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ACTA SESION ORDINARIA 4736 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos treinta y seis, 

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 

veintiocho de marzo   del  dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes 

Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo;   Sr.  Jorge 

Muñoz Araya,  Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández, Sr. Luis 

Fernando Monge Rojas; Pbro. Claudio María Solano Cerdas;  Sr. Carlos 

Humberto Montero Jiménez; Sr. Tyronne Esna Montero y  Sra. Alicia Vargas 

Porras, Viceministra de Educación. Ausente el señor Ministro Interino de 

Trabajo y Seguridad Social, por razones de su cargo. Por la Administración: 

Sr. Durman Esquivel, Gerente General a.i.; señora Ileana Leandro Gómez, 

Subgerente Técnica. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, 

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

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

Secretario Técnico de Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, menciona que el punto correspondiente a la 

licitación para el abastecimiento de materiales de acabados para artes gráficas, no 

lo encontró en ningún lado. 
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El Secretario Técnico responde que toda la documentación fue subida al sistema 

365 y que dicha documentación va arrastrada en los respaldos de las otras 

licitaciones, de acuerdo a la descripción de los puntos. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

                                                                                                                                                                                

1. Presentación del Orden del Día.   

   

2. Reflexión.   

   

3. Discusión y aprobación del acta de la  Sesión   Ordinaria núm. 4735. 

 

4. Audiencia del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada.  

 

5. Correspondencia: 

5.1.- Asesoría Legal. Oficio ALEA-168-2016. Solicitud de prórroga de 

cumplimiento del Acuerdo N° 602-2015-JD. 

5.2.- Subgerencia Técnica. Cumplimiento de Acuerdo N° 030-2016-JD,    

sobre   requerimientos ante la Comisión Nacional de Nomenclatura. 

 

6. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-200-2016 en relación a los 

Estados Financieros correspondientes al periodo 2015. 

 

7. Subgerencia Técnica. Oficio GR-SINAFOR-39-2016. Informe de Gestión 

2015, de la Gestión Rectora del SINAFOR.  

 

8. Mociones.  

 

9.  Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-143-2016. Recomendación a Junta 

Directiva del trámite de Licitación Pública 2015LN-000019-01 "Contratación 
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de Abastecimiento continuo de Materiales para uso en Soldadura según 

demanda"  

 

10. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-151-2016.  

10.1.- Informe de recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-

000023-01, " Contratación de abastecimiento continuo de materiales de 

acabados para artes gráficas, según demanda. 

10.2.- Informe de recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-

000021-01 " Contratación de abastecimiento continuo de llantas, según 

demanda. 

 

11. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-148-2016.  

11.1.-Informe de recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-

000029-01, " Contratación de abastecimiento continuo de medicamentos de 

uso veterinario, según demanda. 

 

12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.  

  A).-Análisis colegiado de los mecanismos aplicables a la elección del o la  

Gerente General.  

 

13. Varios  

13.1.- Secretaría Técnica. Informe sobre atención de correspondencia del 

sindicato SITRAINA. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 140-2016-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 4736. 
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2. Que no hubo ninguna observación al Orden del Día presentado por el señor 

Presidente por parte de los Directores presentes.  

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

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

ORDINARIA NÚMERO 4736, TAL COMO LO PRESENTÓ EL SEÑOR 

PRESIDENTE.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

  

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

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la  Sesión   Ordinaria núm. 4735. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de los señores Directores, el acta de 

la Sesión Ordinaria 4735, sobre la que no se tienen observaciones y se aprueba por 

mayoría de los presentes. 
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Se abstiene de votar el acta en mención, el señor Director Lizama Hernández, por 

no haber estado presente en dicha Sesión. La directora Alicia Vargas no se había 

incorporado a la sesión en el momento de la votación del acta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 141-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

3. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez,  somete a discusión y 

aprobación de los señores Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria 

número 4735, celebrada el pasado 14 de marzo del presente año. 

 

4. Que no hubo observaciones de fondo ni de forma, al acta de conocimiento, 

por parte de los señores Directores presentes. 

 

 

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  4735, 

CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2016. 

