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ACTA SESION ORDINARIA 4749

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos cuarenta y nueve,
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
once

de julio del dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes

Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo;

Sr. Luis

Fernando Monge Rojas; Vicepresidente; Sr. Jorge Muñoz Araya, Sr. Carlos
Lizama Hernández, Sr. Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María Solano
Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez;
Viceministra de Educación y

Sra. Alicia Vargas Porras,

Sr. Carlos Alvarado Quesada, Ministro de

Trabajo y Seguridad Social. Por la Administración: Sr. Sergio Jiménez
Céspedes, Gerente General. Sra. Ileana Leandro Gómez, Subgerente Técnica.
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
e indica que a solicitud del señor Gerente General, el punto 7 relacionado con la
revisión del Plan Estratégico, se pospondría para la próxima semana, a efecto de
realizarle algunos ajustes.

Acta Sesión Ordinaria 4749
11 de julio del 2016

2

El señor Asesor Legal, menciona que hace un momento entregó al señor Secretario
Técnico, el Oficio AL-198-2016, que se refiere al informe sobre la Auditoría del
Servicio Civil, para lo cual había solicitado una prórroga para la presentación.

En ese sentido, su petición es que se pueda dar por recibido el día de hoy, para
analizarlo en una Sesión posterior.

El señor Presidente, menciona que quedaría entregado para ser visto en una
próxima Sesión.

El señor Secretario Técnico, indica que algunos Directores les han solicitado
incorporar a título de Correspondencia, la nota LR-166-16 remitida por el señor
Ramiro Crawford, Director del Festival Afro Cultural Limón Roots.

El señor Director Esna Montero, comenta que había dos puntos que habían visto en
la Sesión recién pasada y no se incluyeron, por lo que solicita que se tome nota de
la situación.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que revise lo apuntado por
el señor Director Esna Montero.

Añade que de acuerdo a lo mencionado, se estaría excluyendo el punto 7 y se
agregaría el punto solicitado por el señor Asesor Legal, así como el Oficio LR-16616.
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Se aprueba el Orden de la siguiente manera:

1. Presentación del Orden del Día
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4748.
4. Mociones.
5. Gerencia General. Oficio GG-877-2016. Atención a la política de género,
participación de la mujer embarazada y madres, a nivel institucional.
Cumplimiento de Acuerdo número 99-2016-JD.
6. Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-320-2016.

Informe

de

recomendación de la Licitación Pública 2015LN-000006-01 para la
Contratación de servicio administrativo de comunicación dedicada punto a
punto entre Centros de Formación Profesional, Talleres Públicos, Centros
Especializados, Unidades Regionales hasta el Centro de Datos del INA.
7. Asesoría Legal. Oficio AL-URCH-050-2016. Informe relacionado con el
recurso de revocatoria presentado por PRAXAIR DE COSTA RICA S.A., en
relación a la licitación abreviada 2015LA-000003-04, para la Compra de
Equipo y Maquinaria para Soldadura.
8. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-588-2016. Informe de Avance sobre la
gestión del INA en relación con la estrategia nacional para la reducción de la
pobreza y pobreza extrema, Plan Puente para el Desarrollo. Cumplimiento
de acuerdo número 235-2016-JD.
9. Asesoría Legal. Oficio ALEA-388-2016. Informe jurídico sobre Proyecto de
Ley número 19 212, Ley Marco de la Economía Social Solidaria,( texto
sustitutivo ).
10. Asesoría Legal. Oficio ALEA-365-2016. Criterio legal sobre proyecto de ley,
expediente 19 325, Ley para impulsar la venta de servicios, bienes
comercializables, y arrendamiento de bienes por parte de las asociaciones
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para el desarrollo de las comunidades, a la administración pública, mediante
la reforma a varias leyes.
11. Asesoría Legal. Oficio ALEA-155-2016. Criterio Legal sobre el proyecto de
ley que se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales,
expediente 19 406, denominado "Ley de Control Financiero de los
Presupuestos Públicos, transparencia y responsabilidad Fiscal."
12. Asesoría Legal. Oficio ALEA-410-2016. Constancia de Legalidad a la
propuesta del "Reglamento que regula el Procedimiento para la Compra
Especial de Materiales Perecederos, de Alto Riesgo para el Desarrollo de
Servicios de Capacitación y Formación Profesional, Proyectos Tecnológicos
y otros, del Instituto Nacional de Aprendizaje"
13. Asesoría Legal. Reforma al reglamento Autónomo de Servicios, sobre
permisos con goce de salarios, por atención de cónyuge.
14. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en posterior sesión.
-Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-343-2016 y Unidad de Compras
Institucionales. Oficio UCI-345-2016. Informe de recomendación de la
Licitación

Pública

2015LN-000024-01,

para

la

Contratación

de

Abastecimiento continuo de materiales para electrónica general, según
demanda, cuantía inestimada.
-Asesoría Legal. Oficio AL-198-2016. Informe sobre la Auditoría del Servicio
Civil
15.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
16.- Varios
-

Nota LR-166-16 remitida por el señor Ramiro Crawford, Director del
Festival Afro Cultural Limón Roots.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 324-2016-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 4749.

2.

Que el señor Presidente Ejecutivo, a solicitud del señor Gerente General,

propone posponer el conocimiento y discusión del punto 7), sobre el oficio UPE246-2016, para una próxima sesión.

3.

Que el señor Asesor Legal propone incluir en el punto 14), Documentos que

se distribuyen para ser conocidos en la siguiente sesión, el oficio AL-1988-2016, en
relación con el informe de la Auditoría de Servicio Civil.

4.

Que el señor Secretario Técnico, propone, a solicitud de varios Directores,

incluir en el punto de Varios, la nota LR.166-16, en relación con el Festival Afro
Cultural Limón Roots 2016.

5.

Que los señores manifestaron su anuencia en acoger las propuestas antes

mencionadas.
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 PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO
4749, CON LOS CAMBIOS DESCRITOS EN EL PRESENTE ACUERDO.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Director Esna Montero, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4748

El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el Borrador del
Acta de la Sesión Ordinaria 4748.

El señor Director Esna Montero, indica que cuando se vio el nombre de los Centros
de Limón, en el acuerdo queda de la siguiente manera:

“POR TANTO: PRIMERO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO NÚMERO 030-2016-JD POR PARTE DE LA
SUBGERENCIA TÉCNICA. SEGUNDO: APROBAR LA BIOGRAFÍA DEL SEÑOR JOSEPH AUGUSTOS THOMAS
AUSTIN, CONOCIDO COMO TEACHER THOMAS, CON EL FIN DE QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA
CONTINÚE CON LOS TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE NOMENCLATURA PARA DENOMINAR
AL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE LIMÓN CON DICHO NOMBRE.”

Añade que eso fue lo único que se anotó y acá se habían aportado los dos,
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tanto el del Teacher Thomas como el de Jorge Wing Ching, es decir que los
dos quedaban listos y según el acuerdo, solo se consignó uno, aunque en
los Considerandos si se dice, pero en el Por Tanto no se hace de esta
manera.

El señor Secretario Técnico, manifiesta que el señor Director Esna Montero,
tiene razón en parte, ya que existe otro acuerdo que se refiere precisamente
al señor Jorge Wing Ching y que su persona firmó, pero no está incluido en
el acta, pero sí está debidamente confeccionado.

El señor Presidente, recuerda que se dijo que se hicieran acuerdos por
separado.

El señor Director Esna Montero, solicita que el acuerdo se incorpore en el
acta.

El señor Presidente, somete a votación el Acta de la Sesión Ordinaria 4748,
con la observación realizada por el señor Director Esna Montero.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 325-2016-JD

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
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número 4748, celebrada el pasado 27 de junio del presente año.
2.- Que el Director Tyronne Esna Montero hace una observación de forma al acta
de conocimiento, de la cual 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 4748, CELEBRADA EL 27
DE JUNIO DE 2016, TOMANDO EN CUENTA LA OBSERVACIÓN DEL DIRECTOR ESNA
MONTERO.

ARTÍCULO CUARTO:
Mociones

El señor Director Esna Montero, menciona que como Miembros de Junta
Directiva, toman decisiones tales como la elección del Vicepresidente del Órgano
Colegiado, del Gerente y los Subgerentes. Asimismo, cuando hay viajes el único
que ven es el del Presidente Ejecutivo, por lo que desea saber, por qué razón no se
ven los viajes de la Alta Administración, porque considera que es en el Seno de esta
Junta donde se deberían ver.

El señor Asesor Legal, responde que antes del año 2006 o 2007, todos los acuerdos
de viajes al exterior venían a la Junta Directiva, porque así lo establecía el
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Reglamento de Gastos de Viaje a los funcionarios públicos y ese Reglamento quien
lo maneja es la Contraloría General de la República.

Acota que en ese momento, el Ente Contralor hizo una reforma y con base en la
misma, ahora todos los aprueba la Presidencia Ejecutiva, eso desde el año 2006 o
2007.

Recuerda que cuando estuvo en la parte Gerencial, se llevaba un libro,

donde se tomaba el acuerdo del viajes, con todos los datos. Esa es básicamente la
razón por la que no vienen a Junta Directiva, solo los ve el señor Presidente
Ejecutivo.

El señor Director Esna Montero, consulta por qué razón si la Junta Directiva tiene a
su cargo los puestos gerenciales, por qué como Órgano Colegiado, no son los
responsables de ver la pertinencia de los viajes que realizan, los que ocupan los
puestos gerenciales.

Sabe que el resto de funcionarios es meramente

administrativo, pero no así cuando se trata de los puestos de los jerarcas
administrativos.

Asimismo, sabe que en otras instituciones se estila que sea la Junta Directiva, la
que toma las decisiones en cuanto a las gerencias y presidencia.

El señor Presidente, considera que se le podría dar una semana de plazo a la
Asesoría Legal, para que traiga una respuesta más fundamentada.
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El señor Director Muñoz Araya, piensa que el argumento es que es la Junta
Directiva quien les nombra, por lo que habría que ver si el acuerdo que tomó la
Contraloría General, es para todos o si cabe alguna excepción con respecto a los
nombramientos que corresponden a la Junta Directiva.

Añade que también es importante saber cómo se está moviendo el tema de visitas,
viajes de la Alta Gerencia, por lo que sería bueno que se les traiga la información
relacionada con los viajes que se han hecho y su pertinencia, para el año en curso.

El señor Director Esna Montero, indica que su moción es para que se solicite a la
Asesoría Legal, un informe en el plazo de veintidós días, en el sentido de que la
Administración es la que toma la determinación en materia de viajes.

Asimismo, se agregaría lo mencionado por el señor Director Muñoz Araya, en
cuanto a que se presente un informe detallado de los viajes realizados este año por
el Gerente y los Subgerentes y su pertinencia, en un plazo de ocho días.

El señor Director Solano Cerdas, menciona que se le podría agregar algo y es que
dejar los permisos a la sola decisión de la Presidencia, hasta para el Presidente en
un momento dado podría ser engorroso, porque no deja de ser juez y parte, y a lo
mejor no tomar en cuenta otros factores que la Junta Directiva si vería.

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director
Esna Montero.

Acta Sesión Ordinaria 4749
11 de julio del 2016

11

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 326-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para solicitar a la Asesoría
Legal un informe de análisis en relación con el órgano institucional competente para
autorizar y aprobar los viajes al exterior que realiza tanto el Gerente General, como
el Subgerente Administrativo y la Subgerente Técnico del INA. Indica que
actualmente esas autorizaciones las realiza la Presidencia Ejecutiva y desea
consultar el fundamento jurídico para realizar esta función, y que se le aclare la base
legal por la cual dichas aprobaciones no son ejecutadas por la Junta Directiva.
2.
Que el Director Claudio Solano Cerdas, expresa su criterio en cuanto a que
no es conveniente dejar solo en la Presidencia Ejecutiva, la aprobación y
autorización de los viajes al exterior de la alta Gerencia, pues se dejan por fuera
otras consideraciones institucionales en relación a la pertinencia de tales viajes.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, PRESENTE UN INFORME DE ANÁLISIS EN
RELACIÓN

CON

EL

ÓRGANO

INSTITUCIONAL

COMPETENTE

PARA

AUTORIZAR Y APROBAR LOS VIAJES AL EXTERIOR QUE REALIZA TANTO EL
GERENTE GENERAL, COMO EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y
SUBGERENTE TÉCNICO DEL INA.

LA
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El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director
Muñoz Araya.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 327-2016-JD-V2
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Muñoz Araya, mociona para solicitar a la Gerencia General,
un informe sobre los viajes realizados por la Gerencia General y las dos
Subgerencias, durante el presente año.

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, PRESENTE UN INFORME PARA LA PRÓXIMA SESIÓN,
SOBRE LOS VIAJES REALIZADOS POR EL EQUIPO GERENCIAL, DURANTE EL PRESENTE
AÑO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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El señor Director Muñoz Araya, señala que su moción tiene que ver con el
Programa de Fortalecimiento de Personal Docente y Apoyo en las áreas prioritarias
de mayor demanda en la Economía Nacional, Plan Impulso 150, y en su caso tiene
el documento que le dio la señora Kattia Zamora, que se le entregó al Consejo
Económico de Casa Presidencial.

Añade que ese documento, viene un cronograma y lo que desea saber es si se ha
venido cumpliendo, cómo van los plazos y además recordar que para este plan, la
Junta Directiva le dio especial importancia a dónde se iba a colocar ese personal,
los lugares prioritarios, el personal administrativo que se iba a nombrar, dónde se
iba a nombrar y la parte de contrataciones para los sábados y horarios vespertinos
también.

Indica que cree que se tienen que hacer una modificación presupuestaria y es mejor
verlo con tiempo.

El señor Director Lizama Hernández, menciona que es importante tener un informe
en cuanto a las 150 plazas, en el sentido de que se utilicen en horarios nocturnos
o vespertinos, lo cual generaría las 21 mil matrículas más, para ver el avance del
mismo.
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El señor Director Esna Montero, considera importante que no solo se presente un
informe, sino que se haga una presentación del tema.

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director
Muñoz Araya, complementada por los señores Directores Lizama Hernández y
Esna Montero, en el sentido de presentar en quince días, un informe del avance del
cronograma del Plan Impulso y su cumplimiento, asimismo que de este tema se
haga una presentación a esta Junta Directiva, incluyendo la utilización de las 150
plazas, que se usarían para llegar a la meta de las 21 mil matrículas más en el INA.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 328-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que el Director Jorge Muñoz Araya, mociona para solicitarle a la Administración
un informe sobre el avance en el cumplimiento por parte de la administración, del
cronograma del Programa de Fortalecimiento de Personal Docente y de Apoyo, en
las Áreas Prioritarias de Mayor Demanda en la Economía Nacional, (Plan Impulso
150), así como también sobre el tema presupuestario.

2.- Que el Director Carlos Lizama Hernández secunda la presente moción, en el
sentido de que es importante tener un informe en cuanto a las 150 plazas que se
utilicen en horarios nocturnos o vespertinos, lo cual generaría las 21 mil matrículas
más.

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: QUE LA GERENCIA GENERAL, PRESENTE UN INFORME EN UN PLAZO DE DOS
SEMANAS, UN INFORME DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO, EN LAS ÁREAS
PRIORITARIAS DE MAYOR DEMANDA EN LA ECONOMÍA NACIONAL (PLAN IMPULSO 150),
ASIMISMO QUE DE ESTE TEMA SE HAGA

UNA PRESENTACIÓN A ESTA JUNTA

DIRECTIVA, INCLUYENDO LA UTILIZACIÓN DE LAS 150 PLAZAS, QUE SE USARÍAN PARA
LLEGAR A LA META DE LAS 21 MIL MATRÍCULAS MÁS EN EL INA.

ARTÍCULO QUINTO:
Gerencia General. Oficio GG-877-2016. Atención a la política de género,
participación de la mujer embarazada y madres, a nivel institucional.
Cumplimiento de Acuerdo número 99-2016-JD.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por la señora Subgerente Técnica y la señora Lucrecia Alfaro, Jefe de
la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género.

La señora Subgerente Técnica, menciona que el cumplimiento del acuerdo de Junta
Directiva 99-2016-JD, está dividido en dos partes, una es la Política de Igualdad de
Género del INA, su avance al 2016 y la otra es la que corresponde a la Subgerencia
Técnica, sobre la atención de mujeres en estado de embarazo.

La señora Alfaro, procede con la presentación de la Política de Igualdad de Género
y el avance del Plan.
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El señor Ministro de Trabajo, consulta cuántas son las mujeres que se impactan o
a las que se les llega en el tema del cuido, durante el periodo de estudio.
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La señora Alfaro, responde que en este momento se está haciendo el estudio, por
parte de la UPE, para ver cuántas mujeres han necesitado de esa ayuda. Añade
que en algún momento se quitó del Reglamento, pero ahora se está haciendo el
sondeo, para ver cuántas requieren de esa ayuda, o cuántas han tenido que
desertar por la falta de la Ayuda.

El señor Ministro de Trabajo, consulta si ese beneficio es adicional a la beca o se
equipara con beca y de qué monto se estaría hablando.

La señora Alfaro, responde que efectivamente ese beneficio es parte de la beca, y
se quiere que esté regulado dentro del Reglamento de Becas. En cuanto al monto,
no se ha discutido, imagina que eso va a variar dependiendo de las regiones.

El señor Ministro de Trabajo, consulta qué trámites tendría que hacer la persona,
como en el caso de cuido de menor o adulto, para tener ese beneficio.

La señora Alfaro, responde que esos datos serían lo que arroje el estudio, y habría
que analizarlo en su momento, con la gente de Servicio al Usuario, porque habría
que hacerle modificaciones al Reglamento y eventualmente elevarlo a Junta
Directiva para la aprobación.

El señor Ministro de Trabajo, consulta cuándo se estima que estaría listo ese estudio
y las modificaciones sugeridas.
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La señora Alfaro, responde que en principio estaría para finales de este año, esa es
una de las metas que tiene la UPE en ese sentido.

El señor Director Lizama Hernández, consulta si habría que modificar el Reglamento
de Trabajo Interno del INA, o se está pensando en uno específico para este tema.

La señora Alfaro, responde que es el mismo Reglamento, pero la parte de la Red
de Cuido es para las estudiantes.

El señor Director Lizama Hernández, señala que entonces no se está incluyendo al
recurso humano de la Institución.

La señora Alfaro, responde que no y que es únicamente para estudiantes.

El señor Presidente, añade que esto porque se habla específicamente de lo que es
beca o ayuda económica.

El señor Director Esna Montero, consulta si esta política va de la mano con la que
existe a nivel nacional.

La señora Alfaro, responde que sí y que de hecho dentro de la Política Nacional, en
el objetivo número, siete viene la parte de la implementación de las políticas, en las
instituciones, de ahí es que en el 2013 nace la Política Institucional de la mano de
la Nacional.
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El señor Director Esna Montero, acota que un tema muy importante que se ve hoy
día, es el de la madre que va a amamantar a su hijo, en el sentido de que se le debe
tener un lugar específico, por lo que consulta si se va a implementar algo en este
aspecto y que no sea en el baño, que es por lo general donde mandan a las madres.

La señora Alfaro, responde que efectivamente ya se viene trabajando desde hace
dos años, en el proyecto de una sala de lactancia, el cual ya está avanzado e incluso
ya se tiene el presupuesto y creen que ya para el otro año se podría tener, y el lugar
ya se tiene definido y es en el SIINA.

La señora Subgerente Técnica, añade que ya se ha venido trabajando en la
implementación de esa sala, se va a empezar a ubicar salas en todas las Unidades
Regionales y la idea no es que esté centralizada solo en La Uruca, así se puede
hacer un proyecto integral para las ocho Regionales o los cincuenta y cinco centros,
si es necesario.

El señor Presidente, cree que es importante considerar y hacer la observación a la
URMA, de que en adelante los diseños, deben incluir los espacios de lactancia.

La señora Viceministra de Educación, consulta cómo se piensa ejecutar la
transversalización del enfoque de género, en el Sistema de Capacitación y de
Formación Profesional.

La señora Alfaro, responde que eso ya se ha venido trabajando en capacitación a
los docentes, así como también a la gente de los Núcleos, específicamente a los
Encargados de Planeamiento, donde se les ha ido dando toda la parte del enfoque
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de género, cómo incluirlo, para que desde que salga la currícula o el diseño del
curso, ya lleva el enfoque de género, pero es un trabajo bastante lento, porque la
gran mayoría de funcionario INA, son docentes, por lo que se tienen varias
actividades a partir del 5 de octubre, justamente en el tema de enfoque de género.

El señor Presidente, consulta si se ha dado resistencia a lo interno del INA, en el
tema de equidad de género, para el avance en este sentido.

La señora Alfaro, responde que resistencia siempre hay y ha costado un poco, aún
falta sensibilizar bastante en el tema. Comenta que en este momento hay una
denuncia en la Contraloría de Servicios, presentada por una muchacha que quería
ingresar a un curso de un área no tradicional y dentro de la denuncia ella dice que
cuando llega a la entrevista con el docente varón, le dice que si está segura de
entrar a un campo que es totalmente para hombres, a lo que ella le responde que
por supuesto está segura y que por eso ha hecho todo el trámite.

Añade que dentro de la denuncia, la joven dice que ella ganó todos los exámenes y
el docente le repite una vez más, que si ella cree que se va a sentir cómoda estando
solo con hombres.

Acota que eso sucede hoy día, y se viene trabajando con la Política desde el 2013.

El señor Director Lizama Hernández, indica que en su caso, siempre ha pensado
que se tiene que ser muy consecuente entre lo que se dice y lo que se hace, en ese
sentido, si el INA tiene una política fuerte y clara y bien definida, de igualdad de
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género y de evitar todo tipo de abusos o discriminaciones, hacia la población del
país y cree que también se deben tener hacia adentro.

Considera que institucionalmente les falta mucho, porque la proporción de mujeres
contratadas y trabajando en el INA, comparado con los hombres es aún muy baja,
en los puestos directivos también hay cierta tendencia a llenarlos con hombres, en
lugar de tener una política más agresiva de ir hacia una verdadera igualdad de
género, ya sea en las capacitaciones o entrenamientos.

