede ser tan abierta y que
provoque la desatención de los servicios.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:
Varios
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El señor Secretario Técnico, informa sobre la actividad que se llevará a cabo el día
de mañana a las 8.30 a.m., en el Auditorio Alfonso Wilchez, que es un espacio que
tienen los señores Directores, con los jefes de Núcleo, para ver el tema de la
Agencia Nacional.

Asimismo, recuerda la reunión, el día de mañana, a la 1.00 pm., con el Diputado
Jefe de Fracción del Partido Unidad Social Cristiana.

También el miércoles próximo, el almuerzo de bienvenida a la reunión de la REDIF
de Centroamérica, Panamá y República Dominicana y la programación posterior
que hay toda la tarde, sobre los temas de la REDIF.

Añade que hay una invitación, que llegó del Núcleo Náutico Pesquero, para el 4 y 6
de mayo, para que participe la Junta Directiva en una actividad de restauración
ecológica de las poblaciones de Coral, en Golfito, por lo que se debe autorizar el
pago de viáticos y transporte para los señores Directores que estén interesados en
asistir.

El señor Director Monge Rojas, indica que hay muchas actividades en esta semana,
en su caso tratará de unirse a las que pueda.

En cuanto al tema de la Unidad Móvil, le alegra mucho que puedan tenerla, porque
tiene diez años de ser miembro de esta Junta Directiva, y hace nueve años que se
hizo la misma actividad con una Unidad Móvil para Diseño Gráfico y desde ese
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tiempo no la volvió a ver más, no sabe dónde está, por lo que le gustaría que se lo
dijeran y no desea que se esté inaugurando una nueva Unidad Móvil y que le pase
lo mismo.

Reitera que desea saber dónde está la otra, qué uso se le da, que garantía hay de
que esta no va a parar en lo mismo.

El señor Presidente, menciona que ha estado conversando con el señor Gerente
General a.i., sobre eso y le ha manifestado que no quiere que eso suceda, pero cree
que ha faltado darle el respaldo, creando un reglamento, para que cada Dirección
Regional, sepa cuáles son las normas para utilizar las Unidades Móviles, cómo las
pide, cuánto tiempo, quién es el responsable, para que no sea a voluntad del Jefe
de Núcleo o de alguien más, sino que sea un asunto más dinámico.

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

APROBADA EN LA SESION 4739