 
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR CARLOS 
LIZAMA HERNÁNDEZ POR CUANTO NO ESTUVO PRESENTE EN DICHA 
SESIÓN. 
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LA DIRECTORA ALICIA VARGAS PORRAS NO VOTÓ EL PRESENTE 
ACUERDO, TODA VEZ QUE NO ESTUVO PRESENTE A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN. 
 

 

ARTÍCULO CUARTO:  

 

Audiencia del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada.  

 

 

El señor Presidente, da la bienvenida al señor Diputado Abelino Esquivel Quesada 

y sus Asesores y procede a presentar a los  Miembros de Junta Directiva y 

representantes de la Administración.  

 

 

El señor Diputado Esquivel, agradece a los Miembros de Junta Directiva por el 

espacio otorgado.  Indica que dentro de sus labores ha tomado la tarea de tender 

puentes entre las diferentes necesidades de las comunidades y las instituciones del 

Gobierno y otras que no lo son, es parte de la labor que han desarrollado, el hacer 

el trabajo de campo desde su función como diputado, porque una vez que finaliza 

su participación en el Plenario, se desplaza a las comunidades constantemente, 

para escucharlos. 

 

 

Comenta que entre todas las inquietudes que le manifiestan, escucha sobre muchas 

necesidades y la parte de la educación técnica no es la excepción. 

 

 

Indica que en su caso, vive en el Cantón de Matina, incluso no se vino a vivir a San 

José, sino que viaja los lunes y regresa los jueves, porque prometió no 
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desconectarse de las comunidades donde en un inicio van a pedir votos, por lo que 

lo más honesto es regresar y que lo estén viendo interesado por las comunidades. 

 

 

Añade que creció en dos cantones en la Provincia de Limón, en Siquirres  y se 

graduó en la Escuela de Cimarrones y la secundaria en el Colegio de Siquirres, por 

lo que está en el Centro de la Provincia. 

 

Acota que desde su formación como Pastor, ha podido constatar las necesidades 

de la región, esa ha sido su convivencia con los Cantones. Actualmente vive en 

Matina que es uno de los cantones más pobres del país, incluso junto con 

Talamanca son los dos más pobres dentro de los 81 cantones. 

 

 

Personalmente, es un firme creyente de que no pueden sacar del subdesarrollo, a 

un cantón que tiene años de estar en esa condición y la única forma de poder revertir 

este tema es llevando el desarrollo a los cantones, es decir, cómo se combate la 

pobreza, únicamente llevando el desarrollo. 

 

 

Lo anterior, significa que los esfuerzos que quieren hacer, desean hacerlos en aras 

de ver cómo lo mueves de ese estatus, para no estar dentro de los últimos, pero 

solo se puede hacer intencionalmente y un factor lleva a otro, porque eso ha 

rebotado en la incidencia grande en los temas de criminalidad, porque los 

muchachos salen del colegio y para continuar estudiando las opciones son ir a 

Limón o a Guápiles. 

 

 

Añade que en los casos extremos, lo que sucede es la fuga de talentos en Limón, 
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porque se vienen para la capital, se preparan, se educan, se enganchan y no 

vuelven a la Provincia. Como todos saben, las opciones de trabajo en la zona son 

muy escasas, por lo que los muchachos son presa fácil de la delincuencia. Incluso 

solo en el Cantón de Matina, se comenten cerca de 1000 delitos al año y para ser 

un Cantón tan pequeños, son números que asustan. 

 

 

En ese sentido, en la mayoría de los delitos que se comenten, están los jóvenes, 

por lo que el asunto radica en cómo revertir esta situación, por eso es que planteó 

la necesidad de que Matina tenga un INA en la localidad, porque en estos momentos 

las oportunidades de educación técnica y superior son nulas en el Cantón de Matina. 

 

 

También saben que Limón ha crecido mucho y con los proyectos que vienen es aún 

mejor para la Provincia, y si se necesitara recurrir al recursos humano limonense 

para suplir las necesidades que las empresas están demandando, no hay, por lo 

que habría que llevarlo de otros lugares, a pesar del gran trabajo que el INA está 

haciendo en varias localidades. 