Cree que hay que poner un énfasis fuerte, no solamente de parte de la Unidad
especializada, sino que a nivel general de la Institución, para respaldar esas
políticas y que el INA sea un ejemplo en esa materia y que se tengan funcionarios
y funcionarias con igual acceso a las capacitaciones, a la especialización, a becas
que les permita ir desarrollando una carrera profesional dentro de la Institución y
que las facilidades que la mujer requiere, estén accesibles también para las
funcionarias del INA.

Comenta que le llamó la atención, cuando supo que la única guardería infantil que
hay en el INA, es una empresa privada que está dentro del INA, pero no es de la
Institución y la gente se queja de que es muy cara y que incluso recibo niños ajenos
al INA, en una proporción importante, cuando ese podría ser perfectamente un
programa propio del área de Recursos Humanos de la Institución.

Reitera que cree que se tiene un camino que hay que recorrer y en su caso, está
dispuesto, como Miembro de Junta Directiva, a manifestarle a la señora Lucrecia
Alfaro, que todo lo que haga en ese aspecto, tendrá el apoyo de esta Junta Directiva.
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La señora Subgerente Técnica, procede con la presentación del tema de la atención
de mujeres en estado de embarazo.
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El señor Director Lizama Hernández, consulta cuáles son las necesidades más
urgentes que se tienen en este campo.

La señora Alfaro, responde que en este momento lo más necesario son las salas
de lactancia, aunque ya está bastante avanzado en este tema. También está la
contratación del urólogo y hasta donde sabe estaban esperando la aprobación de
las modificaciones presupuestarias y ya eso se dio.

La señora Subgerente Técnica, menciona que en esto se trata de generar los
espacios, para que la gente tome conciencia de un tema que cuesta en el camino,
porque una de las particularidades que tiene, es que es muy frustrante hacer un
diseño curricular con toda la inclusión de género, con estrategias metodológicas,
para que se desarrollen en el aula y que ahí no se den, por lo que siempre hay que
estar atentos a esos espacios, para que eso pueda ir creciendo, ya que forma parte
del ADN de las personas, porque eso todavía les falta.

También, tal y como lo ha externado al señor Presidente, es muy importante que las
mujeres del INA, cuenten con una guardería, es algo donde hay mucha limitación y
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la que existe en la Institución es privada, pero si algunas instituciones lo pueden
llegar a tener, a lo mejor se puede en el INA y no solo para las mujeres, porque hay
hombres que cuidan niños. Agradece al señor Director Lizama Hernández, por su
interés en el tema.

El señor Director Esna Montero, indica que tienen entendido que en el tema de la
guardería, que es un tema muy importante, que esta es privada, pero recibe agua y
luz gratis, sin embargo tal y como lo ha hecho en otras oportunidades, su pregunta
es por qué si el INA está prestando sus instalaciones, está dando gratis ciertos
servicios, por qué a las trabajadoras o trabajadores del INA, no les hacen un precio
diferenciado, porque les han dicho que es bastante caro, no sabe si eso es cierto.

Considera que se debe llegar a acuerdos, para que le den a los funcionarios del INA
un precio subvencionado, ya que están en las instalaciones del INA y además
obtienen gratis algunas cosas, deja plasmada la idea, para que la Administración
por medio de la Asesoría de Género, logren ver qué apoyo se pueda obtener en ese
sentido.

El señor Asesor Legal, menciona que el problema es meramente legal y por el año
1995, la Sala Constitucional se trajo abajo este tema de las guarderías en las
instituciones y las pocas que sobreviven, por ejemplo la de la Asamblea Legislativa,
es porque para ellos era muy fácil legislarse e hicieron un proyecto de ley y tienen
en el fundamento legal.

Comenta que en aquel momento, el INA intentó entrar en eso, sin embargo no se
dio. Además en sana teoría, la guardería no debería estar ahí, tampoco darle agua,
luz, teléfono, pero se ha consentido por años, por el tema de que son los hijos de
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los funcionarios y tener que ir a dejarlos a otro lado, así como el asunto de la
lactancia, son temas muy complicados.

Considera que se debería tener un proyecto de ley y si la Junta Directiva, quiere en
algún momento tomar un acuerdo, se podría pensar en esa opción, porque hoy
están claros de que es una necesidad, además ya ha pasado mucho tiempo desde
que la Sala Constitucional se trajo abajo el tema.

El señor Presidente, indica que tal y como lo dice el señor Asesor Legal, se podría
analizar la posibilidad de crear un proyecto de ley.

La señora Subgerente Técnica, menciona que hay un estudio que está realizando
la UPE y que empezó este año y termina en diciembre próximo, de todo el impacto
que ha tenido este tema en años anteriores, pero no van a esperar a que ese
estudio salga, porque ya tienen un acuerdo de ayudas económicas, de la revisión
del Reglamento que ya está, donde se incluye lo de formación dual y otros aspectos,
entonces, apenas salga ese estudio, con ese resultado, se tomarán decisiones.

Agrega que muchas de las cosas que se van a modificar en el Reglamento,
quedaron abiertas, no tan estrechas, para poder contar con este beneficio para este
grupo de personas, pero si hay que hacer una modificación esta vendría en enero
del 2017, porque necesitan el estudio, porque uno de los requisitos que les pidió la
Auditoría, es tener ese estudio para poder ingresar.

El señor Presidente, agradece a la señora Alfaro por su presencia el día de hoy. Se
retira del Salón de Sesiones.
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Acota que en una ocasión anterior, el señor Director Esna Montero hablaba de la
necesidad de que las ayudas económicas se den rápido, que no se den un mes
después porque ya el muchacho ha desertado, por lo que se debe buscar el
mecanismo, dentro del Reglamento de Ayudas Económicas, sabe que no es fácil
porque requiere de sistemas, pero hay que hacerlo y con la tecnología se facilita un
poco más.

Se toma nota de la información.
ARTÍCULO SEXTO:
Subgerencia
recomendación

Administrativa.
de

la

Oficio

Licitación

SGA-320-2016.

Pública

Informe

2015LN-000006-01

para

de
la

Contratación de servicio administrativo de comunicación dedicada punto a
punto entre Centros de Formación Profesional, Talleres Públicos, Centros
Especializados, Unidades Regionales hasta el Centro de Datos del INA

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por Gustavo Ramírez de la Peña, Gestor

de Tecnologías de la

Información y Comunicación, Lorena Durán, Jefe de la Unidad de Soporte de
Servicios Tecnológicos, señor Weyner Soto Rivera, Jefe de la Unidad de Servicios
de Informática y Telemática.

El señor Ramírez, procede con la presentación.
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La señora Viceministra de Educación, consulta qué fue lo que sucedió con RACSAICE, cuál fue el tema de los recursos, que le impidió ser considerada,
específicamente lo de personal encargado del proyecto y personal técnico.

La señora Durán, responde que para el Encargado de Proyectos no aportó
documentación, con la cual se observe el cumplimiento de la experiencia solicitada
en el cartel. En cuanto al personal ofertado para los encargados de instalación y
configuración de equipos, presentó únicamente información para dos personas, sin
embargo para lo demás no presentó ningún tipo de certificado.
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Añade que tampoco presentaron certificaciones que fueron consideradas y pedidas
en el Cartel, es decir fueron incumplimientos que ya no se podían pasar y que igual
se solicitaron para la empresa no los subsanó.

El señor Director Muñoz Araya, consulta cuál fue la experiencia con RACSA, cómo
la calificarían en este tiempo que estuvieron trabajando con ellos.

El señor Ramírez, responde que no han tenido una mala experiencia, desde el punto
de vista de que pasaron mucho tiempo con un enlace caído, pero talvez las mayores
limitaciones fueron en los equipos tecnológicos que ellos manejan, que no permiten
hacer ciertos monitoreo que se han requerido y no pueden dar ese servicio, porque
la infraestructura no es la moderna que ellos poseen, lo que ha sido una limitante.

Reitera que desde el punto de vista de sus limitaciones han dado el servicio, pero
tienen problemas en infraestructura, por ejemplo han tenido un consumo excesivo
de ancho de banda en San Carlos y no tienen los medios para diagnosticar qué es
lo que se está usando, porque no pueden monitorearlo.

El señor Presidente, comenta que siempre se tiene el criterio de que existen esas
falencias, es decir, que si en una institución tan importante como el INA, con tanta
movilización de datos entre estudiantes, profesores, oficinas administrativas, lo que
buscan y esperan es que se tenga fluidez y seguridad.

En ese sentido, consulta si este servicio les lleva a eso, es decir, les da más
velocidad, más seguridad, más fluidez de los datos, se van a disminuir los
problemas.
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El señor Ramírez, responde que sí y se disculpa por omitir un detalle importante y
es que cuando se habla de conectividad, puede ser a través de tres medios posibles,
una línea de tendido de cobre que no permite tener un enlace más allá de 4 megas
de velocidad; una conectividad inalámbrica o una conectividad por fibra óptica.

Añade que en el contrato actual se tienen los tres, lugares donde RACSA no llega
ni con fibra ni con cable de cobre y deben tener 18 lugares donde llegan por red
inalámbrica. Tienen lugares donde aún se tienen enlaces de cobre y más que
quisieran no pasa de 4 megas de velocidad.

Acota que esta licitación, permite que absolutamente todos los Centros INA, tengan
fibra óptica. También hay otras bondades y el problema de la velocidad no se
soluciona con un solo factor que se cambie, son una serie de medidas y de equipos
y de tecnologías y de procedimientos que tienen que hacer y el paso más importante
es este, porque permite manejar velocidades mayores, incluso hay Regionales que
las han tenido a 4 megas y no pueden subirlas y ahora se van a subir a 6, 8 y 10, lo
que va a permitir que haya mayor fluidez.

Sin embargo y por eso talvez el tema de los equipos optimizadores toma mayor
relevancia, porque cuando una sede está con el enlace saturado, no se resuelve
con duplicarle el ancho de banda.

El señor Presidente, consulta si todos los Centros de Formación del INA tendrán el
beneficio.
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El señor Ramírez, responde que todos los Centros y de hecho esta contratación
incluye los 57 Centros, pero son 63 enlaces, porque hay enlaces que no llegan a
Regionales, a la Uruca llegan 4 enlaces, 2 para datos y 2 para internet.

El señor Presidente, consulta cuánto tiempo se le daría a la empresa, para que se
tenga esa cobertura de todos los Centros.

El señor Ramírez, responde que el Cartel habla de 60 días, pero no es cierto que
se va a tener en ese plazo, porque es sumamente riesgoso, por lo que van a ir
paulatinamente alistando los Centro, para ir pasándolos uno por uno, para ir
monitoreando el proceso y llegar a buen término.

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

El señor Asesor Legal, menciona que tal y como la Junta Directiva lo solicitó,
trabajan precisamente con las certificaciones de personería que ellos aportan. En
este caso, la oferta número 1, visible en el anexo 2 del documento que se envió,
está la parte de socios, donde se consigna: ITS Servicios de Infocomunicación y
Millicom Cable Costa Rica S.A, hay un socio accionista

que es ITS Global

Corporación.

Asimismo, en el caso de Millicom Cable Costa Rica, aparecen el señor Francisco
Apuy Chavira y Luis Carlos Rojas, junto con Norman Chaves, se consignan los
números de cédula de cada uno de ellos.
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Añade que en el mismo documento remitido, al final, se establece la Constancia de
Legalidad correspondiente.

El señor Presidente, somete a votación la adjudicación de la Licitación 2015-LN-0601.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 329-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio SGA-320-2016, la Subgerencia Administrativa remite para conocimiento y
eventual aprobación sobre el informe de recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-000006-01
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COMUNICACIÓN DEDICADA PUNTO A PUNTO ENTRE
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, TALLERES PÚBLICOS, CENTROS ESPECIALIZADOS, UNIDADES
REGIONALES HASTA EL CENTRO DE DATOS DEL INA.”, mismo que fue expuesto por los funcionarios María
Lorena Durán León, de la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos, Weyner Soto Rivera, de la Unidad de
Servicios de Informática y Telemática, y Gustavo Ramirez de la Peña, de la Gestión Tecnologías de Información
y Comunicación.

2.

Que dicho informe indica lo siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000006-01 PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIO ADMINISTRADO DE COMUNICACIÓN DEDICADA PUNTO A PUNTO ENTRE
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, TALLERES PÚBLICOS, CENTROS ESPECIALIZADO, UNIDADES
REGIONALES HASTA EL CENTRO DE DATOS DEL INA. POR UN MONTO ESTIMADO DE ₡30.240.000.00 DE
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA EL PRIMER AÑO Y ₡2.472.960.000.00 POR 4 AÑOS.
1

Objeto de la
Contratación:

Contratación de Abastecimiento Continuo de materiales para invernaderos, según demanda
de cuantía inestimada.
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2

Líneas

Línea

Descripción

1

SERVICIO
ADMINISTRADO
DE
COMUNICACIÓN
DEDICADA PUNTO A PUNTO ENTRE CENTROS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL, TALLERES PÚBLICOS,
CENTROS ESPECIALIZADO, UNIDADES REGIONALES
HASTA EL CENTRO DE DATOS DEL INA.

Aprobación de Cartel: En la sesión 07-2015 celebrada el 21 de Abril del 2015, la Comisión de
Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo III, realizó la aprobación de cartel para la
Licitación Pública 2015LN-000006-01 para la Contratación de servicio administrado de comunicación
dedicada punto a punto entre Centros de Formación Profesional, Talleres Públicos, Centros
Especializado, Unidades Regionales hasta el Centro de Datos del INA.

3

Antecedentes:

Invitación: La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta
Nº 80 del 27 de abril, fotocopia visible al folio 085. Se adjunta al expediente 6 Recibos de Licitaciones
y Compras Directas, como comprobantes de que los proveedores retiraron el cartel en el Proceso
Adquisiciones. Además oficio UCI-PA-1116-2015 adjuntando nota de la empresa RACSA, oficio USSTADQ-182-2015, oficio UCI-PA-1189-2015, oficio UCI-PA-1208-2015 adjuntando nota de la empresa
Millicom Cable Costa Rica S.A., copia de recurso de objeción al cartel presentado por la empresa IT
Servicios de Infocomunicación S.A., oficio USST-ADQ-215-2015, oficio UCI-PA-1257-2015 adjuntando
nota de la empresa RACSA, oficio USST-ADQ-233-2015, oficio UCI-PA-1305-2015, oficio USST-ADQ257-2015, oficio UCI-PA-1335-2015 adjuntando nota de la Empresa Servicios Públicos de Heredia
S.A., oficio UCI-PA-1336-2015, oficio R-DCA-416-2015 resolución de recurso de objeción al cartel,
oficio USST-ADQ-273-2015, oficio UCI-PA-1444-2015, oficio USST-ADQ-274-2015, publicación de
modificación y aclaraciones en La Gaceta N° 121 del 24 de junio, oficio UCI-PA-1558-2015 adjuntando
nota de la empresa IT Servicios de Infocomunicación S.A., Comunicación de acuerdo No.311-2015JD,
oficio USST-ADQ-305-2015, publicación de prórroga en La Gaceta N° 127 del 02 de julio, oficio UCIPA-1656-2015, oficio UCI-PA-1698-2015 adjuntando nota de la Empresa Servicios Públicos de
Heredia S.A., oficio USST-ADQ-323-2015, oficio UCI-PA-1806-2015 adjuntando nota de la Empresa
Servicios Públicos de Heredia S.A. y Konectiva Latam S.A., publicación de prórroga en La Gaceta N°
152 del 06 de agosto, publicación de prórroga en La Gaceta N° 163 del 21 de agosto, Comunicación
de acuerdo No.CL-114-2015, oficio UCI-PA-2140-2015 adjuntando nota de la empresa IT Servicios de
Infocomunicación S.A., oficio USST-ADQ-386-2015, publicaciones de Fe de Erratas en La República el
27 de agosto y en el Diario Extra del 27 de agosto, resolución de recurso de objeción al cartel,
publicación de modificaciones en La Gaceta N° 173 del 04 de setiembre, oficio UCI-PA-2247-2015.

Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 10 de Septiembre del 2015 a las 10:00 horas.
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5

Empresas que
Retiraron el cartel

Oferentes
Participantes:





RACSA S.A
CONTIMEX SA.
ITS.



OFERTA #1 CONSORCIO I.T. SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN (ITS)-MILLICOM CABLE
COSTA RICA S.A (TIGO)
OFERTA # 2 CONSORCIO CEOV-R&H-PB
OFERTA # 3 CONSORCIO ANDITEL
OFERTA # 4 CONSORCIO RACSA-ICE





Nota: se recibieron ofertas de las empresas: Telefónica de Costa Rica TC y Empresa de Servicios
Públicos de Heredia, en forma extemporánea, se adjuntan al expediente.
El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-617-2015, recibido en el
Proceso de Adquisiciones el día 23 de Octubre del 2015.

CRITERIO DEL DESPACHO.
Una vez analizadas las ofertas presentadas a presente la Licitación Pública, es criterio de este
Despacho de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento lo
siguiente:

OFERTAS PRESENTADAS EN EL PRESENTE CONCURSO
6

Estudio Legal






OFERTA #1: CONSORCIO I.T. SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A. (ITS)MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. (TIGO)
OFERTA #2: CONSORCIO CORPORACIÓN ELECTRICA OSMIN VARGAS, S.A. (CEOV) – R
Y H INTERNACIONAL TELECOM, S.A. (R&H) - PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
(COSTA RICA), S.A. (PBS)
OFERTA #3: CONSORCIO ANDITEL
OFERTA #4: CONSORCIO RACSA-ICE

OFERTAS EXTEMPORÁNEAS:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A.
TELEFÓNICA DE COSTA RICA TC

Ahora bien en cuanto a ellas, se debe indicar:
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OFERTA #1: CONSORCIO I.T. SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A. (ITS)- MILLICOM
CABLE COSTA RICA S.A. (TIGO)
Mediante el oficio AL-245-2015 se le previene a la empresa presentar lo siguiente: de la
empresa MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. (TIGO), la 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 bis de la Ley de Contratación
Administrativa, declaración jurada de encontrarse al día en el pago de los impuestos
nacionales de conformidad con el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contratación
Administrativa, certificación Notarial con vista al libro de accionistas de la naturaleza y
propiedad del capital social de la empresa en original.

De la empresa I.T. SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A. (ITS), la declaración jurada de
que su representada no se encuentra inhibida para contratar con el Instituto Nacional de
Aprendizaje, conforme lo estipulado en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación
Administrativa y la reforma implementada por la Ley Contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento.

De igual forma, se le solicita al Consorcio indicar el porcentaje de participación de los
subcontratistas Integracom de Centroamérica S.A., y Soluciones Seguras SSCR, S.A., de
conformidad con el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.
Indicando el oferente los siguientes porcentajes Integracom de Centroamérica S.A. 10%, y
Soluciones Seguras SSCR, S.A. 26%. Por lo tanto, le corresponde al técnico analizarlos en
relación a la estructura porcentual del precio presentada por este oferente al folio 2456.

La prevención fue cumplida satisfactoriamente los días 06 y 07 de octubre del 2015.
Adicionalmente el Consorcio establece a folio 2458 del expediente administrativo, un rubro
adicional que establece como “precio mensual de los equipos en caso de que sea necesario el
reemplazo de los routers… $440,00”; se le hace la observación al técnico, que a criterio de
esta Asesoría Legal y en virtud de que el reemplazo de los routers no forma parte de los
requerimientos solicitados por esta licitación, es notorio que el oferente establece dicho
monto como una posible opción, y que este concepto no forma parte del precio mensual
cotizado por este oferente.
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En cuanto al punto 3.12 del Cartel, referente al cómputo del inicio del plazo de entrega el
oferente indica a folio 2484 “La fecha de inicio será partir del día hábil siguiente de recibida
la notificación…”, cuando el cartel establece que el inicio del plazo de entrega es a partir del
momento que se le notifica que se presente a retirar la orden de compra. Sobre el particular,
debemos indicar que no existe un vicio grave siempre y cuando el recibo de la orden de
compra se entienda a partir de la notificación de que ya está lista para que sea retirada por el
interesado. De lo contrario, ello equivale a que el oferente sea quien maneje el plazo de
entrega a gusto. Sobre el particular, la Contraloría General de la Republica, en su Resolución
RC-185-2001 indica lo siguiente: “Criterio del Despacho: Visto el pliego cartelario resulta
cierto que éste en su Capítulo II Condiciones Especiales, dispuso que el tiempo de entrega del
total del equipo debía ser de 30 días naturales máximo, a partir del refrendo del contrato
(hecho probado 4). También resulta cierto que la adjudicataria en su oferta señaló que su
plazo de entrega sería de un día una vez entregada la orden de compra debidamente
refrendada (hecho probado 5). Si bien se nota una diferencia entre lo contemplado en el cartel
y lo expuesto en la oferta, se debe analizar si tal discordancia comporta un vicio grave que
afecte y anule la adjudicación realizada. Como punto de partida del análisis dicho, se debe
tener presente que la emisión de la orden de compra se da en un momento posterior al
refrendo del contrato, y según lo señala la entidad licitante, “...es costumbre Institucional
emitir y a la vez notificar al contratista la orden de compra dentro de los diez días naturales
posteriores al refrendo del contrato...”. Lo anterior resulta importante para establecer si el
plazo señalado por la firma adjudicataria puede ser valorado, ya que de resultar incierto o
depender su cómputo de un acto propio del oferente, dicho plazo no podría ser considerado
para efectos del concurso… Por otra parte, el cómputo del plazo no dependería del
adjudicatario, toda vez que la Administración procede a la notificación de la orden de compra,
con lo cual, el cómputo del plazo, es controlado por la Administración.” (Ver en igual sentido
R-DAGJ-776-2004 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Asesoría y Gestión
Jurídica. San José, a las diez horas del trece de diciembre del dos mil cuatro.)

Tomando en consideración lo supra indicado, únicamente se debe señalar que Administración
se encuentra clara en que el plazo regirá a partir del día hábil siguiente de que el INA le notifica
al contratista que se presente a retirar la orden de compra, lo cual deberá quedar claramente
establecido en dicha notificación y que en caso de resultar esta oferente adjudicada se hará
de esa manera, pues la misma no tiene posibilidad de disponer sobre este aspecto.

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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OFERTA #3: CONSORCIO ANDITEL
Mediante el oficio AL-248-2015 se le previene a la empresa presentar certificación notarial
del capital accionario con vista en el libro de accionistas de la empresa JUNIPEROS S.A., en
virtud de ser la titular de parte del capital social de la sociedad costarricense. La prevención
fue cumplida satisfactoriamente el 06 de octubre del 2015.
Se hace la observación al técnico que el apartado 3.5 del cartel solicita experiencia de mínimo
2 años en el mercado nacional brindando servicios iguales o similares al solicitado. Por lo
tanto, debe verificar esta situación en la presente oferta.
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.