 

 

En ese aspecto, desea dejar esta inquietud planteada ante la Junta Directiva, de 

darle la oportunidad a un Cantón de salir adelante, porque los problemas se 

combaten con educación, considera que hay oportunidades de espacios físicos 

donde se puede construir, como el INDER, el mismo Colegio de la zona tiene un 

área muy grande de terreno y algunos otros lugares. 

 

 

En su caso, habla como representante de un pueblo que por años, ha estado 

abandonado, y la única forma de sacar un pueblo del subdesarrollo es llevando el 
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desarrollo. 

 

 

Considera que Limón necesita preparase en varios temas, como el de APM 

Terminals que ya está avanzando, por el tema portuario, de turismo, agrícola y otros 

más que urgen en este momento. 

 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, le indica al señor Diputado, que esa es una 

preocupación que esta Junta Directiva tiene, desde hace cerca de cinco años, 

porque todos piden un INA, incluso recientemente estuvieron en Sabalito, San Vito, 

en Ciudad Cortés donde aparentemente un colegio se va a poder transformar en un 

centro del INA. 

 

 

Añade que en Bribrí se ha hablado en varias oportunidades con el Alcalde y no se 

ha podido hacer ninguna modificación en el Centro, porque hay un comodato y el 

INA no ha podido invertir en eso. 

 

 

En ese aspecto, se ha definido que no se quieren INAs de primera, ni segunda o 

tercera, se quieren INAs de primera en todo el país. 

 

 

Añade que también están con el tema de Pococí y este mes van a ir por allá, porque 

ellos también tienen interés de que se forme un INA en la zona. 

 

 

En ese sentido, están estudiando todo esto, viendo todo lo que la Ley le permite 
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hacer al INA, inclusive las empresas productivas que no necesariamente son 

centros del INA, pero que pueden llevar empleo a esas comunidades, formar 

haciendo y generar empleo. 

 

 

También debe decir, aprovechando la presencia del señor Diputado, que el INA 

también tiene amenazas y ahora están precisamente con la creación de la Agencia 

de Fomento Productivo e Innovación que trata de quitar un 15% de los recursos del 

INA e inclusive nadie les ha dicho si va a seguir Banca para el Desarrollo y la 

Agencia, porque de ser así, se hablaría de un 30% de esos recursos, duplicando lo 

que hace el INA. 

 

 

Tampoco saben cómo se va a mover este tema, porque creen que tiene vicios o 

roces con la Constitución y son recursos que vendrían a debilitar el INA y se lo 

menciona al señor Diputado, aprovechando su presencia, porque en algún 

momento va a tener que verlo en la Asamblea Legislativa. 

 

 

El señor Director Esna Montero, indica que como limonense debe decir que es muy 

importante que como Instituto, se tenga un diagnóstico de necesidades bien 

definidas, para saber en dónde se va a estar, pero también en este momento, se 

tienen diferentes modalidades, por lo que si por ejemplo, si a la población de Matina 

no está llegando el INA, cree que se puede articular para saber cómo se puede 

llegar, porque el INA tiene en Pococí, en Guácimo, temas de repostería, se tienen 

becas, se tienen caseras. 

 

 

Añade que en Limón se tiene cursos de Bartender, de portuarios, y otra serie de 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

11 

 
 
 

cosas que se podrían articular para ver cómo se puede ayudar, porque es 

sumamente importante para el INA, llegar a todos los lugares donde no se ha  

podido llegar y cree que Matina es uno de ellos y si se tiene esa posibilidad de tener 

estas cosas, piensa que la Institución, la Administración Activa, está abierta a todo 

esto. 

 

 

En ese caso, la Junta Directiva es la primera en incentivar y decir que se siga 

adelante, porque se tiene que ir a  llenar esas necesidades, porque de lo contrario 

la delincuencia, el narcotráfico va a tomar a esa juventud que está ahí. 

 

 

Indica que esta Junta Directiva, está anuente a colaborar y en el corto plazo, porque 

en el mediano y largo plazo se verá como van las cosas. Considera que con la ayuda 

de la Subgerencia Técnica, se puede ver con quién se puede articular, para saber 

qué es lo que necesita la población de Matina, para poder llenar esas necesidades 

a la población y a los alrededores. 

 

 

Acota que se ponen a la disposición, a efecto de ver en qué se puede colaborar. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que muchas veces escuchan en relación 

con los políticos, que van y ofrecen el oro y el moro a la gente  y cuando ocupan el 

puesto por el que lucharon, se olvidan de todo y es en muchos casos que se da eso.  

En ese aspecto, felicita al señor Diputado Esquivel, por haber tomado la decisión de 

venir a esta Junta Directiva, pensando en su gente que es también la del INA y sin 

duda alguna, es muy lindo que les pueda devolver la promesa que les hizo y todo lo 

que puedan hacer para ayudar en ese sentido, lo harán sabiendo que no es 
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solamente el compromiso del señor Diputado, sino también de la Institución, de 

llegarle a la mayor cantidad posible de jóvenes del país. 

 

 

El señor Diputado Esquivel, agradece la atención y acota que cuando estuvo en 

campaña se comprometió con cuatro ejes importantes, el primero se refiere a los 

temas de vida, matrimonio y familia; el segundo es sobre los temas de desarrollo 

humano, donde está la educación, seguridad, salud; el tercero es con el desarrollo 

comunal, por lo que una de sus primeras acciones fue ir a hablar a los Concejos 

Municipales y para nadie es un secreto que fue electo por un Partido que sorprendió 

a la gente, porque fue la primera que sacaba un diputado fuera de la Capital. 

 

 

Comenta que el cuarto eje es sobre los temas sociales, especialmente atendiendo 

a las poblaciones que tienen menos posibilidades de ser escuchadas y atendidas, 

por parte del Gobierno. 

 

 

En ese sentido, están comprometidos para hacer ese trabajo y se debe aprovechar 

de hacer todo lo que se pueda, en tanto Dios les dé la oportunidad. 

 

Asimismo, en virtud de que no llegó a ser diputado montado en los hombros de 

ningún poderoso, más que de Dios y del pueblo que lo eligió, se ha tomado la 

libertad de apoyar a las instituciones que proponen trabajar en beneficio de las 

comunidades y si hay algún proyecto que amenaza al INA, por ejemplo, van a 

encontrar en su persona, un opositor serio y contundente, porque el INA es una de 

las instituciones que ha sacado la cara por el tema de la educación técnica en Costa 

Rica. 
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Felicita al señor Presidente, a la Junta Directiva por la excelente labor realizada y 

les insta a seguir adelante, para poder cambiar las cosas y eso lo lograrán haciendo 

influencia, porque el liderazgo es influencia, donde no es importante el que lleva la 

voz, sino el que influye con sus ideas y con la ayuda de Dios podrán sacar adelante 

todas la ideas que se tengan para beneficiar al país en general. 

 

 

Finaliza diciendo que Matina espera por esas oportunidades y desea que en algún 

momento, esto sea de grandes bendiciones para las familias y que desde las 

instituciones como el INA se pueda influir para cambiar la triste realidad de muchos. 

 

 

Reitera el agradecimiento y desea lo mejor para todos y todas y se pone a lo orden 

del INA. 

 

 

El señor Presidente, agradece al señor Diputado Esquivel y le manifiesta que su 

visita ha sido muy gratificante y provechosa, a efecto de que los Miembros de Junta 

Directiva conocieran de primera mano las inquietudes con respecto al Cantón de 

Matina. Esperan que en los plazos y en lo que la Ley les permita, poder responder 

de la manera correspondiente. 

 

 

Se retira del Salón de Sesiones el señor Diputado Esquivel. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que es importante que en la 

Administración se trabaje desde ahora, en una especie de banco de datos, a efectos 
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de ver los requerimientos de la Provincia de Limón, de cara a los proyectos que se 

tienen en la zona y de paso hablar con personas como el señor Diputado Esquivel, 

que están con estas preocupaciones, sobre las necesidades de la Provincia. 