OFERTAS ADMITIDAS EN FORMA CONDICIONADA:

OFERTA #2: CONSORCIO CORPORACIÓN ELECTRICA OSMIN VARGAS, S.A. (CEOV) – R Y H
INTERNACIONAL TELECOM, S.A. (R&H) - PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA),
S.A. (PBS)
Mediante el oficio AL-246-2015 se le previene al Consorcio presentar: timbre de ₡20,00
colones de la Asociación Ciudad de las Niñas y timbre de ₡200,00 colones del Colegio de
Ciencias Económicas de Costa Rica, de igual forma se le previene presentar de dos de sus
integrantes lo siguiente:

R Y H INTERNACIONAL TELECOM, S.A. (R&H) y a PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA
RICA), S.A. (PBS): presentar de cada una de ellas, 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,
declaración jurada de encontrarse al día en el pago de los impuestos nacionales de
conformidad con el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa,
declaración jurada de que su representada no se encuentra inhibida para contratar con el
Instituto Nacional de Aprendizaje, conforme lo estipulado en el artículo 22 y 22 bis de la Ley
de Contratación Administrativa y la reforma implementada por la Ley Contra la Corrupción y
el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento, declaración jurada de que
su representada no se encuentra inhabilitada para el ejercicio del comercio o se encuentra
declarada en estado de insolvencia o quiebra; de igual forma certificación Notarial con vista
al libro de accionistas de la naturaleza y propiedad del capital social de la empresa en original.
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La prevención fue cumplida satisfactoriamente el 06 de octubre del 2015.

De igual forma, esta Asesoría realiza por sus propios medios la consulta ante el SICERE, y logra
corroborar que CORPORACIÓN ELECTRICA OSMIN VARGAS, S.A. presenta un pendiente con
FODESAF, que R Y H INTERNACIONAL TELECOM, S.A. (R&H) presenta un pendiente con CCSS,
FODESAF, INA y que PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA), S.A. presenta un
pendiente con INA; morosidades en las que entraron mientras se analizaban las presentes
ofertas.
La oferta en análisis se admitirá condicionada a realizar los pagos en caso de resultar una
posible adjudicada, si así correspondiera. Por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones
que debe verificar de previo a la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el
INA, la CCSS, el FODESAF y el Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

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

OFERTA #4: CONSORCIO RACSA-ICE
De igual forma, esta Asesoría realiza por sus propios medios la consulta ante el SICERE, y logra
corroborar que la oferente RACSA presenta un pendiente con INA; morosidad en la que entró
mientras se analizaban las presentes ofertas.

La oferta en análisis se admitirá condicionada a realizar el pago en caso de resultar una posible
adjudicada, si así correspondiera. Por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que
debe verificar de previo a la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el INA, la
CCSS, el FODESAF y el Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los demás
requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso en forma
condicionada, desde un punto de vista legal.
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OFERTAS NO ADMITIDAS A ESTE CONCURSO:

OFERTAS EXTEMPORÁNEAS:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A.
TELEFÓNICA DE COSTA RICA TC

El motivo que lleva a la exclusión de estas ofertas:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A.
El oferente presenta su oferta a las 10:14 horas.

TELEFÓNICA DE COSTA RICA TC.
El oferente presenta su oferta a las 10:16 horas.

En ambos casos, las presentaciones se realizan después de la hora de apertura indicada por
el Instituto Nacional de Aprendizaje en el pliego cartelario, siendo la apertura el 10 de
setiembre del 2015 a las diez horas. Cabe señalar que la Administración queda imposibilitada
para entrar a estudiar la oferta presentada extemporáneamente según lo establecido
claramente en el punto 2 del cartel de licitación que reza lo siguiente “2.1. LUGAR DE
ENTREGA DE LA OFERTA: La oferta y sus atestados deben de entregarse en la Unidad de
Compras Institucionales, en el Proceso de Adquisiciones, La Uruca, antes de la hora y fecha
de apertura indicada anteriormente. Las propuestas presentadas extemporáneamente
(después de la hora indicada) podrán ser recibidas pero no se considerarán en las etapas de
estudio y selección de ofertas”, en razón de violentar el principio de igualdad de trato entre
los participantes contemplado en el artículo 5º de la Ley de Contratación Administrativa.

En virtud del análisis antes expuesto se concluye que ambas ofertas no dejan satisfechos los
requerimientos de orden legal previsto en el Cartel de Licitación y en la normativa vigente,
razón por la cual, desde el punto de vista legal, no se admiten al concurso.
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Al dictamen legal se le realiza una aclaración y fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio
ALCA-664-2015 de fecha 19 de Noviembre del 2015, la cual indica:

Asunto: Aclaración al Dictamen legal de la licitación pública Nº 2015LN-000006-01
denominada “SERVICIO ADMINISTRADO DE COMUNICACIÓN DEDICADA PUNTO A PUNTO
ENTRE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, TALLERRES, UNIDADES HASTA EL CENTRO DE
DATOS DEL INA”.

Con relación al escrito presentado por el CONSORCIO I.T. SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN
S.A. (ITS)- MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. (TIGO), recibido en esta Asesoría Legal el 09 de
noviembre del 2015, en donde hace referencia a un posible error a la hora de valorar la
experiencia de las ofertas de dicho Consorcio (oferta número 1) y del CONSORCIO ANDITEL
(oferta número 3), se procede a aclarar lo siguiente:

7

Asesoría Legal

Esta Asesoría Legal, logra corroborar que efectivamente existe un error material en el cuadro
comparativo, en donde se describe la experiencia aportada por el Consorcio ITS- TIGO,
también en la casilla de experiencia del Consorcio Anditel. Sin embargo se aclara que esta
experiencia solo corresponde a la oferta número 1 del Consorcio ITS-TIGO.

No obstante lo anterior debe explicarse que el análisis correspondiente a experiencia es un
aspecto a analizar meramente por la parte técnica y por lo tanto no corresponde a la Asesoría
Legal.

Es por lo anterior que en las observaciones propiamente para la oferta número 3 del
Consorcio Anditel se indica:

“Se hace la observación al técnico que el apartado 3.5 del cartel solicita experiencia de
mínimo 2 años en el mercado nacional brindando servicios iguales o similares al solicitado.
Por lo tanto, debe verificar esta situación en la presente oferta.”

Por lo explicado anteriormente, se reitera que la situación presentada en el cuadro
comparativo de las ofertas no varía en fondo el análisis legal emitido bajo el número de oficio
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ALCA-617-2015 del 23 de octubre del 2015, ya que la descripción realizada en el cuadro por
esta Asesoría Legal fue únicamente para efectos ilustrativos.

Se adjunta este documento a efectos de que sea incluido en el expediente 2015LN-00000601.
El estudio técnico fue emitido mediante oficio USST-ADQ-482-2015 recibido en el Proceso de
Adquisiciones el 5 de Noviembre del 2015, el mismo fue realizado por la Unidad de Soporte de
Servicios Tecnológicos, dicho criterio indica lo siguiente:

ASUNTO: Estudio Técnico 2015LN-000006-01

Estimada señora:

8

Estudio Técnico

En respuesta a su oficio UCI-PA-2438-2015, a continuación se detalla el estudio técnico
realizado a la Licitación Pública 2015LN-000006-01 correspondiente a “CONTRATACIÓN DE
SERVICIO ADMINISTRADO DE COMUNICACIÓN DEDICADA PUNTO A PUNTO ENTRE CENTROS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL, TALLERES PÚBLICOS, CENTROS ESPECIALIZADOS, UNIDADES
REGIONALES HASTA EL CENTRO DE DATOS DEL INA”:

1.

ELEMENTOS DE CALIFICACIÓN
a) Precio 80%
b) Referencias de Servicios Realizados 20%

2.

OFERENTES
 Oferta #1: CONSORCIO ITS-TIGO
 Oferta #2: CONSORCIO CEOV-R&H-PBS
 Oferta #3: CONSORCIO ANDITEL
 Oferta #4: CONSORCIO RACSA-ICE

3.

ASPECTOS A CONSIDERAR

La entrega del presente estudio técnico se da de forma tardía debido a la cantidad de
trabajo con el que cuenta el Área.
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Es importante indicar que el Proceso de Infraestructura Tecnológica (PITEC) participó de
manera conjunta con esta Unidad en la revisión de las ofertas. Haciéndose necesario para
ello, efectuar 6 sesiones de trabajo (se adjunta a este estudio hojas de reuniones y de
asistencia).
Además, se realizó consultas al Proceso de Adquisiciones en su área legal al Sr. Andrés Avalos.

A. Oferta #1: CONSORCIO ITS-TIGO
Mediante oficio USST-ADQ-448-2015 se le solicitó subsanar lo siguiente:
a)

En relación al punto 3.6 Encargado del Proyecto, aportar los títulos en original para
confrontar con fotocopias presentadas en la oferta o en su defecto en fotocopias
certificadas por un abogado. Adicionalmente, presentar documentación para
corroborar el apartado del punto que indica:
“Haber tenido a cargo la coordinación de al menos 3 proyectos iguales o similares a
los de la presente contratación en los últimos 5 años”

b) Presentar títulos y certificaciones del personal ofrecido para el punto 3.7 Personal
Técnico en original para ser confrontados con fotocopias presentadas en la oferta o
en su defecto, en fotocopias certificadas por un abogado. De igual forma, presentar
originales para confrontar o fotocopia certificada por abogado de las cartas emitidas
por Blue Coat relacionadas a la experiencia de Mattew Lange y Charles Rickards.
El consorcio presentó para su evaluación la documentación solicitada.
Adicionalmente, el 27 de octubre hizo llegar al Proceso de Adquisiciones de Sede Central del
INA una SUBSANACIÓN DE OFICIO, con la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social
de su empresa, donde ratifica que las siguientes personas presentadas en la oferta trabajan
de manera directa para ITS:














Peter Monge Segura
Oscar Salazar Gonzalez
José Soledad Ali
Jorge Granados García
Freddy Esquivel Gonzalez
Rafael García Chévez
Jorge Arias Solera
Esteban Hernández Madrigal
Pablo Hernández Vargas
Adriana Loría Arroyo
Christian Chinchilla López
Gerardo Brenes Rodríguez
Jorge Arias Solera.
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Para la documentación presentada referente a la experiencia del Encargado de Proyecto, el
consorcio solicita guardar estricta confidencialidad en conformidad con la regulación del
numeral 11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como la Ley de
Informaciones No Divulgadas, manteniendo los documentos en legajo separado sin acceso al
público; toda vez que contiene información sensible, cuya divulgación podría ocasionar
severos daños a terceros (clientes). Solicitud que fue aprobada por el Sr. Andrés Avalos,
abogado del Proceso de Adquisiciones de Sede Central. Dicha información se adjunta al
estudio técnico en sobre separado y rotulado.
La oferta presentada por este consorcio cumple con las condiciones invariables y las
especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, por lo que se considera en el presente
estudio técnico.
B. Oferta #2: CONSORCIO CEOV-R&H-PBS
La oferta económica presentada por este consorcio no desglosa por sitio lo solicitado en el
cartel en el punto 3.8 Oferta Económica, donde se indica lo siguiente:
“En la oferta económica, el oferente deberá incluir, por sitio: el costo del medio, el
costo del ancho de banda y el precio del arrendamiento de los equipos (mensual),
costo mensual del servicio (monitorio, mantenimiento preventivo y correctivo,
soporte), costo de la instalación, capacitación, configuración o cualquier otro
aspecto que se considere dentro del servicio, según los requerimientos del INA.
Deberá indicar el costo mensual total del servicio a brindar. La Administración no
pagará ningún costo adicional al indicado para estos aspectos en la oferta”.
La oferta presentada por este consorcio no cumple con las condiciones invariables en el punto
3.8 Oferta Económica, por lo que no se considera en el presente estudio técnico.
C. Oferta #3: CONSORCIO ANDITEL
La oferta económica presentada por este consorcio desglosa por sitio lo solicitado en el cartel
en el punto 3.8 Oferta Económica, pero omite los enlaces de la Sede Central ubicada en la
Uruca y en su lugar duplica el sitio correspondiente a Puriscal.
La oferta presentada por este consorcio no cumple con las condiciones invariables en el punto
3.8 Oferta Económica, por lo que no se considera en el presente estudio técnico.
D. Oferta #4: CONSORCIO RACSA-ICE
A este consorcio se le solicitó aclarar lo siguiente, mediante oficio USST-ADQ-449-2015:
1.

Indicar el rol que desempeñarán cada una de las personas ofrecidas, de acuerdo a lo
solicitado en el cartel en sus puntos 3.6 y 3.7
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2.

3.

Aportar los títulos, tanto de educación formal como de certificaciones del personal
ofrecido, en original y fotocopia para ser confrontada o en su defecto en fotocopias
certificadas por un abogado.
Aportar documentación con la cual se pueda comprobar la experiencia del personal
ofertado.

El consorcio presentó la documentación para su valoración.
Dentro del personal ofertado por este consorcio, varias personas trabajan para el NOC de
RACSA, dice en la nota emitida por el Gerente General de RACSA. Al consultarles, el señor
José Pablo Montero mediante correo electrónico (impresión adjunta a este estudio), indicó
que era personal outsourcing. Dos personas ofertadas bajo esta característica fueron
ofertadas también por el consorcio ITS-TIGO, ellos son:




Jorge Luis Granados García
Christian Chinchilla López

Ante esta irregularidad se consultó al abogado institucional destacado en el Proceso de
Adquisiciones de Sede Central, Sr. Andrés Avalos Rodríguez, que procedía al respecto. El
apuntó lo siguiente mediante correo electrónico adjunto:
“El hecho de que 2 de los técnicos estén, en este momento, destacados en otro
proyecto no es impedimento ni razón de exclusión, además, si en el cartel no se
estableció una prohibición a que los técnicos sean propuestos por empresas o
consorcios diferentes, esto no representa problema alguno para el proceso”.
Dado lo anterior, se continuó con el proceso de revisión, sin embargo, el Encargado del
Proyecto ofertado por este consorcio no aporta documentación con la cual se observe el
cumplimiento de la experiencia solicitada en el cartel, tanto en la supervisión instalación y
configuración de enlaces como en coordinación de proyectos similares.
Adicionalmente, para el personal ofertado de Encargados de la Instalación y Configuración de
equipos presentó únicamente en el caso de los señores Luis F. Porras Morena y Rodolfo
Artavia Guido, los títulos de Certificación de CISCO, para todos los demás presentó una lista
de certificados, la cual no se le reconoce como válida, dado que en la solicitud de subsanación
se le advirtió de esta medida y se les solicitó explícitamente en el punto 2 de la subsanación
aportar los títulos. Tampoco, aportó para ninguna de las personas ofertadas en este grupo
certificados de los equipos optimizadores ofertados.
Para las personas ofrecidas como Encargados de la Atención del Soporte Técnico del Servicio,
no aportaron Certificaciones ITIL, se aportaron en su lugar títulos que indican aprobación de
cursos sobre ITIL.
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Dado lo anterior, la oferta presentada por este consorcio no cumple con las condiciones
invariables en los puntos 3.6 Personal Encargado del Proyecto y 3.7. Personal Técnico, por lo
que no se considera en el presente estudio técnico.

4. RAZONABILIDAD DEL PRECIO:
El tipo de cambio del dólar utilizado es ¢540.68 correspondiente al día de la apertura

Las ofertas económicas presentadas por los diferentes consorcios en este proceso licitatorio se
desglosan a continuación:

Estimación
Presupuestaria

Instalación y

Mensualidades del

Reserva para el Primer

Configuración

servicio por año

Año

¢618,240,000.00

¢648,480,000.00

(único pago)

¢30,240,000.00

CONSORCIO

Instalación y

Costo Anual del

Configuración

Servicio (B)

Costo Primer año
(A + B)

Pago Único (A)

%
relación
Reserva
(primer
año)

ITS-TIGO

¢71,088,606.00

¢448,052,865.12

¢519,141,471.12

Menor
20%

CEOV-R&H-PBS *

¢49,396,276.08

¢340,608,120.00

¢390,004,396.08

Menor
40%
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ANDITEL *

¢24,330,600.00

¢576,148,608.00

¢600,479,208.00

Menor
7%

RACSA-ICE *

¢28,385,700.00

¢525,763,763.4

¢554,149,463,40

Menor
14%

* Excluidos por incumplimientos de orden técnico
El precio cotizado por el consorcio recomendado (ITS-TIGO) para el primer año
(¢519.141.471.12) es un 20% menor al monto reservado (¢648.480.000.00). Esto implicaría
para la institución un ahorro de ¢129.338.528.88 durante el primer año. Por lo que se considera
razonable en relación a la reserva presupuestaria y se encuentra dentro del precio del mercado
para este tipo de servicio. Es importante indicar que el costo de Instalación y Configuración se
cancela solo durante el primer año.
Para los siguientes años de contrato el costo anual correspondiente a las mensualidades
ofertadas por el consorcio recomendado (¢448.052.865.12) es un 27% menor al costo
presupuestado por año (¢618.240.000.00), lo cual representa un ahorro de ¢170.187.134.88
por año. Por lo que se considera razonable en relación a la reserva presupuestaria y se
encuentra dentro del precio del mercado para este tipo de servicio.
La oferta presentada por el consorcio recomendado, ITS-TIGO, cumple con todo lo solicitado
en el cartel y representa un ahorro para la institución en relación a la reserva presupuestaria
de ¢129.338.528.88 durante el primer año y de ¢510.561.404.64 para los restantes 3 años que
se brindará el servicio, para un total de ¢639.899.993.52, lo cual es de gran beneficio para la
institución.
RECOMENDACIÓN
Una vez realizado el análisis técnico de la oferta participante y de acuerdo al cuadro de
calificación de la oferta, se recomienda técnicamente:


9

Informe
Administrativo

Línea #1: Oferta #1: CONSORCIO ITS-TIGO

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-3675-2015 de fecha 8 de Diciembre del
2015, realizado por Cecilia Rodríguez Anchía, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras
Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2015LN-000006-01 para la Contratación de servicio
administrado de comunicación dedicada punto a punto entre Centros de Formación Profesional, Talleres
Públicos, Centros Especializado, Unidades Regionales hasta el Centro de Datos del INA, donde
recomiendan esta contratación con base en el estudio legal, el estudio técnico, elementos de
adjudicación y metodología de selección:
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Dado lo anterior se recomienda:


 Adjudicar según el siguiente cuadro:
CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnico y legalOferta No.

Línea recomendada

Monto recomendado
Instalación:

$ 56.414.50

Configuración: $ 56.414.50
1

1

Capacitación: $ 18.651.00
TOTAL:

$ 131.480.00

Costo mensual: $ 69.057.00
Costo anual: $ 828.684.00
Tipo de cambio de venta: ¢ 543.84.

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 IV:

10

a.

Solicitar a la persona encargada de la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos,
referirse y explicar sobre la exclusión de las ofertas en lo concerniente al detalle de la
entrega de atestados. Además analizar y ampliar el detalle del precio ofertado por las
empresas que fue motivo de exclusión a la luz del artículo 26 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa y por último ampliar la razonabilidad del precio
ofertado por las mismas, en el cual se sigan los lineamientos expuestos en el artículo
30 del RLCA.

b.

Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Soporte de Servicios
Tecnológicos.

Comisión de
Licitaciones

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
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Mediante oficio USST-ADQ-46-2016 de fecha 19 de febrero del 2016, la Unidad de Soporte de
Servicios Tecnológicos, indica lo siguiente:

ASUNTO: Comunicación de Acuerdo No. CL-3-2016

En respuesta al Comunicación de Acuerdo No. CL-3-2016, en relación al estudio técnico
emitido por esta Unidad correspondiente a la licitación abreviada 2015LN-000006-01,
“Contratación de Servicio Administrado de Comunicación Dedicada Punto a Punto entre
Centros de Formación Profesional, Talleres Públicos, Centros Especializados, Unidades
Regionales hasta el Centro de Datos del INA”, se detalla lo siguiente:

1.

11

Unidad de Soporte
de Servicios
Tecnológicos.

Referirse y explicar sobre la exclusión de las ofertas en lo concerniente al detalle de
la entrega de atestados.

En el estudio técnico se excluyeron del análisis dos ofertas por los siguientes motivos:

Oferta #2: Presentada por el Consorcio CEOV-R&H-PBS
Se excluyó por no haber aportado la oferta económica desglosada por sitio como lo
solicitaba el cartel en el punto 3.8 Oferta Económica del apartado de Condiciones
Invariables. Por ello, no se le consideró en el estudio ni tampoco se le solicitó
prevención. Sin embargo, para responder este acuerdo y amparados en el artículo
26 del Reglamento de Contratación Administrativa, se valoró estudiar la oferta, en
vista de que, el solicitar el desglose en mención no significa una ventaja indebida,
siempre y cuando en este caso, la sumatoria de los sitios refleje el monto total
ofertado inicialmente.

Al analizar las demás condiciones de la oferta del Consorcio CEOV-R&H-PBS, se
observa adicionalmente que:



No indican el modelo del gabinete a instalar; pero adjuntan literatura técnica
de un gabinete marca HUBBELL modelo QUADCAB Wall Mount Enclosure, el
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cual no cumple con las medidas solicitadas en las especificaciones técnicas del
cartel en su punto 3.11, ni con la cantidad de las entradas de Rack solicitadas
en este mismo punto. Las medidas son importantes porque en los espacios
donde serán instalados no se podrían ubicar gabinetes de una dimensión
diferente a la solicitada, este aspecto fue recalcado a los oferentes por parte de
personal del INA en las visitas al sitio.


No mencionan ni en la oferta económica ni en la literatura técnica los 13
equipos optimizadores requeridos y solicitados en las especificaciones técnicas
en el punto 6. Por lo que, no fue posible corroborar el cumplimiento de lo
solicitado por la institución para este tipo de equipo.

Ambos aspectos no pueden ser prevenidos dado que se le estaría otorgando una
ventaja indebida al consorcio en relación a las otras ofertas presentadas de manera
adecuada, ya que el consorcio podría incluir otro modelo al indicado en la literatura
técnica con el cuál cumplirían.