 

Asimismo, que la Subgerencia Técnica gestione citas con las personas que tengan 

que ver con los proyectos en Limón, como APM Terminals, para poder guiar a la 

Institución en todos los aspectos, que se relacionan con las necesidades de 

capacitación de la Zona Atlántica. 

 

 

El señor Presidente, indica que hace meses se integró una comisión, desde la 

Subgerencia Técnica y hay varios funcionarios que están en el equipo, incluyendo 

el Náutico Pesquero, Mecánica de Vehículos, Tecnología de Materiales, entre otros, 

junto con el señor Omar Wright y personeros  de APM y se les ha ido respondiendo 

de acuerdo con esas necesidades.   

 

 

Añade que unos días antes de la Semana Santa, habían 14 instructores del INA 

capacitándose en el Puerto del Callao en Perú, donde se tiene una Terminal muy 

parecida a la que va a funcionar en Moín, para conocer las necesidades de cuáles 

son esas carreras, capacitaciones que hay que ofrecerle a las personas, que 

podrían emplearse posteriormente en las terminales. 

 

 

También recientemente la Contraloría General, le aprobó a JAPDEVA la compra de 

dos grúas pórticas modernas, que también va a generar otra demanda de personal.  

En ese aspecto, tiene razón el señor Director Solano Cerdas, en cuanto a que en 

un plazo corto, esa comisión pudiera venir a la Junta Directiva e informar sobre los 

avances que se tienen. 
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El señor Director Solano Cerdas, indica que lo que sucede es que el tema del Callao 

está perfectamente identificado y saben cuándo se fueron y cuándo regresan, pero 

estas comisiones que tienen asuntos pendientes, sin fechas de cumplimientos, 

queda en nada, porque desafortunadamente es esa la cultura, por eso solicita que 

la señora Subgerente calendarice estas actividades. 

 

 

La señora Subgerente Técnica, menciona que cada una de las personas que fue al 

Callao, tuvo que firmar un contrato donde se especifica lo que tienen que venir a 

hacer y la fecha de entrega, porque ya hay una ruta de cumplimiento. Sin embargo 

con todo gusto pueden hacer una presentación. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, entiende que están tratando de ver las 

necesidades que se tienen en otros campos, por lo que piensa que es eso 

precisamente lo que está sin definirse, no saben para cuándo se tienen que cumplir. 

 

 

El señor Presidente, indica que retomarán la petición del señor Director Solano 

Cerdas, en el Capítulo de Mociones. 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Correspondencia: 

 

5.1.- Asesoría Legal. Oficio ALEA-168-2016. Solicitud de prórroga de 

cumplimiento del Acuerdo N° 602-2015-JD. 
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la 

lectura del oficio.  

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

17 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

18 

 
 
 

El señor Director Esna Montero, comenta que este acuerdo es del mes de octubre, 

y considera que hay acuerdos muy importantes para esta Junta Directiva y llevan 

mucho tiempo sin cumplirse y por eso en una Sesión anterior pidió que los acuerdos 

que no estaban cumplidos se hicieran en un plazo de 30 días. 

 

En el caso específico del acuerdo en discusión, le parece que es muy importante, 

porque recuerda que fue una petición del señor Director Lizama Hernández, en el 

sentido de que las directrices tenían que salir de Junta Directiva y de ningún otro 

ente.   

 

Piensa que si otorgan una prórroga para el cumplimiento de este acuerdo, tendría 

que ser en un corto tiempo, de quince o veintidós días máximo, para que al menos 

les presenten una propuesta y si luego de ver este borrador se necesita más tiempo, 

se valorará en ese momento. 

 

El señor Asesor Legal, señala que en realidad ya se había traído una propuesta por 

parte de la Asesoría Legal, y en su momento la Junta Directiva tomó una decisión 

en una previa que se tuvo, donde les indicó que esa posición que había avalado por 

la Junta que había rechazado la propuesta de Legal, podía cometer errores, 

básicamente en el tema de directrices. 

 

En ese sentido, debe decir que la Asesoría Legal, no acostumbra meterse en nada 

de la Administración, únicamente dan recomendaciones, normativas de aspectos 

legales, pero era el ejemplo que tenían en aquel momento y por lo tanto se resolvió 
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que se hiciera un nuevo planteamiento, ese es precisamente el acuerdo del 25 de 

octubre del 2015. 

 

Asimismo, recuerda que es justamente en el momento en que entra el señor Ricardo 

León como Gerente General  y le comentó el asunto y él ve que se debe trabajar el 

tema, que había que analizarlo, pero obviamente se dedicó primero a hacer un 

diagnóstico de la Institución y así lo dijo en su informe de gestión. Posteriormente 

se vino el problema de los vehículos. 

 

En ese aspecto, debe indicar que a su persona es al que menos le gusta dar una 

carta en este sentido y cuando se tomó el acuerdo de que ya se le iba a poner 

finiquito a todos los temas, dijo que habían acuerdos que iba a traer y que la Junta 

Directiva debía entender que el insumo no es solo de la Asesoría Legal. 

 

Acota que precisamente ese impase que generó el tema de la Administración, en 

cuanto a que hubo un permiso de por medio, de que no se sabía si el señor León 

volvía o no, que genera la incertidumbre, porque pudieran haber empezado a 

trabajar con el señor Gerente General a.i., pero que ocurría si el señor Gerente 

volvía, es decir, las ideas pudieron ser diferentes, por lo que la Asesoría Legal, a 

efecto de que no se les venza el plazo que la Junta Directiva determinó, para 

resolver el tema, es que se decidió pedir el plazo e incluso plantearon las dos 

opciones. 
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Añade que una opción es trabajarlo con el Gerente General a.i., o esperan al 

Gerente General, lo único es que para poder tener plazo, porque no tenía, si 

necesitaban hacerlo de esa manera. 

 

Indica que esa es la explicación que tiene, de parte de la Asesoría Legal, 

lamentando mucho la situación, pero fue por los inconvenientes mencionados 

anteriormente. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de la Asesoría Legal, en el 

sentido de otorgar una prórroga de veintidós días, para el cumplimiento del acuerdo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 142-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 602-2015-JD, de fecha 26 de 

octubre de 2015, los señores Directores aprobaron lo siguiente: 

 

PRIMERO: DEROGAR  EL ACUERDO 427-2015-JD.´ 

 

SEGUNDO: ELABORAR POR PARTE DE LA ASESORÍA LEGAL, GERENCIA 

GENERAL  Y LA SECRETARÍA TECNICA UNA PROPUESTA DE DISTRIBUCION 

DE CARGAS, A LOS EFECTOS DE EMISIÓN DE DIRECTRICES Y OTROS 

MECANISMOS DE INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA,  DE CONFORMIDAD CON 

EL AMBITO DE ACCION DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES Y SEGÚN LOS 

NIVELES DE COMPETENCIAS. 
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2.- Que mediante oficio ALEA-168-2016, la Asesoría Legal solicita una prórroga 

para dar cumplimiento al acuerdo de conocimiento, toda vez que la propuesta de  

distribución de cargas es un trabajo en conjunto con la Gerencia General y debido 

a los inconvenientes de sobra conocidos se debe iniciar el trabajo con el actual 

Gerente General a. i., o esperar al nombramiento del definitivo. 

 

3.- Que los señores Directores acuerdan conceder un plazo de prórroga de 22 días, 

con el fin de que la Asesoría Legal presente a la Junta Directiva el informe solicitado. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: CONCEDER A LA ASESORÍA LEGAL, UNA PRÓRROGA DE 22 DÍAS 

PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 602-2015-JD. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

 

5.2.- Subgerencia Técnica. Cumplimiento de Acuerdo N° 030-2016-JD,    sobre   

requerimientos ante la Comisión Nacional de Nomenclatura 

 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica, que proceda con la 

explicación del tema.  
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La señora Subgerente Técnica,  procede con el tema: 
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El señor Presidente, consulta si los otros Centros que tienen nombre, la Comisión 

Nacional de Nomenclaturas los tienen registrados. 