Dado lo anterior se mantiene el criterio de no incluir esta oferta en el estudio técnico.

Oferta #3: Presentada por el Consorcio ANDITEL
Esta oferta fue excluida en el estudio técnico dado que:






El consorcio duplicó el sitio correspondiente a Puriscal y omitió el de Sede
Central en su oferta económica para los enlaces de internet.
La duplicación de la información se dio para todos los rubros de la línea
referente al sitio (capacidad, costo del medio mensual, ancho de banda
mensual, arrendamiento de equipo mensual, costo mensual del servicio
(Configuración, Monitoreo, Atención).
Los montos totalizados reflejan la suma de las líneas para cada columna. Lo
que indica la duplicación del sitio en su totalidad.
Es importante mencionar, que los requerimientos para Sede Central son muy
diferentes a los de Puriscal, a saber:

REQUERIMIENTO
Enlace de Datos

PURISCAL
1 de 6 MB

SEDE CENTRAL
2 de 60 MB
2 de 200 MB

Optimizadores

0

2
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Balanceadores

0

2

Routers

1

2

Ante lo cual, no se considera un error material de parte del oferente. Por lo que la
prevención en este caso, no procede.

Adicionalmente, para responder este acuerdo se observó que el consorcio no cotizó
los enlaces de 200 MB solicitados para Sede Central especificados en el punto 12.6.1
de la especificaciones técnicas, los mismos son indispensables para cualquier
servicio. El omitir estos enlaces tendría como consecuencia que ningún Centro de
Formación podría tener acceso a los sistemas institucionales, el correo institucional
ni al internet.

Cabe mencionar que en la oferta omitieron el sitio correspondiente a Ciudad
Tecnológica.

Dado lo anterior esta oferta no fue considerada en el estudio técnico.

2.

Analizar y ampliar el detalle del precio ofertado por las empresas que fue motivo de
exclusión a la luz del artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa

Al Consorcio CEOV-R&H-PBS, que sería al cual se le podría pedir subsanar su oferta
económica para que la desglosara por sitio como se solicitaba en el cartel, presentó
dos incumplimientos adicionales, los cuales no se pueden prevenir sin otorgar una
ventaja indebida, según lo detallado anteriormente. Por lo cual, no se hizo necesario
recurrir al artículo en mención.

3.

Ampliar la razonabilidad del precio ofertado por las mismas, en el cual se sigan los
lineamientos expuestos en el artículo 30 del RLCA.
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La oferta recomendada técnicamente, sigue siendo la presentada por el Consorcio ITSTIGO. En el estudio técnico en relación al precio ofertado por ITS-TIGO (oficio USSTADQ-482-2015) se expuso lo siguiente:

“Las ofertas económicas presentadas por los diferentes consorcios en este proceso
licitatorio se desglosan a continuación:

Estimación
Presupuestari
a

Instalación y
Configuración
(único pago)

Mensualidades del
servicio por año

Reserva para el Primer
Año

¢30,240,000.00

¢618,240,000.00

¢648,480,000.00

Instalación y
Configuración
Pago Único (A)

Costo Anual del
Servicio (B)

Costo Primer año
(A + B)

% relación
Reserva
(primer
año)

ITS-TIGO

¢71,088,606.00

¢448,052,865.12

¢519,141,471.12

Menor 20%

CEOV-R&H-PBS
*

¢49,396,276.08

¢340,608,120.00

¢390,004,396.08

Menor 40%

ANDITEL *

¢24,330,600.00

¢576,148,608.00

¢600,479,208.00

Menor 7%

RACSA-ICE *

¢28,385,700.00

¢525,763,763.4

¢554,149,463,40

Menor 14%

CONSORCIO

* Excluidos por incumplimientos

El precio cotizado por el consorcio recomendado (ITS-TIGO) para el primer año
(¢519.141.471,12) es un 20% menor al monto reservado (¢648.480.000,00). Esto
implicaría para la institución un ahorro de ¢129.338.528.88 durante el primer año.
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Por lo que se considera razonable en relación a la reserva presupuestaria y se
encuentra dentro del precio del mercado para este tipo de servicio. Es importante
indicar que el costo de Instalación y Configuración se cancela solo durante el primer
año.

Para los siguientes años de contrato el costo anual correspondiente a las
mensualidades ofertadas por el consorcio recomendado (¢448.052.865.12) es un 27%
menor al costo presupuestado por año (¢618.240.000.00), lo cual representa un ahorro
de ¢170.187.134.88 por año. Por lo que se considera razonable en relación a la reserva
presupuestaria y se encuentra dentro del precio del mercado para este tipo de servicio.

La oferta presentada por el consorcio recomendado, ITS-TIGO, cumple con todo lo
solicitado en el cartel y representa un ahorro para la institución en relación a la reserva
presupuestaria de ¢129.338.528.88 durante el primer año y de ¢510.561.404.64 para
los restantes 3 años que se brindará el servicio, para un total de ¢639.899.993.52, lo
cual es de gran beneficio para la institución.”

Adicionalmente, a lo expuesto en el estudio técnico, la jefatura de la Unidad de Servicios de
Informática y Telemática (USIT), indicó a esta Unidad que el monto cancelado a RACSA por
año actualmente (₡516.184.262,94), es mayor al monto ofertado por el Consorcio ITS-TIGO
por el mismo período de tiempo (₡448.052.865,12).
Dado lo anterior el precio ofertado por el Consorcio ITS-TIGO se considera razonable al monto
reservado y se encuentra dentro del precio de mercado para este tipo de servicios, además,
de que la institución recibiría un servicio de mayor capacidad tecnológica que redunda en
mejor rendimiento y tiempos de respuesta al brindado actualmente, y con un ahorro
significativo.
Por lo cual, esta Unidad mantiene el criterio emitido mediante oficio USST-ADQ-482-2015,
donde recomienda técnicamente: Línea #1: Oferta #1 CONSORCIO ITS-TIGO.
En la Sesión 6-2016 celebrada el 1 de Marzo del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó el
siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo IX:
12

Comisión de
Licitaciones
a.

Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar la Licitación Pública 2015LN-000006-01 para la
Contratación de servicio administrado de comunicación dedicada punto a punto entre Centros
de Formación Profesional, Talleres Públicos, Centros Especializado, Unidades Regionales hasta
el Centro de Datos del INA,, según el dictamen técnico USST-ADQ-482-2015 y USST-ADQ-46-
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2016, en el dictamen legal ALCA-617-2015 y ALCA-664-2015, 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 la línea #1 al oferente #1 de la empresa CONSORCIO I.T. SERVICIOS DE
INFOCOMUNICACIÓN S.A. (ITS) - MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. (TIGO), por un
plazo contractual de cuatro años, y con unos precios razonables estipulados en el
siguiente cuadro:

Monto recomendado oferente #1
Instalación Únicamente primer año:

$ 56.414.50

Configuración Únicamente primer año: $ 56.414.50
Capacitación Únicamente primer año: $ 18.651.00
Total gasto instalación, configuración y Capacitación únicamente primer
año :
$ 131.480.00
Costo Mensual del Servicio: $ 69.057.00
Costo Anual del Servicio: $ 828.684.00

Desembolso total primer año: $ 960.164.00

b.

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.
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Verificaciones:
13

Constancia de
Legalidad.

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento
desde el punto de vista técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-269-2016.
Nombre de tarea

Ruta Crítica

Comienzo

Fin

Plazo para adjudicación Junta Directiva

8 días

jue 16/06/16

lun 27/06/16

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva

3 días mar 28/06/16

jue 30/06/16

Elaborar notificación de adjudicación

14

Duració
n

1 día

vie 01/07/16

vie 01/07/16

Publicación de adjudicación

3 días

lun 04/07/16

mié 06/07/16

Firmeza de la adjudicación

10 días

jue 07/07/16

mié 20/07/16

1 día

jue 21/07/16

jue 21/07/16

3 días

vie 22/07/16

mié 27/07/16

1 día

jue 28/07/16

jue 28/07/16

Elaborar contrato y refrendo

15 días

vie 29/07/16

lun 22/08/16

Elaborar refrendo contralor

25 días mar 23/08/16 mar 27/09/16

Solicitar garantía de cumplimiento
Plazo para presentar garantía
Elaborar solicitud de contrato y refrendo

Notificar orden de inicio

1 día mié 28/09/16

mié 28/09/16

3.

Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al informe presentado por los
funcionarios antes mencionados, 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:
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ÚNICO:

ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000006-01, PRESENTADA POR LA SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA, SEGÚN OFICIO SGA-320-2016, PARA LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIO ADMINISTRADO DE
COMUNICACIÓN DEDICADA PUNTO A PUNTO ENTRE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, TALLERES
PÚBLICOS, CENTROS ESPECIALIZADOS, UNIDADES REGIONALES, HASTA EL CENTRO DE DATOS DEL INA”, SEGÚN
EL DICTAMEN TÉCNICO USST-ADQ-482-2015 Y USST-ADQ-46-2016, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-617-2015 Y
ALCA-664-2015, 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 la línea #1 al oferente #1 de la empresa CONSORCIO I.T. SERVICIOS DE
INFOCOMUNICACIÓN S.A. (ITS) - MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. (TIGO), por un plazo
contractual de cuatro años, y con unos precios razonables estipulados en el siguiente cuadro:

Monto recomendado oferente #1
Instalación Únicamente primer año:

$ 56.414.50

Configuración Únicamente primer año: $ 56.414.50
Capacitación Únicamente primer año: $ 18.651.00
Total gasto instalación, configuración y Capacitación únicamente primer
año :
$ 131.480.00
Costo Mensual del Servicio: $ 69.057.00
Costo Anual del Servicio: $ 828.684.00

Desembolso total primer año: $ 960.164.00

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO SÉTIMO:
Asesoría Legal. Oficio AL-URCH-050-2016. Informe relacionado con el recurso
de revocatoria presentado por PRAXAIR DE COSTA RICA S.A., en relación a
la licitación abreviada 2015LA-000003-04, para la Compra de Equipo y
Maquinaria para Soldadura.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera a este punto.

El señor Asesor Legal, procede con la explicación del tema.
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Añade que el Núcleo de Metal Mecánica, señala el tema de la velocidad de avance
en un equipo como el carro automático para proceso GMAW, y dice que

“es un

parámetro que se regula y es proporcional a la intensidad de la corriente, que se utiliza para fundir el material
de aporte, que la fuerza de tracción de todos los equipos cuentan con las especificaciones, que están
relacionadas en forma intrínseca entre sí y este es el caso de la velocidad de avance versus fuerza de tracción,
que el equipo ofrecido por SENSOLSA tiene una velocidad de avance de 30 mm hasta 180 y ese es el límite y
el Cartel solicitaba de 150 a 1500”.

En ese sentido, el técnico llega y dice que PRAXAIR tiene razón, pero el mismo
PRAXAIR gana técnicamente el tema o la discusión, sin embargo el equipo que
oferta tampoco cumple con esa especificación técnica.

Acta Sesión Ordinaria 4749
11 de julio del 2016

63

Añade que se está solicitando declarar infructuosa la licitación, porque los rangos
establecidos por el Cartel, no cumplen ninguna de las dos ofertas.

Menciona que específicamente se recomienda declarar infructuosa la línea 6, la
línea 7 se devuelve a estudio técnico y habría que agregar el tema de que la
Gerencia General, presente un informe del por qué el supuesto error y también
anular el acuerdo de la Junta Directiva, porque es la que había adjudicado.

El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal para
este caso.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 330-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio AL-URCH-050-2016, la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe relacionado
con el recurso de revocatoria presentado por PRAXAIR DE COSTA RICA S.A., en
relación a la licitación abreviada 2015LA-000003-04, para la Compra de Equipo y
Maquinaria para Soldadura, el cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo
Yannarella.
2. Que dicho informe se presenta en los siguientes términos:

ANTECEDENTES
El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente:
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1- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje mediante el procedimiento de licitación
abreviada 2015LA-000003-04, promovió la contratación para la "Compra de Equipo
y maquinaria para soldadura", cuya apertura se dio en fecha 05 de mayo de 2015.
2- Que en el concurso de licitación abreviada 2015LA-000003-04, participaron los
siguientes oferentes: N°1 Soluciones Integrales de Importación S.A, N°2 Centro de
Soldaduras de Rica S.A, N°3 Aceros Carazo Reimers S.A, N'4 Praxair Costa Rica
S.A, N°5 Industrial Lugume S.A y N °6 Capris S.A.
3- Que mediante el oficio NMM-PGA-203-2015 del 27 de mayo del 2015, el Núcleo
de Metalmecánica del INA, extendió el análisis técnico en el cual concluyó que la
oferta N°6 cumplió con las disposiciones cartelarias requeridas para la línea #2, las
ofertas N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6 cumplen para la línea #3, las ofertas N°2 y N°6
cumplen para la línea #4, las ofertas N°3 y N°4 cumplen para la línea #5, las ofertas
N°1, N°2, y N°4 cumplen para la línea #6, las ofertas N°2, N°3, N°4 y N°6 cumplen
para la línea #7, las ofertas N°2, N°3, N°4 y N°6 cumplen para la línea #8, las ofertas
N°1 y N°4 cumplen para la línea #9, las ofertas N°1 y N°4 cumplen para la línea #10,
las ofertas N°2, N°3, N°4 y N°6 cumplen para la línea #11, las ofertas N°3 y N°4
cumplen para la línea #12, las ofertas N°2, N°4, N°5 y N°6 cumplen para la línea
#13, la oferta N°6 cumplen para la línea #14, la ofertas N°2 y N°6 cumplen para la
línea #15 y finalmente indicó que sólo la oferta N°6 cumple con lo requerido para la
línea #16.
4- Que mediante oficio AL-URCH-023-2015 del 20 de mayo del 2015, la Asesoría
Legal emitió su criterio legal admitiendo a todas las empresas y de forma parcial la
oferta #1.
5- Que mediante oficio URCH-PA-1238-2015 de Agosto del 2015, el Proceso de
Adquisiciones y Suministros de la Unidad Regional Chorotega, recomendó la
adjudicación de la línea #9 a la oferta N°1, las líneas #4, #6, #7, #8 y #11 a la oferta
N°2, las líneas #3, #5,#10 y #12 a las oferta N°4, la línea #13 a la oferta N°5, las
líneas #2, #14, #15 y #16 a la oferta N`6 y que se declaran infructuosas las líneas
#1, #17y #18.
6- Que en sesión 26-2015 del 22 de setiembre del 2015, la Comisión de Licitaciones
acordó (Comunicación de Acuerdo NO-CL-127-2015) recomendó a la Junta
Directiva del INA adjudicar las líneas conforme a la recomendación del Proceso de
Adquisiciones y solicitar ampliación sobre aspectos de criterio técnico comunicando
el acuerdo a la persona encargada del Núcleo Metal Mecánica para que se refiera
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sobre si las líneas que se están declarando infructuosas eran complemento de otras
líneas que se están recomendando adjudicar .
7- Que mediante oficio NMM-PGA-334-2015 del 28 de setiembre del 2015, el Núcleo
de Metalmecánica del INA, amplió el criterio técnico respecto a las ofertas
participantes y la líneas infructuosas refiriéndose técnicamente a la consulta según
acuerdo NO-CL-127-2015 de la Junta Directiva.
R- Que en sesión 28-2015 del 06 de octubre de 2015, la Comisión de Licitaciones
(Comunicación de Acuerdo NO-CL-137-2015) acordó recomendarle a la Junta
Directiva del INA, con fundamento en los dictámenes técnicos NMM-PGA-201-2015,
NMM-PGA-226-2015, NMM-PGA-334-2015 y URCOC-AL-60-2015 la adjudicación
de la línea #9 a la oferta N°1, las líneas #4, #6, #7, #8 y #11 a la oferta N°2, las
líneas #3, #5,#10 y #12 a las oferta N°4, la línea #13 a la oferta N°5, las líneas #2,
#14, #15'y #16 a la oferta N°6 y que se declaren infructuosas las líneas #1, #17 y
#18.
9- Que mediante oficio UCI-600-2015 de fecha 8 de octubre de 2015, la Unidad de
Compras Institucionales previno a todos los oferentes para ampliar la vigencia de
sus ofertas.
10- Que mediante oficie ALCA-651-2015 de fecha a 10 de noviembre del 2015, la
Asesoría Legal le indicó al Unidad de Compras Institucionales que no se daría
trámite a la solicitud de elaboración de una constancia legalidad debido a que se
habían detectado vicios graves e insubsanabies en el procedimiento de licitatorio,
específicamente para las líneas número #3 y #13 de la contratación 2015 LA000003-04.
11- Que en sesión 33-2015 de fecha 11 de noviembre de 2015 (Comunicación de
acuerdo NO.CL-166-2015), la Comisión de Licitaciones acordó: Adjudicar las líneas
#9 a la empresa oferta N°1, las líneas #4, #6, #7, #8 y #11 a la oferta N°2, las líneas
#5, #10 y #12 a la oferta N°4, las líneas #2, #14, #15 y #16 a la oferta #6 y declarar
infructuosas las líneas #1, #17 y #18 por falta de oferentes y declarar desiertas las
líneas #3 y #13 por interés institucional.
12- Que mediante oficio ALCA-654-2015 de fecha a 12 de noviembre del 2015, la
Asesoría Legal le indicó a la Unidad de Compras institucionales que no se atendería
la solicitud de confección de constancia de legalidad hasta tanto se prorrogaran las
vigencias de las garantías de participación rendidas por los oferentes que
participaron en la contratación.
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13- Que en la sesión número 34-2015 de fecha 17 de noviembre de 2015
(Comunicación de
acuerdo NO.CL-182-2015), la Comisión de Licitaciones acordó revocar el acuerdo
33-2015 y recomendar a la Junta Directiva del INA la adjudicación de la licitación
2015LA-000003-04 de la siguiente forma: Las líneas #4, #6, #7, #8 y #1 1 a la oferta.
N°2, las líneas #3, #5, #9, #10 y #12 a la oferta N°4, la línea #13 a la oferta N°5, las
líneas #2, #14, #15 y #.16 a la oferta N°6, desiertas las, líneas #3 y #13 y que se
declaren infructuosas las líneas #1, #17 y 18.
14- Que mediante oficio NMM-PGA-370-2015 del 13 de noviembre del 2015, el
Núcleo de Metalmecánica del INA, rindió un criterio sobre la razonabilidad de precio
cotizado por la oferta N°4 •Praxair Costa Rica S.A para la línea adjudicada # 9.
15- Que mediante oficio ALCA-667-2015 la Asesoría Legal del INA, emitió una
constancia de legalidad del procedimiento licitatorio correspondiente a la licitación
2015LA-000003-04.
16- Que en sesión ordinaria número 4720 celebrada el 14 de diciembre del 2015, la
Junta Directiva del INA (Comunicación de Acuerdo número 672-2015JD) acordó
aprobar el informe de adjudicación de la licitación abreviada 2015LA-000003-04,
para la "Compra de Equipo y Maquinaria de Soldadura" quedando de la siguiente
forma : Las líneas #4, #6, #7, #8 y #11 a la oferta N°2, las líneas#5, #9, #10 y #12 a
las oferta N°4, las líneas #2, #14, #15 y #16 a la oferta N°6 y que se declaren
infructuosas las líneas #1, #17 y 18.
17- Que mediante publicación en el diario oficial La Gaceta N°6 del lunes 11 de
enero del 2016, se comunicó la adjudicación de la licitación abreviada 2015LA000003-04 para la "Compra de Equipo y Maquinaria de Soldadura" adjudicando las
líneas #4, #6, #7, #8, y #11 a la oferta N°2 Centros de Soldadura de Costa Rica S.A
por un monto de $262.998,61, las líneas #5 ,#9, #10 y #12 a la oferta N°4 Praxair
de Costa Rica S.A por un monto de $150.756.97, las líneas 2, 14, 15 y 16 a la oferta
N°6 a Capris S.A por un monto de $47.991,60 y declarando infructuosas las líneas
#1, #17 y #18 por falta de oferentes.
18- Que mediante escrito presentado vía fax el día 18 de enero de 2015 y en original
el día
19 de enero del 2015, la empresa Praxair de Costa Rica S.A interpuso un recurso
de revocatoria en contra del acto de adjudicación de la línea #6 y #7 recaída en la
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oferta N°2 Centros de Soldadura de Costa Rica S.A y aduciendo en resumen que
Censolsa S.A se apartó del cartel incumpliendo requerimientos técnicos cartelarios
tales como línea #6 carro automático para proceso GMAW: incumple con la fuerza
de tracción , la velocidad de avance, incumplimientos que generan que la oferta se
aparte en rango de 60% sobre lo requerido en el cartel, lo que influye con los
requisitos de uso del equipo.
Sobre la línea # 7 señaló que incumple en lo siguiente: ofrece 12 estaciones de
soldadura cuando el cartel pidió 15 estaciones, el diámetro nominal del sistema de
extracción de humos ofrecido fue de 150 mm cuando el cartel pidió 208 mm, ofrece
un equipo con 12 brazos móviles cuando el cartel requirió 15, incumple a su vez con
la capacidad de filtración, de manera que esos incumplimientos afectan el
funcionamiento del sistema total solicitado. Finalmente solicita se inhabilite para
esta última línea a la empresa N°6 Capris S.A. para las líneas #6 y #7 y revocar el
acto de adjudicación y readjudicarle a Praxair.
19-Que mediante oficio AL -URCH-06-2016 de fecha 20 de enero y AL-URCH-092016 de fecha 21 de enero del 2016, la Asesoría Legal confiere audiencia especial
por 2 días a la empresa Centros de Soldadura de Costa Rica S.A y a Capris S.A,
para que refieran a los alegatos hechos por la empresa Praxair en relación a los
incumplimientos.
20- Que mediante oficio AL-URCH-05-2016 de fecha 20 de enero del 2016, con
ocasión del recurso de revocatoria presentado por la empresa Praxair, la Asesoría
Legal solicita al Núcleo de Metalmecánica que manifieste su criterio técnico con
respecto a los alegatos de incumplimientos, Costa Rica S.A.
21- Que mediante oficio del 21 de enero del 2016 la empresa Censolsa S.A
responde a la audiencia otorgada por la Asesoría Legal en virtud de recurso de
revocatoria presentado y los alegatos de Praxair S.A, en el cual contradice los
alegatos indicando en resumen no existe una afectación del desempeño del equipo
para la línea #6 por no tener una fuerza de tracción superior y que la información
técnica lo respaldo, además señaló que el equipo sería utilizado para la enseñanza
donde las dimensiones de las áreas de trabajo son más reducidas, en lo que
respecta a la línea #7 responden que el sistema modular de ellos es adaptable a
múltiples brazos y no limitado como quieren hacer creer, que si cumplieren a
cabalidad con los aspectos técnicos solicitados y que se observen la nomenclatura,
la ficha del técnico y que es Praxair el que debe ser descalificado.
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22- Que mediante oficio del 26 de enero del 2016 la empresa Caprís S.A presentó
su respuesta a la audiencia que se otorgó mediante AL-URCH-09-2016 de fecha 21
de -enero del 2016, respondiendo que en supuesto que el INA acoja el recurso debe
decretarse la nulidad del acto de adjudicación y se retrotraigan los efectos a la etapa
procesal de estudio de ofertas y explicó que ellos cumplen con el requerimiento
técnico que se estableció en el cartel, con respecto a las estaciones su empresa
cotizó el equipo para la línea #7 con 15 estaciones, el diámetro nominal que el
fabricante lo estimó correcto y adeudado para el funcionamiento y respecto al
filtración que su oferta adicionó un filtro adicional incluido en la plica para lograr la
filtración del 99.8%.
23- Que mediante el criterio técnico contenido en el oficio NMM-PGA-.016-2016 de
fecha 29
de enero del 2016, el Núcleo de Metalmecánica del INA indicó en lo que respecta a
la línea #6 que la velocidad de avance es un parámetro que se regula y es
proporcional a la intensidad de la corriente que se utiliza para fundir el material de
aporte, que en relación al argumento de la recurrente referente a la velocidad de
avance indicó que esa característica corresponde a un rango, que en el cartel se
estableció debía estar entre 150 a 1500 mm/min y la empresa adjudicataria el
Censolsa S.A cotizó un equipo con un rango entre 30 a 880 mm/min y los 880
mm/min se encuentran dentro de rango solicitado, que el rango ofrecido por
Censolsa S. A. no limita el uso del bien ni el alcance de los objetivos y contenidos
en los servicios de capacitación. Mencionó que la recurrente ofreció un equipo con
un rango con un límite inferior de 152 mm/nnin y un límite superior de 1524 mm/min,
que se considera como una mejora al bien, asimismo señaló 'que la adjudicataria si
cumple ya que con el equipo de soldadura que ofrece, no se verá afectado el
desempeño de los objetivos, en relación a la velocidad indica que el número
establecido es un rango y que el límite superior ofrecido por Censolsa se encuentra
dentro de lo establecido, en cuanto a la tracción indica que los equipos cuentan con
especificaciones que están relacionadas en una forma intrínseca entre si y este es
el caso de la velocidad en relación avance vrs fuerza de tracción y es por ello que
según la velocidad tiende a aumentar o a disminuir; En cuanto la línea #7 se refieren
indicando que existen dos incumplimientos del equipo ofrecido por Censolsa S.A de
acuerdo al cartel que se evidencia una diferencia entre cartel y oferta, toda vez que
el equipo ofertado tiene una capacidad para 12 válvulas (estaciones) cuando el
cartel solicitó 15 estaciones, en cuanto diámetro del brazo telescópico el cartel
requirió que fuera de 203.2 mm (8") y la empresa adjudicataria cotizó un equipo con
un diámetro de 152.40 mm (6"), a su vez incumple con el grado de capacidad de
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filtración pues existe una diferencia de 4.8% con respecto de la capacidad requerida
en el cartel.
24- Que con ocasión de la solicitud de ampliación de criterio técnico que le hiciera
la Asesoría Legal, el Núcleo de Metalmecánica mediante el oficio NMM-PGA-0472016 de fecha 15 de febrero del 2016, señaló en relación con la fuerza de tracción
del 28 kilogramos como parámetro respeto a la línea #6; que no es recomendable
considerar la forma literal de un número para determinar si es una mejora o un
incumplimiento técnico y respecto a la línea #7 reitera que el número de válvulas es
el mismo número de estación para estos equipos 25- Que en los procedimientos se
han observado las prescripciones y plazos de ley. No se notan defectos u omisiones
que puedan causar nulidad.

CONSIDERANDO

I. HECHOS PROBADOS
En la presente resolución se tienen como probados los siguientes hechos de interés:
1- Que la oferta N°2 Centros de Soldadura de Costa Rica S.A (Censolsa) resultó
adjudicataria de las líneas #4, #6, , #8, #11 por un montó de $262.998,61, la oferta
N°4 Praxair de Costa Rica S.A de las líneas #5, #9, #10 y #12 por un monto de
$150.756.9, la oferta N°6 Capris S.A de las líneas #2, #14, #15 y #16 por un monto
de $47.991,60 y.que se declaró infructuosas las líneas #1, #17 y #18 por falta de
oferentes. F.1025-1048
2- Que para la línea #6 el cartel de licitación estableció que el "Carro Automático
para proceso GMAW" tuviera una fuerza de tracción de 28 kilogramos con un rango
de velocidad de entre 150-1500 mm/min. Folio 81
3- Que para la línea #7 el cartel de licitación estableció que el "Sistema de extracción
de humos para proceso de soldadura"estuviera diseñado para un total de 15
estaciones de soldadura, que el brazo telescópico de extracción tuviera un diámetro
nominal del 208 mm y que tuviera una capacidad de extracción del 99.8 % de
filtración. Folio 80
4- Que la empresa Censolsa S.A ofreció para la línea N° 6 un "Carro Automático
para proceso GMAW" con una tracción de 22.7 kilogramos, con una velocidad de
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avance de 80-800;nm/min y para la línea N°7 "Sistema de extracción de humos para
proceso de soldadura" ofreció un sistema con capacidad de 95 1)/0 de filtración, con
12 estaciones de soldadura y con un diámetro nominal del brazo telescópico de 152
mm. F. 180, 212, 213 vuelto y 1113.
5- Que la empresa Praxair Costa Rica S.A ofreció para la línea N°6 un "Carro
Automático para proceso GMAW" con una tracción de 30 kilogramos, con una
velocidad de 154-1524 mm/min y para la línea N°7 "Sistema de extracción de humos
para proceso de soldadura" ofreció un sistema con capacidad de 99.8% de filtración,
con 15 estaciones y con un diámetro nominal del brazo telescópico de 208 mm. F.
632
6- Que con ocasión del recurso de revocatoria presentado el día 18 de enero del
2016, la Administración del INA comprobó que la oferta de la empresa N°2 Censolsa
S.A y Praxair Costa Rica S.A, no cumplen técnicamente con la (tracción) ni con la
velocidad en la línea #6 para el "Carro Automático para proceso GMAW' esto según
el cartel. F.80, 81, 180, 212, 213 vuelto, 632 y 1113.
7- Que el firmante del recurso de revocatoria presentado por Praxair señor Allan
Venegas Gamboa según los antecedentes del expediente, no ostenta poder que lo
acredita como representante legal de dicha empresa. F.197, 600 y 610.

A) Sobre la Admisibilidad del Recurso
El artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a través del
cual se definen cuatro aspectos básicos que deben tomarse en consideración para
que determinar si un recurso en este caso de revocatoria es admisible.
Asimismo, se tiene que el recurso es admisible si éste fue presentado dentro del
plazo de ley, si se interpuso ante el órgano competente en razón de la materia y del
monto, y finalmente si éste cumple con un aspecto formal básico, como lo es la
firma, tal y como lo dispone también el artículo 186 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa en relación con los artículos 91 y 92 de la Ley de
Contratación Administrativa.
Ahora bien, lo que se refiere al plazo' para interponer un recurso de revocatoria en
contra de un acto de adjudicación de una licitación abreviada es menester indicar
que de acuerdo con el artículo 185 del Reglainento a la Ley de Contratación
Administrativa dicho plazo es de 5 días hábiles, por lo que para el caso de interés,
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el acto de adjudicación fue notificado mediante publicación mediante La Gaceta N°6
del Lunes 11 de enero del 2016, por lo que el plazo para presentar el recurso se
finalizaba hasta el día 18 de enero del 2016, en tanto el recurso de revocatoria
interpuesto por parte de Praxair de Costa Rica S.A fue presentado el propio 18 de
enero del 2015, resultando por tanto interpuesto en tiempo y forma.
En lo que se refiere al órgano competente para conocer, los recursos de revocatoria
el artículo 92 LCA inciso a) se establece que éste debe interponerse ante el mismo
órgano que dictó el acto, que en este caso fue el Proceso de Adquisiciones de la
Unidad Regional Chorotega Unidad la cual gestiona el trámite, lo cual consta a los
folios 11049 a 1106 que así sucedió con el recibido del recurso, por lo que cumple
también con ese requisito de admisibilidad, no obstante, se constató que el recurso
no se encuentra firmado por una persona que tiene la capacidad legal para ello en
vista de que la oferta fut firmada por otra persona diferente a la que firmo el recurso,
y no consta poder alguno en el que se legitime para tales efectos al señor Allan
Venegas Gamboa firmante del recurso, en virtud de lo anterior, lo procedente es
declarar inadmisible el recurso por la falta de este presupuesto legal, al respecto de
este tema la Contraloría General de la Republica se ha manifestado así:
"...Al respecto, conviene destacar que, si bien es cierto la normativa que rige el
recurso de apelación en contra de los actos de adjudicación de concursos públicos
(tanto la Ley de Contratación Administrativa como el Reglamento General de la
Contratación Administrativa) no contempla un norma expresa que se refiera a esa
situación, en virtud de la integración del ordenamiento jurídico administrativo,
artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa y 3 del Reglamento General de
la Contratación Administrativa, es procedente aplicar el supra mencionado principio
procesál de obligatoriedad de firma de las peticiones, contemplado en los artículos
285, incisos 1 y 3, de la Ley General de la Administración Pública, los cuales en su
literalidad señalan: "1. La petición de la parte deberá contener: ...e) fecha y firma. 3.
La falta de firma producirá necesariamente el archivo y rechazo de la petición."
Incluso, a mayor abundamiento, cabe resaltar que el derogado artículo 143 del
Reglamento de la Contratación Administrativa disponía que "cuando el recurso de
apelación adolezca de defectos graves, tales como falta de firma...será rechazado
de plano" Así las cosas es claro que el primer escrito de apelación presentado el 19
de setiembre del año en curso, dentro del horario del despacho, no es válido por
adolecer de firma del interesado." RC-410- 2000 de las 9:30 horas del 3 de
octubre del 2000.
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B) Sobre la procedencia del recurso de revocatoria:
Los artículos 176 y 180 RLCA en concordancia con el artículo 85 LCA, señalan que
los aspectos primordiales mediante los cuales se determina la procedencia, son: 1.cuando es interpuesto por persona que tiene interés legítimo, actual, propio y
directo; 2.- cuando el recurrente acredita su mejor derecho a la adjudicación; 3.cuando cuenta con la debida fundamentación.
En esta línea, se debe mencionar que la legitimación para recurrir les asiste a
aquellos
oferentes cuya plica fue debidamente admitida tanto técnica como
legalmente y que además
fueron objeto del sistema de evaluación establecido en el cartel, encontrando ello
fundamento en los artículos 83 y 84 del RLCA o bien de haber sido excluida su
oferta, debe demostrar que su oferta es admisible dentro del concurso y además de
mostrar su mejor derecho a la adjudicación.
Para este caso se constató que a pesar de ,que la empresa Praxair de Costa Rica
S.A. cumple técnicamente y legalmente para recurrir la línea #7 pues cuenta con el
interés legítimo, actual, propio ni directo al comprobarse que fue objeto de análisis
con un criterio positivo, sin embargo como se dijo el firmante del recurso no tiene
capacidad legal, en sentido opuesto se comprobó que no cumplió con técnicamente
para licitar la línea #6, por esa razón es improcedente, no obstante por oficio de
trámite y en virtud del interés institucional sobre los bienes que se van a adquirir con
cancelar con fondos públicos, se analizarán los argumentos presentados en el
escrito que contiene el recurso de revocatoria.

C) Consideraciones de oficio
En el caso bajo análisis, la empresa Praxair S.A en condición de recurrente alegó,
para lo que corresponde a la adjudicación en la línea #6 y específicamente en
resumen para lo que interesa resolver el recurso, lo siguiente: "Claramente el
cartel, en firme al no .ser recurrido, solicita que el equipo a ofrecerse cuente
con una fuerza de tracción de 28 kilogramos...en la literatura aportada
manifiestan expresamente que la fuerza de tracción del equipo cotizado Marca
Bug-o Modelo K-bug 3000 es de 22.7 Kilogramos...se aparta un 28% sobre lo
requerido en el cartel"... "La empresa Censolsa S.A. tanto en su oferta como
en la literatura aportada manifiestan expresamente que la velocidad de avance
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del equipo cotizado Marca Bug-o Modelo Kbug 3000 es 30-880 mm por
minuto."
Al respecto el Núcleo de Metalmecánica mediante oficio NMM-PGA-016-2016 del
29 de enero del 2016, aclaró que la velocidad de avance en un equipo como el
"Carro automático para proceso GMAW", es un parámetro que se regula y es
proporcional a la intensidad de la corriente que se utiliza para fundir el material de
aporte, que la fuerza de tracción de todos los equipos cuentan con especificaciones
que están relacionadas en una forma intrínseca entre sí; y este es el caso de la
velocidad de avance vrs fuerza de tracción; que el equipo ofrecido por Censolsa
tiene una velocidad de avance 30 mrn/min hasta 880 mm/min y límite superior 880
mm/min) se encuentra dentro del rango solicitado por el cartel (150 a 1500 mnimin),
lo cual no !imita el uso del bien ni e! alcance los objetivos y contenidos establecidos
para los servicios de capacitación y formación profesional para los cuales se
requiere el equipo en mención.
Con respecto a los argumentos expuestos por el recurrente y el técnico, es
necesario indicar
que el cartel, norma legal que rige toda licitación, dispuso para línea #6 que "Carro
automático para proceso GMAW" debe poseer una tracción puntual de 28
kilogramos y una velocidad de avance que se encuentre en un rango de 150 a 1500
mm/minuto, no obstante, se evidencia que el equipo ofertado por la empresa
Censolsa S.A. no cumple con tales especificaciones técnicas, toda vez que la fuerza
de tracción del bien cotizado es de 22.7 kilogramos y la velocidad de avance tiene
un rango de 30 a 880 nnm/min, inferior al límite de rango menor.
En relación al punto anterior, es claro que si bien el criterio técnico es que esas
caracteristicas no limitan el uso del bien ni el alcance de los objetivos para los cuales
se requirió el carro automático para proceso GMAW y que la tracción no debe
valorarse de forma literal, pues en ei cartel se estableció una fuerza de tracción de
28 kilogramos como parámetro, lo cierto es que no puede adjudicarse un bien que
se aleja en gran medida de las especificaciones técnicas contenidas en e! cartel,
instrumento en el cual la Administración estipula las características que se requieren
para adquirir un bien.
En agrego a esto Censolsa por su parte respondió a este alegato, de la siguiente
manera "...no hay una afectación del desempeño del equipo por no tener una fuerza
de extracción superior y la información técnica lo respalda y mucho menos una
afectación de un 28 % del rendimiento como Praxair esté intentando aducir..." "...el

Acta Sesión Ordinaria 4749
11 de julio del 2016

74

equipo nuestro ofrece un rango de velocidad en el punto bajo mucho más favorable
para la institución, el cual ha adquirido el producto para la enseñanza, aprovechando
el avance más lento para más tiempo de explicación y la utilización de una menor
cantidad de material base para la enseñanza" esta afirmación de Censolsa es
concordante con los criterios técnicos que emanó el Núcleo de Metalmecánica de
la institución sin embargo y a pesar de ellos y que según el técnico el producto
ofrecido cump!a para los propósitos previstos, esta realidad no elimina el hecho de
que el carro soldador tiene especificaciones diferentes a las solicitadas en el cartel
y esta último como norma superior de la licitación, es la que debe respetarse ante
cualquier controversia, Con el propósito de resolver este punto del recurso, es
oportuno indicar, tal como lo establece el artículo 51 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa (RLCA) que: "El cartel, constituye el reglamento
específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su
clausulad todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al
respectivo procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas,
claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de
participar." En igual sentido dicho reglamento (RLCA) señala que en el cartel se
deberá exigir el cumplimiento obligatorio de requisitos o condiciones invariables,
cuando corresponda (artículo 54 RLCA) y además, el articulo 55 RLCA indica que
"En el cartel se establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los
factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el
método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor. La
Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos del precio, en el
tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más
conveniente. No podrár ser ponderados como factores de evaluación los requisitos
mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la
contratación." Tal corno ha quedado expuesto, el cartel constituye el reglamento
específico de la contratación mediante el cual se establecen las reglas del concurso
y ejecución contractual. El pliego de condiciones, una vez que su clausulado
adquiere firmeza, obliga tanto a !es oferentes como a la Administración, un actuar
en sentido contrario, introduciría un grado de inseguridad al concurso, lo cual es
abiertamente inaceptable. Al respecto, en el voto de la Sala Constitucional 998-98,
en punto a los principios de legalidad y seguridad que informan la contratación
administrativa, se dijo:"4.- de legalidad o transparencia de los 7 procedimientos,
en tanto los procedimientos de selección del contratista deben estar definidos
a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la administración no
pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el
marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución
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Política; 5.- de seguridad jurídica, que es derivado del anterior, puesto que al
sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa a las reglas
contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los
oferentes de su participación;" el subrayado no es del original. R-DCA-057-2011
División de Contratación Administrativa. San José, a las once horas del primero de
febrero de dos mil once.
Por otra parte es importante indicar que el mismo criterio invocado debe aplicarse
para la oferta de Praxis (recurrente), pues ofrece un carro con una tracción de 30
kilogramos y una velocidad de avance de 152 a 1524 mm/min, lo cual significa que
presenta una tracción superior y se para en el limita del rengo de velocidad, es decir,
incumple con esta dos especificaciones técnicas requeridas por la Institución para
la línea #6.
En consecuencia, se concluye que los alegatos presentados para la adjudicación
de la línea
#6 por parte de la empresa Praxair de Costa Rica S.A son válidos técnicamente no
obstante, descalifican también su propia oferta, razón por la cual lo procedente es
declarar infructuosa la línea # 6.
Respecto a la línea #7 requiere la Administración en el cartel que el filtro a adquirir
descrito en ese renglón, este diseñado para un total de 15 estaciones de soldadura,
sin embargo, se deduce de la literatura técnica adjunta a la oferta de la adjudicada
que el equipo FILTAIR 1200 cuenta con 12 válvulas o estaciones (Ver oficio NMMPGA-047-2016 del 15 de febrero del 2015).
Al respecto la adjudicataria indicó "...nuestro sistema es un sistema modular,
adaptable
a múltiples brazos y no limitado a doce brazos como quieren hacer creer en la
institución...", no obstante, es claro que en lo que respecta a este punto incumple
con los requerimientos cartelarios (Ver oficio NMM-PGA-016-2016 del 29 de enero
del 2016), pues ofrece un equipo con 12 válvulas, que de acuerdo a lo dispuesto en
el oficio NMM-PGA-047-2016 de fecha 15 de febrero del 2016, se indicó que el
número de estaciones equivale al número de válvulas, quedando consignado la
inferioridad de estaciones del producto de Censolsa con respecto a las 15
estaciones que requiere el cartel.

Acta Sesión Ordinaria 4749
11 de julio del 2016

76

Ahora bien, en cuanto al hecho de que la empresa Censolsa S.A adjudicataria de la
línea #7 no cumple con las especificaciones técnicas cartelarias pues cotiza un bien
"sistema de extracción de humos para procesos de soldadura" con un diámetro
nominal del brazo telescópico de extracción inferior al requerido por el cartel , es
importante aclarar que el cartel en el tercer renglón de esa línea exige que el
diámetro debe ser 208 mm, no obstante, la empresa Censolsa ofrece el brazo
telescópico con un diámetro de 152.40 mm (62") es decir inferior al solicitado tal y
como lo expone el técnico dictaminador en el oficio emanado mediante criterio
NMM-PGA-016-2016 del 29 de enero del 2016.
También sobre esta línea (7), en lo referente a la filtración del extractor de humo y
dentro de las características técnicas, se evidencia que el cartel estableció que
debía de tener una capacidad de 99.8%, sin embargo la capacidad de filtrado del
extractor de humo ofrecido por Censolsa es de hasta 95%, es decir, inferior en un
4.8% con respecto al cartel, otra razón por la que tampoco podría resultar
adjudicataria de la línea #7.
Finalmente en lo que respecta al argumento de incumplimiento de la experiencia
por parte de la empresa adjudicataria, el técnico dictaminador señaló que a pesar
de que la adjudicataria no aportó con su oferta documento que evidenciara su
experiencia, si lo hizo en la audiencia que se le otorgó con ocasión del presente
recurso, demostrándose que desde mayo del 2007 esta empresa factura ventas
cumpliendo así la experiencia establecida en el cartel de conformidad con el punto
3.10.
De forma tal que desde el punto de vista estricto y en apego a la legalidad las ofertas
#2 y #6 deben de ser descalificadas para ser adjudicatarias del ítem #6.
Así las cosas, se concluye que lo procedente es declarar infructuosa la línea #6
debido a que ni la adjudicataria, ni la recurrente cumplen con lo dispuesto en el
cartel y que la empresa que obtuvo el segundo lugar en el orden de adjudicación
retiró su oferta y en cuanto a la línea #7 se estima que lo que procede es reenviar
nuevamente para estudio técnico para que se determine si alguna de las oferentes
cumple con lo dispuesto en el cartel y se pueda re-ajdudicar.

RECOMENDACIÓN FINAL
De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es:
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I. Anular el acuerdo 672-2015-JD emitido por la Junta Directiva del Instituto Nacional
de Aprendizaje en lo que respecta específicamente a la adjudicación de la línea #6
y #7 a la empresa N°2 Censolsa S.A.
!I. Declarar infructuosa la línea #6 en virtud de que las ofertas participantes
incumplen con los requerimientos cartelarios.
III. Retrotraer a fase de estudio técnico la línea #7 de la oferta Praxair N°4, para
verificar cuál de las ofertas se ajusta a lo requerido en el cartel.

3.
Que los señores Directores analizaron y realizaron sus observaciones y
comentario al informe presentado por el Asesor Legal, y acuerdan solicitar a la
Gerencia General, presentar un informe a la Junta Directiva un informe sobre los
alcances del supuesto error cometido por la Administración

POR TANTO:

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

PRIMERO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA
LEGAL, SEGÚN OFICIO AL-URCH-050-2016, EN RELACIÓN CON EL RECURSO
DE REVOCATORIA PRESENTADO POR PRAXAIR DE COSTA RICA S.A., EN
RELACIÓN A LA LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000003-04, PARA LA
COMPRA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA SOLDADURA, EN LOS SIGUIENTE
TÉRMINOS:
I.
Anular el acuerdo 672-2015-JD emitido por la Junta Directiva del Instituto
Nacional de Aprendizaje en lo que respecta específicamente a la adjudicación de la
línea #6 y #7 a la empresa N°2 Censolsa S.A.

!I.
Declarar infructuosa la línea #6 en virtud de que las ofertas participantes
incumplen con los requerimientos cartelarios.
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II.
Retrotraer a fase de estudio técnico la línea #7 de la oferta Praxair N°4, para
verificar cuál de las ofertas se ajusta a lo requerido en el cartel.

SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL, PRESENTE EN UN PLAZO DE UN
MES, UN INFORME SOBRE LOS ALCANCES DEL SUPUESTO ERROR
TÉCNICO COMETIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA TRAMITACIÓN,
COMO SE EXPUSO Y CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO OCTAVO:
Subgerencia Técnica. Oficio SGT-588-2016. Informe de Avance sobre la
gestión del INA en relación con la estrategia nacional para la reducción de la
pobreza y pobreza extrema, Plan Puente para el Desarrollo. Cumplimiento de
acuerdo número 235-2016-JD.

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será expuesto por la
señora Subgerente Técnica y la señora Flor Umaña, Encargada de la Asesoría de
Desarrollo Social.

La señora Subgerente Técnica, menciona que el acuerdo de Junta Directiva que es
asignado a la Subgerencia Técnica, sobre la Estrategia Nacional para la Reducción
de la Pobreza y Pobreza Extrema, Plan Puente de Desarrollo, desea comentar que
la Subgerencia Técnica cumplió con recolectar toda la información, ya que este es
un proyecto que no es liderado por la Subgerencia a su cargo, es liderado
directamente por la Presidencia Ejecutiva.
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En ese aspecto, la Presidencia Ejecutiva designa a la señora Flor Umaña, de la
Asesoría de Desarrollo Social y la convierte en la Coordinadora interna y externa de
este Proyecto y manda directrices en forma directa a la Presidencia Ejecutiva y a la
Gestión Regional.

Añade que la Subgerencia Técnica no lidera el Proyecto, ni forma parte de ningún
equipo técnico sobre este proyecto que es importante. Sin embargo, está muy
informada, porque en las reuniones de jefaturas de la Direcciones Regionales,
siempre está pendiente de cuánto se ha avanzado, de por qué no se está haciendo
un trabajo con la parte de Ayudas Económicas, ya conoce el sistema, ya puede
digitar, pero a razón de esto la presentación la iba a realizar el señor Rolando
Morales y la señora Flor Umaña, pero el señor Morales tuvo un percance por lo que
pidió vacaciones.

Solicita autorización para que ingrese al Salón de Sesiones, la señora Flor Umaña.

El señor Director Esna Montero, señala que escuchando lo mencionado por la
señora Subgerente Técnica, en cuanto a que esa Subgerencia no tiene que ver
absolutamente en el tema, consulta si no se debería estar trabajando en forma dual,
porque el señor Gestor Rolando Morales pertenece a la Subgerencia Técnica.

El señor Presidente, señala que quisiera conocer el oficio donde su persona inhibe
a la Subgerente Técnica de participar en este proyecto.

La señora Subgerente Técnica, responde al señor Presidente que no es que la
inhibe del proyecto y no desea que quede así en actas.
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El señor Presidente, añade que hay un decreto Presidencial, que les abarca a todos,
por lo que en ningún momento se ha inhibido a ninguna de las Subgerencias, para
que se cumpla con el decreto.

La señora Subgerente Técnica, acota que lo que ella quiere decir, es que a todos
los grupos y sesiones de trabajo, quien asiste directamente es la Gestión Regional,
no asiste la Subgerencia Técnica. Las coordinaciones interinstitucionales también
las hace la Asesoría de Desarrollo Social.

En ese sentido, no está diciendo que no tiene responsabilidad en el decreto, por eso
le da seguimiento y está pendiente y tuvo la capacidad, pero si quiere decir que el
Proyecto de este tipo de atención, lo han liderado directamente

desde la

Presidencia Ejecutiva.

Añade que las directrices y la logística dice que está la Presidencia Ejecutiva, la
Gestión Regional y la Asesoría Social, sin quitarle a su persona la responsabilidad,
porque está pendiente con el señor Gestor Regional, él le pasa los informes y de
hecho aumentaron un poco la atención y esto se debe a que hicieron una reunión
con los jefes Regionales, después de una directriz que emitió la Presidencia
Ejecutiva, hace dos meses.

El señor Presidente, consulta a la señora Subgerente si esa directriz también tenía
copia para ella.
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La señora Subgerente Técnica, responde que sí y que en todas se le copia a la
Subgerencia, por eso solicita que entre la señora Flor Umaña, para que haga la
presentación, porque ella, junto con el Gestor, son los que llevan los datos de la
ejecución de Proyecto.

Ingresa la señora Flor Umaña.

Inicia la presentación.
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El señor Director Esna Montero, consulta qué significa la parte roja, anaranjada y
amarilla.

La señora Umaña, responde que la parte roja significa pobreza extrema, lo
anaranjado es la densidad de pobreza y el amarillo representa donde va bajando.
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El señor Director Muñoz Araya, consulta a quién rinde cuentas el Gestor Regional.

La señora Subgerente Técnica, responde que hay un sistema que se tiene que
retroalimentar con todas las personas y le dan seguimiento a cuántas se están
atendiendo, cuántas están en proceso de matrícula, la Gestión Regional debe darle
cuentas directamente a la Presidencia Ejecutiva y la Asesoría de Desarrollo
pertenece a la Presidencia Ejecutiva.
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Agrega que el INA tiene su propio registro de personas referidas en desventaja
social, entonces cuando se inició con la estrategia Plan Puente al Desarrollo, se
tuvo que incluir.

Señala que las familias son referidas mediante el SAPEPF y como cruce se hace la
inserción en el SEMS del número de cédula de la persona, para que cuando la
persona se matricule, el sistema cruce de manera independiente la información, lo
que permite ver cuáles personas son las que se tienen exactamente matriculadas.

Acota que este sistema siempre da datas diferentes del SAPPF, porque en este
último, hasta el momento se alimenta manualmente, entonces, en el momento que
se actualiza manualmente, pasa el estado de enviado a aprobado, pero el sistema
del INA solo se actualiza al cruzar el número de cédula y la matrícula, por lo que
siempre hay datos más altos al SEMS, porque quizá algún usuario aún no ha tenido
tiempo de actualizar el SAPEPF.

Añade que se está trabajando en la parte técnica, para que el SAPEPF y el SEMS
se encuentren de manera tal, que todo lo que se hace de forma manual se pueda
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automatizar, es decir, en el momento que ingrese la referencia, que no se tenga
imprimir y digitar, sino que en el momento que ingrese la referencia, se refleje de
manera automática en el SEMS y en el momento que la matrícula se realiza, se va
a visibilizar en el SAPEPF.

Indica que se está trabajando en ese aspecto, para lograr que sea de manera
automática, técnicamente todo está preparado, solo se está a la firma de un
convenio entre el INA e IMAS, con el fin de poder acoplar los sistema, lo que
mejoraría el proceso de atención.

La señora Subgerente Técnica, manifiesta que otro punto importante, es que hay
personas referidas que el INA ya atendió en algo específico, entonces, ese cruce
va permitir ver cuáles cursos aprobados tiene la persona y analizar cuál se le puede
impartir para complementarle el conocimiento, es decir, poder hacer una guía, algo
que los Directores Regionales han señalado de importante, de que haya una
homologación del sistema, para poder agilizar el proceso con las personas que son
referidas.

El señor Director Muñoz Araya, agrega que el INA ya hizo su aporte y lo que
entiende es que en este programa varias Instituciones hacen un aporte para tener
una atención integral, desde ese punto de vista, cuáles son los datos.

La señora Umaña, responde que en unos momentos se van a presentar las
estadísticas, pero esta estrategia es todo un trabajo institucional e interinstitucional,
donde se participa en reuniones con el Consejo Presidencial Social, reuniones de

Acta Sesión Ordinaria 4749
11 de julio del 2016

87

coordinación bilateral con la segunda Vicepresidenta de la República, también
reuniones mensuales con los enlaces Institucionales para dar seguimiento mes a
mes de lo que hace cada Institución, también reuniones bilaterales con el Comité
Técnico de la Estrategia, capacitaciones promovidas por el Concejo Presidencial
Social sobre el tema, congresos atinentes al tema, giras con la Presidencia del
Consejo Presidencial Social y con la Dirección Técnica del IMAS.

Agrega que en este momento se está realizando el trámite de Convenio INA-IMAS
para dos cosas, para enlazar el SEMS-SAPEPF y segundo, porque ya se ha
elaborado un protocolo especial para la atención de ayudas económicas de las
personas referidas por Puente para el Desarrollo, de manera que se necesita
ingresar en la ficha de la persona información social del IMAS, que está en el
sistema SIPO, que es el Sistema de Información de la Población, de manera que
las personas que requieren una ayuda económica, tal y como lo establece el
Decreto, no se les deba hacer pasar nuevamente por el proceso de realizarles un
estudio, ya que el IMAS ya lo tiene hecho y calificado en pobreza extrema.

Añade que el personal de Trabajo Social del INA, requiere ingresar a esa
información para no volver hacer pasar a las personas por todo ese estudio, tomar
de ahí los datos que requiera el INA y no pedirles más documentos de los que ya
se tienen en el IMAS.

La señora Subgerente Técnica, manifiesta que todo esto ayuda a agilizar el trámite,
no estar pidiéndoles a las personas los mismos documentos, esa es la importancia
de poder enlazar los sistemas.
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Continúa con la exposición:

Señala que se ha coordinado con la UPE y la GTIC, para que se genere cuadros e
información constante, donde en este momento se tiene un cuadro estadístico
exclusivo para Plan Puente para el Desarrollo, el cual dice el estado de todas las
referencias, además de otro cuadro estadístico por Unidades Regionales, otro de
Atención por Distritos, de los servicios más solicitados y de las razones de no
atención.

Continúa con la exposición:
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El señor Director Esna Montero, manifiesta que le llama la atención que del total de
referidos, solo hay matriculados 2071 personas, ya que encuentra ese número bajo,
por lo que consulta que es lo que está sucediendo, ya que se quiere que esa lista
sea más alta, ya que son casi doce meses y apenas 2000 personas matriculadas,
por lo que considera que se deben realizar estrategias para ver si se puede mejor
los números.

El señor Presidente, manifiesta que cuando se habla de las Directrices 2015-2016
que se han emitido desde la Presidencia, en la propia oficina donde se deben
ejecutar los cursos y atender a las personas en condición de pobreza, se han dado
justificaciones de distintos tipos, algunas válidas, otras que pueden ser solventable,
pero que a veces, requieren un poquito más de voluntad.

Añade que la última Directriz de mayo y después de una reunión con los Directores
Regionales, hacían la observación de que no se pueden brincar los procedimientos,
ya que se es una Institución ISO 9001, donde algunos incluso decían que no
pueden obligar a la orientadora o encargado de Servicio al Usuario, pero hay una
situación, está el Decreto 38954 está por encima del Sistema de Calidad del INA y
por encima de todo lo demás y si el Decreto de cita dice que se debe simplificar
trámites y atender con prioridad, se debe cumplir, lo que llevó a se emitiera esta
última Directriz, para que no tengan miedo de atender a las personas referidas por
el IMAS y así no crean que están violentando algo y que van a ir a la cárcel.

La señora Umaña, manifiesta que antes de la emisión de la última Directriz, el
porcentaje de atención era de alrededor de un 7%, es decir, como 900 matriculados
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entre enero y abril, después de la emisión de la Directriz, se ha subido otro 7% la
cantidad de matriculados.

El señor Presidente, comenta que en el dato de “personas atendidas” hay personas
que tienen cupo, pero que como el curso aún no ha iniciado, todavía no está en el
número de matriculados, ya que se suman hasta el día en que comience el curso.

El señor Director Lizama Hernández, señala que es un tema que ha mencionado
varias veces, porque el tema de la pobreza y pobreza extrema es importante para
el INA, no por esta comisión Presidencial ni porque el Gobierno Actual lo haya
planteado, ya que es un objetivo fundamental del INA desde siempre, atender a las
personas en pobreza y extrema pobreza.

Agrega que ha propuesto varias cosas y algunas se han aprobado, como simplificar
el trámite de la evaluación de las personas trabajadoras sociales, ya que si es
conveniente y lo deja para análisis, poder modificar el reglamento de becas del INA
para que se establezca que en los casos de personas referidas por el IMAS, no se
requiera de una evaluación de un trabajador social del INA, ya que es una
duplicación sin sentido y si eso está causando una limitación o perjudicando
personas, debe ser un Acuerdo de Junta Directiva modificar el Reglamento en ese
aspecto.

Añade que las directrices son importantes ya que orientan e instruyen, pero si no
hay presupuesto puede ser que se queden cortas las buenas intenciones, pero si
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se está ampliando la atención a personas en riesgo social, es obvio que se debe
invertir más en becas, reforzar el presupuesto correspondiente.

Indica que si en once Distritos está concentrada la pobreza y pobreza extrema, se
debe mapear la presencia del INA en esos Distritos y determinar si el INA está
presente o no y en qué proporción, además de analizar qué necesidades el INA
puede resolver.

Considera que son acciones importantes que se deben tomar lo más pronto posible,
para no tener cifras tan bajas en esos resultados.

La señora Subgerente Técnica, manifiesta que el protocolo para agilizar el proceso
de trámite ya casi está listo, o sea, con ese protocolo la persona trabajadora social
o la persona que interviene, se le va dar el paso a paso de lo que tiene y no tiene
que hacer, lo que va permitir agilizar los procesos y no pedir información repetida,
haciendo que el proceso sea largo y lento.

Señala que bien lo dice la Directriz y el Decreto, estas personas requieren atención
ya, por lo que si se empieza a realizar las tramitología, las personas se van a ir.

El señor Ministro de Trabajo, sugiere que mes a mes se vea en Junta Directiva, las
estadísticas, el mes anterior versus el siguiente, así ir haciendo un acumulado y ver
el progreso.
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Agrega que así a como están las estadísticas del INA, también están las estadísticas
de todas las Instituciones participantes, por lo que se ve el aporte de todos.

Acota que se suma a la simplificación de trámites y requisitos, y en cuanto a la red
de cuido y tema de género, mucho de esto pasa por demanda, pero también se
pueden hacer programas pilotos en función de eso, porque ya hay personas que
tienen niños y demandan de esos servicios, algo que no hay que esperar a
diciembre para poder echar a andar muchas de esas cosas, sino que se puede
hacer piloto vía demanda.

Indica que sabe el gran trabajo que se ha hecho, que no ha sido fácil porque requiere
mover todo un articulado, pero por eso es el interés que la Junta Directiva lo vea,
para llevarle el pulso. Agradece a los señores Directores por el apoyo.

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que debe llegar el momento de también
tener registro de personas, que sean ubicados por provincias y cantones, porque
francamente de ese número no dicen nada y hay que tener muchísima fe para creer
que eso es cierto y que existen esas personas.

Agrega que quiere tener por regiones los datos y saber dónde está el mayor número
de personas atendidas, para comparar la efectividad de las Regiones en sus
trabajas con respecto a este tema.
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El señor Presidente, responde que existe el Registro Único de Beneficiarios y en la
modalidad de Puente para el Desarrollo el trabajador social visita a la familia en
pobreza y la refiere, por lo que el dato queda personalizado, el nombre de la persona
jefa del hogar, los niños, quién va recibir beca de AVANCEMOS, quién la va recibir
de FONABE, si se ocupa Seguro por el Estado, así el registro queda personalizado
y por familia.

El señor Director Esna Montero, manifiesta que en las periferias es donde hay mayor
pobreza extrema, la Huetar Caribe es la que tiene más, pero hay un gran número
de referidos en la Central Oriental, por lo que la situación es determinar si se deben
evocar más a las periferias y no tanto a la Región Central Oriental, porque es lo que
pasa muy a menudo dentro del INA, porque en la Región Central Oriental es donde
se tiene mayor número de Centros y en la periferias como Limón, Puntarenas y
Guanacaste se tienen muy pocos Centros, por lo que quiere llamar la atención en
ese aspecto.

El señor Presidente, manifiesta que todos los lugares son importantes, aunque solo
tengan una familia en pobreza extrema, pero por ejemplo, la concentración de
Guararí o la Ciudadela la Carpio, aunque sea un lugar pequeño en el mapa, es casi
toda la población en pobreza extrema de la respectiva provincia, por lo que hay
lugares muy concentrados, donde la mayoría están en pobreza extrema.

La señora Subgerente Técnica, agrega que esas personas son referidas, es decir,
hay que atender a todas las personas referidas, porque ese es el Puente, la familia
en conjunto, entonces, por Unidades Regionales es que son referidas, así se captan
a todas y cada Director Regional atiende a las que se le refieren.
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La señora Umaña, aclara que el SAPEPF es el sistema por el cual envía al INA los
datos por Distritos, así el INA ubica esos datos en las Direcciones Regionales y se
inicia la atención por distritos, de manera que no hay perdida de la información, es
decir, se tiene desde la información base y a lo interno del INA se tiene un control
de atención por distritos para que sea coherente.

Continúa con la presentación:

Añade que también preparó otra presentación con las siguientes estadísticas:
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Señala que se denotan todos los datos que se tienen distribuidos en el SEMS, de
manera que se tiene mapeado y el reporte por cada uno de los distritos prioritarios
y el número de persona enviado por cada distrito, además del número de personas
atendidas de cada distrito del año 2015 al 2016.

Acota que hay tres situaciones importantes que deben ser de conocimiento de los
miembros de la Junta Directiva, no como justificación de los números, porque todos
concuerdan en que son muy bajos, pero el año pasado cuando se inició la atención
de las listas, para cuando se logró establecer estabilidad de las listas ya era a finales
de agosto, es decir, el año iba acabando, por lo que se tuvo un retraso bastante
grande.
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Señala como otra situación, que cuando se hizo el PASER para Puente para el
Desarrollo, se corrió para hacer que estuviera en noviembre, pero se aprobó más o
menos a finales de enero.

Continúa con la exposición:

Aclara que ese 48% de personas son las atendidas, alrededor de 7012 personas,
pero el trabajo de atención es inmenso, donde el estado se encuentra de diferentes
situaciones,

Señala que un problema a nivel de la Estrategia, es que las personas no contestan
las llamadas, cambian de número frecuentemente, lo que ha producido un atraso
en la eficiencia a nivel nacional, ya que está afectando a todas las Instituciones.

Indica que si bien es cierto, 2071 personas matriculadas de las 14447 referidas es
muy poco, pero el proceso de atención sí se ha estado dando, sólo que no
desemboca necesariamente en personas matriculadas.
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Otro dato importante, que no es ninguna justificación porque la Estrategia se debe
atender, sobretodo porque se trata de personas en pobreza extrema del país y esos
números deben mejorar, sin embargo, en las estadísticas de atención a personas
en desventaja social, en el año 2014 se atendieron 46000 personas y de los distritos
prioritarios, no solo se atiende a personas de Puente para el Desarrollo, ya que en
la estadística general, el año pasado se atendieron alrededor de 9500 personas que
pertenecen y están en los distritos prioritarios.

Se han hechos grandes esfuerzos, desde la coordinación Interinstitucional hasta las
coordinaciones Institucionales, como esta última Directriz, que a pesar que el
Decreto existe, es una directriz de contenido y soporte legal, para que las personas
actúen y no tengan temores de brincarse ningún procedimiento y gracias a esa
directriz se ha logrado aumentar a un 14 %.

Indica que se ha trabajado en una campaña de sensibilización a las personas
funcionarias, pidiéndole a las personas que se unan, porque aunque se tengan
directrices, la atención a la población en desventaja social también pasa por una
cuestión de actitud y voluntad de las personas, aspectos que también se quieren
trabajar.

Manifiesta que también se van a enviar testimonios de familias que han logrado
superarse y así sensibilizar a las personas funcionarias, porque a veces se requiere.
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El señor Presidente, manifiesta que las propuestas planteadas por el señor Ministro
de Trabajo, se le podría dar forma por medio de una moción clara que diga cada
cuanto se debe traer el informe y algunos ajustes que se deben hacer para que la
atención sea más ágil.

El señor Director Muñoz Araya, manifiesta que el gran indicador sería la disminución
de la pobreza extrema y lo que se está haciendo es una sobredemanda de lo que
ya hace el INA, cuando hay más de 15 Leyes que vinculan a la Institución con
aspectos sociales que debe ir cumpliendo, pero difícilmente se pueden esperar
grandes números con los mismos recursos, o sea, es un producto más que se le
está sumando al INA y dentro de los esquemas del Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001 tiene que tratarse como tal, porque el Sistema de Calidad no está escrito
en piedra, precisamente los procedimientos se cambian a nuevos productos que
deben ejecutarse, por lo que no esperaría mejores números si no se tienen más
recursos.

Agrega que le parece que es una vinculación difícil y todavía la misma vinculación
que tiene que ver con otras Instituciones.

El señor Presidente, señala que la cantidad de cupos del PASER que son como
12600 espacios, no significa que son cupos adicionales, o sea, se tomaron del
PASER del INA aquellos cursos, que por la escolaridad, la mayoría primaria
incompleta, se le dio los 12500 cupos, es decir, si el INA atiende a 136000 de
persona al año, lo que se estaría tomando es un 9% del plan de servicios para
atender a la población en pobreza extrema, nada más que ahora es direccionado,
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donde hay un cupo para una persona que refiere el IMAS, antes la persona llegaba
sola a la ventanilla.

El señor Director Esna Montero, manifiesta que esa atención es parte de la función
de la Institución, lo que se tiene que mejorar es el filtro, porque lo que no ve que se
deba poner más presupuesto, ya que como meta se debe atender a este grupo,
pero lo que se debe es mejorar.

Agrega que se debe hacer para logar llegar a la meta de la Institución, porque la
Estrategia Puente para el Desarrollo, es una situación que está empujando.

La señora Subgerente Técnica, señala que a las personas referidas, una vez que
se atienden se les debe dar seguimiento, por lo que esto hará que ese impulso de
reducción a la pobreza se vea impactado.

El señor Presidente, agradece a la señora Umaña por la presentación. Se retira de
la sala de Sesiones.

El señor Director Muñoz Araya, manifiesta que tiene una duda con respecto a quién
se le da explicación, porque se está usando una estructura que le parece no es
normal, porque la Presidencia Ejecutiva se relaciona con la Gestoría y la Asesoría
de Desarrollo Social, pero de alguna manera no rompe con algún mecanismo en
alzada, en caso de tener alguna situación con las personas, que se debe les deba
llamar la atención, esa es la duda.
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El señor Presidente, manifiesta no saber de dónde sale la duda, porque el señor ex
Gerente Ricardo León y ahora con el señor Jimenez, de inmediato se habló de
Puente al Desarrollo y se encuentra en la Gerencia.

Se retira de la Sesión, el señor Ministro de Trabajo.

ARTÍCULO NOVENO:

Asesoría Legal. Oficio ALEA-388-2016. Informe jurídico sobre Proyecto de
Ley número 19 212, Ley Marco de la Economía Social Solidaria, (Texto
Sustitutivo)

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

El señor Asesor Legal, procede con la explicación.
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El señor Director Montero Jiménez, indica que se suma a lo señalado por el señor
Asesor Legal, pero también desea agregar que en el Consejo Nacional de
Cooperativas, han discutido el tema porque hace énfasis en el cooperativismo y se
ha valorado que la propuesta no mejora en nada la Ley de Cooperativas actual y
más bien está creando una súper estructura, por encima de las que ya existen para
el Movimiento Cooperativo y por lo tanto, la posición oficial del Consejo Nacional de
Cooperativas y de su persona, es no apoyar el proyecto.

El señor Presidente, consulta cómo debería ser el acuerdo que se tome.

El señor Asesor Legal, responde que sería objetar el mismo, de conformidad con lo
que ha señalado en el documento de la Asesoría Legal, en cuanto a los dos
artículos, es decir, que no se estaría apoyando el Proyecto de Ley.
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El señor Presidente, consulta si todo el Proyecto de Ley o solo esos artículos.

El señor Asesor Legal, responde que ellos revisaron los artículos que tienen que ver
con el INA, pero en este caso, como era un tema de trascendencia en su momento,
político o no, es la Junta Directiva la que tiene que definir esas políticas y en este
caso no pidieron criterio técnico a la Gerencia, sino que lo hicieron con la
Presidencia Ejecutiva y hablaron de objetarlo en su totalidad.

Añade que obviamente no hicieron referencia a todo lo demás, tal y como lo señala
el señor Director Montero Jiménez en el caso de las cooperativas, porque para el
INA esos dos artículos son suficientes para decir no, ya que el punto es que no se
necesita esta ley para, es decir sería un conjunto, si al final de cuentas llega a pasar,
por eso la propuesta es objetar el Proyecto de Ley.

El señor Presidente, indica que en su caso, si es objetar el Proyecto de Ley no lo
votaría, si son solo los artículos que se mencionan, sí lo votaría.

La señora Viceministra de Educación, señala que acá lo que se estaría votando es
el texto sustitutivo del Proyecto de la Ley Marco de Economía Social Solidario.

El señor Presidente, consulta quiénes están a favor de que se objete todo el
Proyecto. En ese sentido, siete Miembros de Junta Directiva votan a favor.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 331-2016-JD
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CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio ALEA-388-2016, la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, informe jurídico sobre
Proyecto de Ley número 19212 “Ley Marco de la Economía Social Solidaria”
(texto sustitutivo), el cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo
Yannarella.

2.

Que dicho criterio indica lo siguiente:

A.- Antecedentes del Proyecto:

1.- Iniciativa Legislativa:

El proyecto en estudio, está a cargo de la Comisión Especial Dictaminadora que
tendrá por objeto investigar, estudiar, analizar y dictaminar la legislación adecuada
para el fortalecimiento del sector de la economía social solidaria.
Mediante el oficio PE-707-2016 del 2 de mayo del 2016, se solicitó a la Asamblea
Legislativa una prórroga de 15 días hábiles adicionales al otorgado, a fin de poder
emitir la respuesta consultada.

2.- Objeto del Provecto:

El objeto de la presente ley es establecer un marco jurídico común para los diversos
integrantes de la economía social solidaria y sus prácticas, así como el intercambio
de sus saberes, bienes y servicios, que permita su reconocimiento, visibilización y
fomento por medio de políticas del Estado, así como el desarrollo de procesos de
articulación e integración propios de estas organizaciones.
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Esta ley se aplica a todas las entidades que integran la economía social solidaria,
regidas conforme a los términos dispuestos en el artículo 3 de esta ley, sin perjuicio
de las normas sustantivas específicas que les resulten aplicables, las regulen y las

B.- Impacto del Proyecto de Ley en la Institución:
Reviste de importancia indicar que en el caso del primer texto sobre el proyecto de
ley que nos ocupa, la Junta Directiva acordó en sesión ordinaria No. 4706, celebrada
el 16 de septiembre de 2015, en su artículo X, Acuerdo No. 496-2015-JD, solicitar
la modificación del artículo 10.- Adición de un párrafo al artículo 23 de la Ley N°6868del proyecto de ley, para que el mismo quedará redactado de la siguiente manera:
"El Instituto Nacional de Aprendizaje podrá incorporar, dentro de su oferta de
Servicios de Capacitación y Formación Profesional, temáticas relacionadas con
principios, formas de gestión, metodologías y buenas prácticas de Economía Social
Solidaria, que estimulen la capacidad emprendedora de sus estudiantes y
fortalezcan la competitividad de las empresas de esta naturaleza". (Artículo 10.Adición de un párrafo al artículo 23 de la Ley N°6868. Se adiciona un párrafo al
artículo 23 del Capítulo V).
Ahora bien, de la revisión del texto sustitutivo del cual se nos ha solicitado emitir
criterio, se logran desprender dos artículos que tienen un impacto de interés
institucional, por la siguiente exposición de motivos:

1)

Sobre el artículo 14:

"ARTÍCULO 14: Fomento y difusión de la economía social solidaria
Es de interés público y social el fomento y la difusión de la economía social solidaria,
como un medio fundamental para materializar lo dispuesto en los artículos 46, 50,
56 y 64 de la Constitución Política.
Corresponderá al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio del Consejo
Nacional de la Economía Social Solidaria (CONAESS), articular los esfuerzos y
recursos públicos para el fomento y la difusión de la economía social solidaria. La
ejecución de estas políticas y estrategias las realizará por medio de su Dirección de
Economía Social Solidaria, conforme lo establecen los artículos 2 y 7 de la Ley N.°

Acta Sesión Ordinaria 4749
11 de julio del 2016

112

1860, Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 21 de abril de
1955.
El Estado establecerá las siguientes medidas de fomento a favor de las personas y
organizaciones amparadas por esta Ley:

a) Contratación Pública- El Estado implementará en los procedimientos de
contratación pública establecidos en la Ley de la materia y priorizará la
adquisición de obras, bienes o servicios provenientes de las empresas de
economía social solidaria, entendidas estas como formas asociativas de
amplia participación comunitaria, solidarias, organizadas en función de
principios de ayuda mutua y sin ánimo de lucro.
c) Las Instituciones autónomas, en ejercicio concurrente de la competencia
de fomento de la economía social y solidaria establecida en la respectiva Ley,
procurarán incluir en su planificación y presupuestos anuales la ejecución de
programas y proyectos socioeconómicos como apoyo para el fomento y
fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, e
impulsarán acciones para la protección y desarrollo del comerciante
minorista.
En el ámbito de sus competencias, determinarán los espacios públicos para el
desarrollo de las actividades económicas de las personas y las organizaciones
amparadas por esta Ley.
d) Los Gobiernos Locales podrán fomentar dentro de sus respectivas jurisdicciones
y por los medios que estimen convenientes, el establecimiento y desarrollo de
entidades locales de Economía Social Solidaria y quedan autorizados y facultados
para integrarse COMO asociados a las mismas y para que donen bienes o aporten
recursos de capital a proyectos económico empresariales de beneficio para la
comunidad, previa valoración técnica de su viabilidad. Con el fin que establezcan y
ejecuten programas con la participación de entidades locales de economía social
solidaria, para atender, entre otras, necesidades socio sanitarias y recreativas de
personas adultas mayores de la comunidad de atención a personas menores de
edad y jóvenes en situación de riesgo social, de cuido de niñas y niños hijos de
madres trabajadoras, de inclusión de la mujer y los jóvenes en la actividad
productiva". (Resaltado no es de original).
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Al respecto es de indicar que el inciso a) no cumple con el principio de igualdad y
libre competencia que determina la Ley de Contratación Administrativa en su
artículo 5, toda vez que no existe una igualdad de participación de todos los posibles
oferentes y se da un beneficio indebido a las empresas de economía social solidaria.
En el caso del inciso c) donde indica "Las Instituciones autónomas, en ejercicio
concurrente de la competencia de fomento de la economía social y solidaria
establecida en la respectiva Ley, procurarán incluir en su planificación y
presupuestos anuales la ejecución de programas y proyectos socioeconómicos",
podría entenderse la misma como una imposición para el INA

2) Sobre el artículo 17: Adición de un párrafo al artículo 23 de la Ley N°6868.
Como indicamos anteriormente ya la Junta Directiva del INA había solicitado la
modificación de este artículo, en cual en este texto sustitutivo quedo redactado de
la siguiente forma:
"El Instituto Nacional de Aprendizaje incorporará, dentro de oferta se servicios de
capacitación y formación profesional, temáticas relacionadas con principios, formas
de gestión, metodologías y buenas prácticas de Economía Social Solidaria, que
estimulen la capacidad emprendedora de sus estudiantes y fortalezcan la
competitividad de las empresas de esta naturaleza".
Al respecto he de indicarse que del texto propuesto por la Junta Directiva
únicamente se varía la palabra "podrá incorporar" por "incorporará", manteniéndose
así un carácter de obligatoriedad para el INA.
Pero más allá de ese punto, del análisis legal de la norma que se intenta reformar
se puede determinar que no existe una necesidad de que sea reformada la Ley 6868
en su artículo 23, en el tanto ya nuestra normativa lo prevé en el artículo 2° donde
indica: "El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal
promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores,
en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo
costarricense".
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Adicional a ello, ya el INA cuenta con Servicios de Capacitación y Formación
Profesional que incorporan temas de economía social solidaria, lo cual hace que
sea innecesario el que se reforme la Ley 6868.

C.-Recomendación de la Asesoría Legal

Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, se recomienda a la Junta
Directiva objetar el mismo, de conformidad con lo indicado anteriormente.

3.
Que el Director Carlos Humberto Montero, indica que en el Consejo Nacional
de Cooperativas se ha discutido este proyecto, toda vez que el mismo hace
referencia sobre el cooperativismo, por lo que se ha valorado que la misma no
mejora en nada la Ley de Cooperativas actual, y que más bien se está creando una
superestructura por encima de la que ya existe para el movimiento cooperativo, por
lo que la posición oficial de dicho Consejo y la de su persona, es no apoyar el
proyecto en su totalidad.

4.
Que el señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannerella, propone objetar la
totalidad del texto sustitutivo del proyecto de conocimiento, de conformidad con lo
señalado en los dos artículos mencionados en el informe jurídico antes descrito.

5.
Que los Directores presentes, proponen votar a favor de objetar en su
totalidad al texto sustitutivo del proyecto de ley número 19212 “LEY MARCO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA”. El señor Presidente Ejecutivo señala que no
votará dicho informe, pues se extiende la recomendación negativa a la integralidad
del proyecto de ley, y no solamente a los artículos señalados por la Asesoría Legal.

POR TANTO:

POR MAYORÍA

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

ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL,
EN CUANTO A OPONERSE EN SU TOTALIDAD AL TEXTO SUSTITUTIVO DEL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 19212 “LEY MARCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
SOLIDARIA”.

SE CONSIGNA EL VOTO NEGATIVO DEL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO,
MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.

El señor Presidente, menciona que su voto es contra porque le parece que el tema
de objetar el Proyecto de Ley, tiene que ser en lo que afecta al INA, esa es su
posición.

La señora Viceministra de Educación, indica que en su caso en lo que está de
acuerdo es en que objete el texto sustitutivo del Proyecto, tal y como lo dice la
recomendación de la Asesoría Legal.

El señor Director Solano Cerdas, acota que el tema de que afecte solo al INA es
demasiado egoísta, cree que hay que entender que es un proyecto que afecta al
país y si todas las organizaciones sociales están en contra, es por algo y en el caso
de los solidaristas lo rechazan absolutamente, porque saben a dónde y hacia dónde
va, por lo tanto, no solamente porque afecta al INA, sino a todo el país.

PONER VOTOS NEGATIVOS
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ARTÍCULO DÉCIMO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-365-2016. Criterio legal sobre proyecto de ley,
expediente 19 325, Ley para impulsar la venta de servicios, bienes
comercializables, y arrendamiento de bienes por parte de las asociaciones
para el desarrollo de las comunidades, a la administración pública, mediante
la reforma a varias leyes.

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

El señor Asesor Legal, procede con la explicación.
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El señor Asesor Legal, añade que la propuesta es oponerse al Proyecto, dado que
los procedimientos de contratación administrativa, son medios para satisfacer la
atención de necesidades públicas, por lo que su objetivo primordial es adquirir los
bienes y servicios más convenientes para una adecuada satisfacción del interés
general, y el darle este tipo de ventaja a una asociación de desarrollo integral,
cuando se sabe que no todas funcionan de la misma manera y eso lo pueden ver
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todos en sus propios barrios, por lo que se preguntan qué clase de proveedor sería,
si en realidad no tienen la experiencia, ni los bienes eventualmente.

Añade que este tema se parece al asunto de perecederos, en el sentido de que les
obliga a comprar en el CNP y todo lo que ello implica, igual sucedía antes con
Correos de Costa Rica, donde les obligaban también a contratar con ellos. Además
creen firmemente en la igualdad de participación y por ello es que proponen objetar
este proyecto.

El señor Presidente, consulta cómo sería la ventaja que se le da a las asociaciones
de desarrollo.

El señor Asesor Legal, responde que la ventaja es en el siguiente sentido, para lo
cual procede a leer:

El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 332-2016-JD
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CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio ALEA-365-2016,
la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio legal sobre
proyecto de ley, expediente 19 325, LEY PARA IMPULSAR LA VENTA DE
SERVICIOS, BIENES COMERCIALIZABLES, Y ARRENDAMIENTO DE BIENES
POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS
COMUNIDADES, A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE LA REFORMA
A VARIAS LEYES, el cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo
Yannarella.

2.- Que dicho criterio indica lo siguiente:

A -Antecedentes del Provecto:

1-Iniciativa Legislativa:

El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Permanente de Gobierno y
Administración, la cual propone el proyecto de ley "LEY PARA IMPULSAR LA
VENTA DE SERVICIOS, BIENES COMERCIALIZABLES Y ARRENDAMIENTO
DE BIENES POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE
LAS COMUNIDADES, A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA
REFORMA A VARIAS LEYES".

2-Objeto del Proyecto:
La finalidad de esta iniciativa va dirigida a fortalecer la parte empresarial de las
Asociaciones de Desarrollo Comunal para que puedan actuar como empresas
comunales.
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En la exposición de motivos del proyecto bajo análisis, se señala que mediante
dicha propuesta, se permitirá a las asociaciones de desarrollo obtener recursos en
aras de obtener una mayor autosuficiencia y sostenibilidad financiera, pues aunque
dichas organizaciones reciben apoyo económico del Estado, en algunas ocasiones
esos recursos no alcanzan para solventar las grandes necesidades que tienen las
comunidades de nuestro país.
En las iniciativas planteadas por esta ley, se faculta a las asociaciones para el
desarrollo de las comunidades, a vender sus servicios y arrendar sus bienes a la
Administración Pública, estableciendo en forma expresa que aquellos recursos
económicos recaudados serán reinvertidos en los programas que desarrolle las
Asociaciones todo en apego a sus reglamentos.
En ese mismo sentido, se autoriza a la Administración Central y Descentralizada, a
las empresas públicas del Estado y a las municipalidades para contratar servicios y
arrendar bienes a dichas asociaciones conforme a lo dispuesto en esta reforma, así
como en la Ley de Contratación Administrativa.
Además, el proyecto incorpora una disposición a la Ley de Contratación
Administrativa con el objetivo de que en los procesos de contratación administrativa
en los que participe como oferente una asociación para el desarrollo comunal y otros
sujetos de derecho privado que no tengan esta misma naturaleza jurídica; la
Administración Pública escoja como una de las opciones a las asociaciones.
Para aplicar la regla anterior, la asociación deberá cumplir con las condiciones del
cartel en procura del fin público que se persigue con la respectiva contratación
pública, así como encontrarse en una condición de igualdad en la puntuación final
otorgada conforme a los criterios de calificación del respectivo cartel. Esta regla les
permitirá a estas asociaciones obtener los recursos propios mediante su
participación y a la vez constituye un claro ejemplo donde va a privar el interés
público sobre el privado, dado el papel que tienen estas asociaciones en aras de
alcanzar el beneficio comunal.

B-Impacto del proyecto de Ley en la Institución:
1-Desde el punto de vista legal:
Articulo 1.-Adiciónese un artículo 14 bis a la Ley N.° 3859 de 7 de abril de 1967, Ley
sobre el Desarrollo de la Comunidad y sus reformas, que se leerá de la siguiente
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manera: Artículo 14 bis.- Las asociaciones para el desarrollo de las comunidades
podrán vender servicios, bienes comercializables; así como arrendar sus bienes a
la Administración Pública. Para los efectos de este artículo, se entiende por servicio
el conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de la
Administración en aras de cumplir un fin público.
Las utilidades obtenidas conforme a los procedimientos señalados en el párrafo
anterior, deberán reinvertirse en los programas desarrollados por dichas
asociaciones conforme a los fines señalados en sus estatutos.
Se autoriza a la Administración Central constituida por el Poder Ejecutivo y sus
dependencias, a los Poderes Legislativo y Judicial, al Tribunal Supremo de
Elecciones, a la Administración Descentralizada, a las empresas públicas del
Estado y a las municipalidades; a contratar servicios y arrendar bienes de las
asociaciones para el desarrollo de las comunidades, conforme a lo dispuesto en
este artículo y según los procedimientos señalados en la Ley N.° 7494 de 2 de mayo
de 1995, Ley de Contratación Administrativa y sus reformas."El artículo 2.
"Adicionase un artículo 10 bis a la Ley N. °7494 de 2 de mayo de 1995, Ley de
Contratación Administrativa y sus reformas, que se leerá de la siguiente manera:
"Artículo 10 bis.- Con el objetivo de fortalecer el rol de las asociaciones para el
desarrollo, mediante la generación de recursos para la inversión en sus
comunidades; en los procesos de contratación administrativa en los que participen
como oferentes una asociación para el desarrollo de las comunidades y otros
sujetos de derecho privado que no gocen de esta misma naturaleza jurídica; la
Administración Pública escogerá preferentemente a la asociación constituida
conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 3859, Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad
y sus reformas.
Para aplicar la regla anterior, la asociación deberá haber cumplido las condiciones
del cartel en procura del fin público que se persigue con la respectiva contratación
pública, así como encontrarse en una condición de igualdad en la puntuación final
otorgada conforme a los criterios de calificación del respectivo cartel." La regla de
preferencia señalada en el presente artículo, no resultará aplicable cuando la
condición de igualdad sea ante una PYME en los términos dispuestos en la
Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus reformas,
Ley N° 8262 del 2 de mayo del 2002; o cuando se trate de una contratación
cubierta por un instrumento comercial internacional vigente en Costa Rica en
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el que se hayan acordado principios de trato nacional y no discriminación
respecto de las compras del Estado".
La reforma que se propone, tal y como se ha dicho anteriormente, pretende
establecer el elegir de forma preferente a las Asociaciones de Desarrollo Comunal
cuando participen como oferentes en procedimientos de contratación administrativa.
Ahora bien, a pesar de las condiciones que se proponen en el proyecto de ley para
aplicar esa elección preferente (haber cumplido las condiciones del cartel y
encontrarse en una condición de igualdad en la puntuación final otorgada conforme
a los criterios de calificación del respectivo cartel), lo cierto del caso es que el INA
debe cumplir con el principio de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes,
que implica que la Administración debe colocar a todos los oferentes en pro de la
igualdad, desde el inicio del procedimiento y hasta la adjudicación, lo que implica
que no puede crear entre ellos discriminaciones jurídicas, con la intención de dar
ventaja a ciertos oferentes, o bien de perjudicarlos.
Esa igualdad comprende el deber de que las condiciones sean las mismas para
todos los oferentes y que debe darse preferencia siempre a quien hace la oferta
más ventajosa para la Administración.
Por otra parte, el INA no puede dejar de lado el hecho de que los procedimientos de
contratación administrativa son medios para satisfacer la atención de las
necesidades públicas, por lo que su objetivo primordial es adquirir los bienes y
servicios más convenientes para una adecuada satisfacción del interés general, sin
que pueda viciar dicho objetivo en aras de procurar la obtención de recursos de
algún sector en especial.
Sobre este mismo tema, la Asesoría Legal se pronunció mediante ALEA-583-2014
del 25 de Noviembre de 2014, y señaló lo siguiente: "En lo que respecta al artículo
1 del presente proyecto de ley no se encuentra ningún tipo de afectación legal a los
intereses del INA, más bien podría interpretarse un beneficio en el tanto se da la
posibilidad de poder a contratar servicios y arrendar bienes de las asociaciones.
Sin embargo, en lo que respecta al artículo 2, específicamente sobre que: en los
procesos de contratación administrativa en los que participen como oferentes una
asociación para el desarrollo de las comunidades y otros sujetos de derecho privado
que no gocen de esta misma naturaleza jurídica; la Administración Pública escogerá
preferentemente a la asociación constituida conforme a lo dispuesto en la Ley
N.°3859, Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad y sus reformas.
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Para aplicar la regla anterior, la asociación deberá haber cumplido las condiciones
del cartel en procura del fin público que se persigue con la respectiva contratación
pública, así como encontrarse en una condición de igualdad en la puntuación final
otorgada conforme a los criterios de calificación del respectivo cartel. A todas luces
nos encontramos ante una propuesta de ley que transgrede los principios de la
contratación administrativa tales como: igualdad de trato entre todos los posibles
oferentes".
La Sala Constitucional en su voto 998-98 ha indicado:
"(...) 2- de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, principio
complementario del anterior y que dentro de la licitación tiene una doble finalidad,
la de ser garantía para los administrados en la protección de sus intereses y
derechos como contratistas, oferentes y como particulares, que se traduce en la
prohibición para el Estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso del
concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o
reglamentarias con ese objeto, como en su actuación concreta; y la de constituir
garantía para la administración, en tanto acrece la posibilidad de una mejor
selección del contratista; todo lo anterior, dentro del marco constitucional dado por
el artículo 33 de la Carta Fundamental (...)".
Por lo que esta Asesoría Legal no coincide con lo indicado en el criterio técnico
(oficio SGA-892-2015) que indica: "(...) revisado el texto correspondiente al Provecto
"Ley para impulsar la venta de servicios, bienes comercializables y arrendamiento
de bienes por parte de las asociaciones para el desarrollo de las comunidades, a
la administración pública", específicamente en el siguiente texto: "La regla de
preferencia señalada en el presente artículo, no resultará aplicable cuando la
condición de igualdad sea ante una PYME en los términos dispuestos en la Ley de
Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus reformas, Ley N°8262
del 2 de mayo del 2002; o cuando se trate de una contratación cubierta por un
instrumento comercial internacional vigente en Costa Rica en el que se hayan
acordado principios de trato nacional y no discriminación respecto de las compras
del Estado" Por lo tanto, la Unidad Pymes no tiene alguna
observación o sugerencia para cambiar lo que en el documento propone (...)". En el
tanto el artículo 2 del presente proyecto va en contra de los principios de la
contratación Administrativa, criterio que ya había sido emitido por esta Junta
Directiva en Acuerdo No.053-JD-2015 y presentado ante la Asamblea Legislativa.
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2-Desde el punto de vista técnico:
Sobre el particular se giró consulta a la Gerencia General mediante oficio ALEA634-2015, el cual mediante oficio GG-1729-2015, que plantea "(...) revisado el texto
correspondiente al Provecto "Ley para impulsar la venta de servicios, bienes
comercializables y arrendamiento de bienes por parte de las asociaciones para el
desarrollo de las comunidades, a la administración pública", específicamente en el
siguiente texto: "La regla de preferencia señalada en el presente artículo, no
resultará aplicable cuando la condición de igualdad sea ante una PYME en los
términos dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas
Empresas y sus reformas, Ley N°8262 del 2 de mayo del 2002; o cuando se trate
de una contratación cubierta por un instrumento comercial internacional vigente en
Costa Rica en el que se hayan acordado principios de trato nacional y no
discriminación respecto de las compras del Estado" Por lo tanto, la Unidad Pymes
no tiene alguna observación o sugerencia para cambiar lo que en el documento
propone (...)".

3-Recomendación de la Asesoría Legal
En razón de lo expuesto, esta Asesoría recomienda oponerse al proyecto de Ley
sometido a estudio, en virtud de que este proyecto trasgrede los principios de
Igualdad y Libre concurrencia y con el principio de igualdad de trato entre todos los
posibles oferentes artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa.

3.- Que los señores Directores una vez analizado el informe presentado por la
Asesoría Legal, contenido en el oficio ALEA-365-2016, acuerdan aprobar la
recomendación de dicha Unidad.
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: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL,
CONTENIDA EN EL OFICIO ALEA-365-2016, EN RAZÓN DE OPONERSE AL
PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE 19325, “LEY PARA IMPULSAR LA VENTA
DE SERVICIOS, BIENES COMERCIALIZABLES, Y ARRENDAMIENTO DE
BIENES POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE
LAS COMUNIDADES, A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE LA
REFORMA A VARIAS LEYES”, EN VIRTUD DE QUE ESTE PROYECTO
TRASGREDE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y LIBRE CONCURRENCIA Y
CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO ENTRE TODOS LOS POSIBLES
OFERENTES ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-155-2016. Criterio Legal sobre el proyecto de ley
que se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales,
expediente 19 406, denominado "Ley de Control Financiero de los
Presupuestos Públicos, transparencia y responsabilidad Fiscal."

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

El señor Asesor Legal, procede con la explicación.
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Añade que la recomendación de la Asesoría Legal es oponerse a ese artículo
específicamente, aunque al final siendo realistas, siempre lo hacen a través de los
decretos presidenciales o directrices.

El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 333-2016-JD

CONSIDERANDO:
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1.- Que mediante oficio ALEA-155-2016,
la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio legal sobre el
proyecto de ley que se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos
Sociales, expediente 19406, denominado "LEY DE CONTROL FINANCIERO DE
LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD
FISCAL.", el cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella.

2.- Que dicho criterio indica lo siguiente:

A -Antecedentes del Proyecto:

1-Iniciativa Legislativa:
El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos
Económicos, a solicitud de los Diputados Otto Guevara Guth y Mario Redondo
Poveda.

2-Objeto del Proyecto:
El proyecto de ley en estudio tiene por objeto establecer las medidas necesarias
para lograr una gestión responsable, prudente y trasparente de la gestión financiera
del Estado, así mismo, establecer una estructura institucional encargada de la
aplicación y supervisión del régimen de responsabilidad y transparencia fiscal. De
igual forma establece límites al gasto y endeudamiento público siendo estos de
acatamiento obligatorio.

B-Impacto del proyecto de Ley en la Institución:

1-Desde el punto de vista legal:
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Del estudio del proyecto de ley denominado "Ley de Control Financiero de los
Presupuestos Públicos, Transparencia y Responsabilidad Fiscal", tenemos
que: Esta Ley regula el régimen económico—financiero de los órganos y entes
administradores de los fondos públicos, por lo tanto será de aplicación de todas las
instituciones que tengan relación para conseguir sus fines mediante partida o norma
presupuestaria con los recursos de la Hacienda Pública, excepto a los bancos
públicos y el Instituto Nacional de Seguros.
La Autoridad Presupuestaria será la encargada de asesorar al Presidente de la
República en materia política presupuestaria, formular directrices y lineamientos
generales y específicos de la política presupuestaria de distintas instituciones, velar
por el cumplimiento de las directrices, entre otras.
Dentro de las propuestas de este proyecto de Ley esta reformar diferentes
normativas, entre ellas la Ley de la Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos, indicando en lo que nos interesa:
Artículo 1.- Ámbito de aplicación. La presente ley regula en el inciso b) "la
administración descentralizada, las empresas públicas del Estado, y los órganos
desconcentrados con personalidad jurídica".
Artículo 9.- Obligatoriedad de las normas, los lineamientos y reglas fiscales: "los
proyectos de presupuesto de los entes y órganos del sector público, las
municipalidades y las instituciones autónomas, las empresas públicas y los
órganos descentralizados, deberán prepararse para acatar: 1.- Las normas técnicas
y los lineamientos de política presupuestaria dictados por el órgano competente. 2.Las reglas fiscales de superávit primario para el gobierno central, 3.- El límite al
crecimiento del gasto primario y el límite al endeudamiento público contempladas
en esta ley". (Negrita no es de original).

En este caso, cabe señalar que el INA es una Institución Autónoma de Derecho
Público, así establecido en la Ley 6868, motivo por el cual le cubre lo dispuesto
anteriormente. En virtud de ello, el INA debería prepararse para acatar entre otras
cosas los límites del crecimiento de gasto primario que indique la ley, situación que
afectaría la ejecución de las metas del INA y su razón de ser, en el tanto como lo
dispone el artículo 2 de la Ley 6868:
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"El Instituto nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal promover y
desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los
sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense".
Así mismo, el proyecto de ley en su artículo 4, adiciona al título II, los artículos 7 bis,
8 bis y 9 nueve bis, en los siguientes términos:
• El artículo Ibis involucra los temas de superávit primario para la administración
central, instituciones autónomas, entre otras, • el artículo 8bis establece la regla de
límite al crecimiento del gasto primario, • y el artículo 9bis hace referencia al
endeudamiento público.
En cuanto a este artículo se realizó la consulta correspondiente mediante correo
electrónico con el fin de determinar la afectación al INA, para lo cual nos indicaron
lo siguiente: "Artículo 7 Bis: Superávit primario o Gasto primario: se refiere al
gasto total excluidas las asignaciones destinadas al pago de intereses de la deuda
pública interna y externa. Lo cual no nos afecta ya que no se destinan pagos dentro
del presupuesto por concepto de intereses de deuda pública ni de forma interna ni
externa.
Artículo 8 Bis: Regla de Límite al crecimiento del gasto primario 1% en
términos reales: El crecimiento del gasto es uno de los factores que podría generar
inconvenientes para la ejecución de metas y acciones en el corto, mediano y largo
plazo (ver oficio URF-562-2015) Artículo 9 Bis Endeudamiento Público: No afecta
a la institución por cuanto la misma no utiliza el endeudamiento público, pago de
intereses por concepto de deuda sobre los ingresos corrientes."
Por lo que en conclusión tenemos que el artículo 7 y 9 bis no nos afectan, en relación
al presupuesto, sin embargo el artículo 8 bis nos podría traer consecuencias en
relación a la ejecución de metas a un corto mediano y largo plazo.

2 -Desde el punto de vista técnico:
Sobre el particular se giró consulta a la Gerencia General mediante oficio ALEA190-2015 de fecha 24 de abril del 2015, la cual mediante oficio GG-523-2015 de
fecha 30 de abril del 2015, remite oficio URF-562-2015 de fecha 29 de abril del
2015, donde plantea: "se ha revisado el documento en cuestión, en éste, se
considera importante señalar que siendo conocedores de los alcances de la Ley
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8131 "Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos"
y además responsables de su aplicabilidad en cuanto a los lineamientos en materia
presupuestaria y contable, así mismo, al tenor de lo dispuesto en la Ley 6868, en la
que se constituye al INA como una Institución Autónoma de Derecho Público, con
personería jurídica y patrimonio propio y cuya finalidad primordial es satisfacer la
necesidad de proveer a Costa Rica de mano de obra calificada o especializada que
demandan a los tres sectores económicos a saber: Agropecuario, Industria,
Comercio y Servicios, es importante señalar que existe un factor que en caso de
cita por el proyecto de ley supra citado; podría generar inconvenientes para la
ejecución de metas y acciones en el corto, mediano y largo plazo. Y es lo
concerniente al límite sobre el crecimiento del gasto primario que se cita en el
artículo 9 sobre la Obligatoriedad de las normas, los lineamientos y reglas fiscales,
en las que nos incluye como institución autónoma.
Por lo demás, nuestro accionar no se ve afectado con los ajustes que se proponen".

3-Recomendación de la Asesoría Legal
Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley y teniendo en conocimiento las
consecuencias que puede generar para el INA el artículo 8 bis, en relación a la
ejecución de las metas y acciones a corto, mediano o largo plazo, se recomienda
en virtud de lo expuesto en el criterio técnico, oponerse a este artículo.-

3.- Que los señores Directores una vez analizado el informe presentado por la
Asesoría Legal, contenido en el oficio ALEA-155-2016, acuerdan aprobar la
recomendación de dicha Unidad.
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: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL,
CONTENIDA EN EL OFICIO ALEA-155-2016, DE OPONERSE AL ARTÍCULO 8)
BIS DEL PROYECTO DE LEY, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO.19406,
DENOMINADO "LEY DE CONTROL FINANCIERO DE LOS PRESUPUESTOS
PÚBLICOS, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD FISCAL.", EN VIRTUD
DE LAS CONSECUENCIAS QUE PUEDE GENERAR PARA EL INA DICHO
ARTICULADO, EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS METAS Y ACCIONES
A CORTO, MEDIANO O LARGO PLAZO.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-410-2016. Constancia de Legalidad a la
propuesta del "Reglamento que regula el Procedimiento para la Compra
Especial de Materiales Perecederos, de Alto Riesgo para el Desarrollo de
Servicios de Capacitación y Formación Profesional, Proyectos Tecnológicos
y otros, del Instituto Nacional de Aprendizaje"

El señor Presidente, indica que este tema se verá en la próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:
Asesoría Legal. Reforma al reglamento Autónomo de Servicios, sobre
permisos con goce de salarios, por atención de cónyuge.

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

El señor Asesor Legal, procede con la explicación.
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El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, que si en su criterio el
Reglamento tenía un vacío en cuanto al tema.

El señor Asesor Legal, responde que en realidad el INA es una de las Instituciones
en las que se ha entrado a regular este tema, porque la Ley por lo general y la CCSS
últimamente ha venido cambiando el criterio, pero siempre lo han visto en relación
de padres a hijos y no es la incapacidad que da la CCSS para atender enfermos en
fase terminal, acá se está hablando de que simplemente por una situación
determinada, se tuvo una emergencia familiar y se tiene que dedicar al cuido de esa
persona.
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El señor Presidente, consulta cómo queda la redacción según la recomendación.

El señor Asesor Legal, procede a leer:

El señor Presidente, somete a votación la recomendación.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 334-2016-JD-V2
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio AL-203-2016, la Asesoría Legal remite para conocimiento y
eventual aprobación de la Junta Directiva, la propuesta de reforma al inciso d) del
artículo 37 del Reglamento Autónomo de Servicios, en el cual se regula la licencia
con goce de salario en caso de convalecencia de padres o hijos de los funcionarios.

2.- Que la propuesta tiene dos propósitos: 1) Modificar la redacción de esa
disposición con el fin de precisar los alcances de la licencia y 2) Incluir la posibilidad
de que se pueda otorgar, en casos de que sea el cónyuge o la pareja del funcionario
institucional, quien se encuentre en la situación prevista en dicha norma.
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Reforma artículo 37 inciso d) REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Licencia por convalecencias de padres, cónyuge, pareja e hijos
Redacción actual

Redacción propuesta

d.
La Presidencia Ejecutiva podrá
otorgar licencia con goce de salario
durante el plazo que recomiende un
profesional en medicina de la Caja
Costarricense de Seguro Social, para la
persona
funcionaria
que
deba
acompañar a alguno de sus padres o a
un hijo o hija menor de edad o inhábil,
durante su tratamiento y convalecencia,
siempre que no se trate de
enfermedades en etapa terminal, en
cuyo caso, la licencia se regulará por las
normas especiales existentes en la
materia.

d. La Presidencia Ejecutiva podrá otorgar
licencia con goce de salario por
recomendación de un profesional en
medicina de la Caja Costarricense de Seguro
Social, a la persona funcionaria que deba
acompañar a alguno de sus padres, cónyuge
o pareja, o de un hijo o hija menor de edad
o inhábil, durante el plazo que demande su
tratamiento o convalecencia y hasta su
restablecimiento, siempre que no se trate
de enfermedades crónicas ni en etapa
terminal. En este último caso, la licencia se
regulará por las normas especiales
existentes en la materia.

Explicación

Se modifica la redacción para un mejor
entendimiento del alcance de la licencia y se
incluye al cónyuge o pareja, como presupuesto
para otorgar la licencia que se regula en esta
norma.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

APROBAR LA REFORMA AL INCISO D), ARTÍCULO 37, DEL

“REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL INA”, TAL COMO LO
EXPUSO EL SEÑOR ASESOR LEGAL, Y COMO CONSTA EN EL OFICIO AL-2032016.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:
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Documentos que se distribuyen para ser conocidos en posterior sesión.
-Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-343-2016 y Unidad de
Compras

Institucionales.

Oficio

UCI-345-2016.

Informe

de

recomendación de la Licitación Pública 2015LN-000024-01, para la
Contratación

de

Abastecimiento

continuo

de

materiales

para

electrónica general, según demanda, cuantía inestimada.
-Asesoría Legal. Oficio AL-198-2016. Informe sobre la Auditoría del
Servicio Civil

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

El señor Asesor Legal, menciona que el acuerdo al que se refieren en el Oficio AL198-2016, tenía dos cosas, una era una investigación preliminar que la Presidencia
Ejecutiva delegó en la Asesoría Legal, que se le está entregando al señor
Presidente para que valore las condiciones y lo que allí se señala de los eventuales
responsables.

La otra parte, es la evaluación de eventuales nulidades de esos nombramientos, los
antecedentes son los mismos, simplemente hay una cuestión de competencias, de
a quién le toca conocer una parte e iniciar procedimientos disciplinarios, si se
considera conveniente o lo que se verá en la Sesión cuando se conozca el
documento.

Solicita la mayor confidencialidad en cuanto al tema, porque vienen los nombres de
las personas, cómo fueron nombradas y otras cuestiones por el estilo.
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:
Varios

-

Nota LR-166-16 remitida por el señor Omar Wright, Director Regional
de la Huetar Caribe, en relación con el Festival Afro Cultural Limón
Roots.

El señor Gerente General, menciona que la nota es para ver si se modifica el
acuerdo de la realización del Festival Gastronómico

en la Huetar Caribe y la
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propuesta del señor Omar Wright es para que se realice en el mes de octubre y no
en el mes de agosto como se había definido anteriormente.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta, en el sentido de modificar la
fecha consignada en el acuerdo tomado anteriormente.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 335-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 180-2016-JD, de fecha 25 de abril 2016, 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.

2.- Que el señor Gerente General, Sergio Jiménez Céspedes solicita a la Junta
Directiva adicionar dicho acuerdo, toda vez que se conoció el oficio URHC-4702016, enviado por el señor Omar Wright Grant, Director Regional Huetar Caribe, en
el cual solicita que se cambie la fecha indicada en el acuerdo 180-2016-JD, toda
vez que para agosto ya se tiene programada la actividad del Festival Internacional
Costa Rica desde el Caribe, por lo que sugiere que la Feria Gastronómica Caribeña
se realice en el mes de octubre próximo.
3.- Que los señores Directores una vez analizada la solicitud del señor Gerente
General, proponen adicionar el acuerdo 180-2016-JD, en razón de cambio de fecha
para la realización la Feria Gastronómica Caribeña, para el 20 de octubre del
presente año.
4.- Que también se autorizan los gastos de transporte, viáticos y logística requerida,
para los señores Directores que deseen participar en dicho evento, desde el día 19
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de octubre, hasta el día 21 de octubre, si fuera del caso según programación del
evento y de la gira.
POR TANTO:

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

PRIMERO: ADICIONAR EL ACUERDO 180-2016-JD, EN CUANTO AL CAMBIO
DE FECHA PARA LA REALIZACIÓN LA FERIA GASTRONÓMICA CARIBEÑA,
PARA EL 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

SEGUNDO: APROBAR LA GIRA DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE
DESEEN ASISTIR A LA ACTIVIDAD, DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2016.

TERCERO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA
DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA
LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL,
PARA LOS DIRECTORES QUE DESEEN ASISTIR A DICHA GIRA, SEGÚN
FECHAS SEÑALADAS EN EL CONSIDERANDO CUARTO.

El señor Asesor Legal, menciona que había quedado pendiente la información
sobre la donación al CUN LIMÓN, el tema de los planos y el de los precaristas y
aunque ya tiene el documento listo para ser conocido en la próxima Sesión, desea
comentar rápidamente, que lo que averiguaron al respecto es que en cuanto a los
impuestos no alcanzaron los recursos para pagarlos, por lo que ya se está haciendo
la modificación para proceder a pagarlos.
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En cuanto al tema del señor que está en la propiedad, es bastante interesante, ya
que en los planos del INA no aparece, la finca ha estado ahí por muchos años, es
decir, ha sido vecino por más de diez años y les comentaban en Limón que él hace
la corta de zacate hasta donde está la cerca, que siempre la ha respetado y si se
van a un plano muy viejo de la UCR, aparece el nombre del señor, pero él no vive
ahí y lo que hizo, seguro cuando vio movimiento en el INA, fue levantar la cerca que
seguro se había caído.

El señor Presidente, menciona que entonces él no corrió la cerca, lo que hizo fue
mejorarla.

El señor Asesor Legal, responde que aparentemente no. Además debe decir que
esa finca se cerró registralmente, porque no tenía antecedentes, por lo que el plano
del INA está por encima de cualquier derecho de posesión que el señor tenga.

Reitera que el tema lo traerá el próximo lunes.

-

Nota LR-166-16 remitida por el señor Ramiro Crawford, Director del
Festival Afro Cultural Limón Roots.

El señor Secretario Técnico, indica que se trata de una nota dirigida al señor
Presidente Ejecutivo, donde solicita colaboración en calidad de patrocinador, para
el Festival Afro cultural Limón Roots 2016.
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Añade que específicamente se indica que solicita el apoyo de la Institución como
patrocinador oficial, con publicidad o el rubro que consideren pertinente, tanto de la
Tercera Conferencia Internacional de Inversionistas, como del Festival Afro cultural
Limón Roots 2016.

Asimismo, solicita la consideración de apoyar estas iniciativas de impacto
económico, turístico y cultural, con un aporte de 3.250 dólares o su equivalente en
colones, aproximadamente 1.760.00 colones, al tipo de cambio actual y ofrece como
reciprocidad de estilo la presencia de la marca en las actividades principales,
colocación de banner en los lugares donde se va a celebrar las actividades
primordiales de esta actividad.

El señor Director Esna Montero, comenta que el señor Ramiro Crawford es de la
Revista Limón Roots y recuerda que el día del Afro descendiente está por ley y en
la actividad estará presente el señor Presidente de la República.

Añade que acá se hace el Festival Limón Roots, que es el 27 y 28 de agosto, pero
en Limón se hace el desfile. En los años anteriores se ha colaborado, por lo que
sería importante que se contacten con el señor Crawford, para ver qué apoyo se
puede dar.

El señor Presidente, solicita al señor Director Esna Montero, que le envíe la nota,
aunque supone que la misma llegó a la Presidencia.
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En ese sentido, se daría por recibida la nota y en la Presidencia se le dará el trámite
correspondiente.

Al ser las veinte horas con cuarenta
Sesión.

APROBADA EN SESIÓN 4750

minutos, del mismo día y lugar, finaliza la