 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que sí. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación las propuestas de la Subgerencia Técnica. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 143-2016-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1. Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 030-2016-JD, de fecha 25 

de enero de 2016, los señores Directores aprobaron lo siguiente: 

 

PRIMERO: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA 

GENERAL, MEDIANTE OFICIO GG-24-2016, EN CUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO NÚMERO 571-2015-JD. 

 

 

SEGUNDO: QUE EL PLAN DE TRABAJO PARA LA DESIGNACIÓN DE NOMBRES 

A LOS CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INA, SE INICIE EN LA 

REGIÓN CARIBE, Y QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  DEL MISMO. 

 

 

TERCERO: RATIFICAR LA DENOMINACIÓN DE LA CIUDAD TECNOLÓGICA 

CON EL NOMBRE DEL EXPRESIDENTE MARIO ECHANDI JIMÉNEZ, DEL 

CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE GUÁCIMO CON EL NOMBRE DE JOSÉ 

JOAQUÍN TREJOS FERNÁNDEZ Y  DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE 

CAPACITACIÓN EN RIEGO Y DRENAJE EN CAÑAS, GUANACASTE, CON EL 

NOMBRE DEL SEÑOR GUILLERMO IGLESIAS PACHECO, CON EL FIN DE QUE 

LA ADMINISTRACIÓN CONTINUE CON EL TRÁMITE RESPECTIVO ANTE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE NOMENCLATURA. 
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2.  Que mediante oficio SGT-196-2016, de fecha 03 de marzo de 2016, la 

Subgerencia Técnica remite para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, 

la reseña biográfica del señor MARIO ECHANDI JIMÉNEZ, con el fin de cumplir con 

los requerimientos establecidos por la Comisión Nacional de Nomenclatura para 

denominar a la Ciudad Tecnológica con el nombre del señor Echandi Jiménez. 

 

3.  Que los señores Directores, una vez analiza la biografía del señor Echandi 

Jiménez, la aprueban y acuerdan que la Subgerencia Técnica continúe con el 

trámite respectivo ante la Comisión Nacional de Nomenclatura para denominar a la 

Ciudad Tecnológica con el nombre del expresidente Echandi Jiménez.  

 

POR TANTO: 

 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA BIOGRAFÍA DEL SEÑOR MARIO ECHANDI JIMÉNEZ, 

CON EL FIN DE QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA CONTINÚE CON LOS 

TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE NOMENCLATURA PARA 

DENOMINAR A LA CIUDAD TECNOLÓGICA CON EL NOMBRE DEL 

EXPRESIDENTE ECHANDI JIMÉNEZ. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 144-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 030-2016-JD, de fecha 25 

de enero de 2016, los señores Directores aprobaron lo siguiente: 

 

PRIMERO: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA 

GENERAL, MEDIANTE OFICIO GG-24-2016, EN CUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO NÚMERO 571-2015-JD. 

 

SEGUNDO: QUE EL PLAN DE TRABAJO PARA LA DESIGNACIÓN DE NOMBRES 

A LOS CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INA, SE INICIE EN LA 

REGIÓN CARIBE, Y QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  DEL MISMO. 

 

TERCERO: RATIFICAR LA DENOMINACIÓN DE LA CIUDAD TECNOLÓGICA 

CON EL NOMBRE DEL EXPRESIDENTE MARIO ECHANDI JIMÉNEZ, DEL 

CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE GUÁCIMO CON EL NOMBRE DE JOSÉ 

JOAQUÍN TREJOS FERNÁNDEZ Y  DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE 

CAPACITACIÓN EN RIEGO Y DRENAJE EN CAÑAS, GUANACASTE, CON EL 

NOMBRE DEL SEÑOR GUILLERMO IGLESIAS PACHECO, CON EL FIN DE QUE 

LA ADMINISTRACIÓN CONTINUE CON EL TRÁMITE RESPECTIVO ANTE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE NOMENCLATURA. 

 

2.  Que mediante oficio SGT-196-2016, de fecha 03 de marzo de 2016, la 

Subgerencia Técnica remite para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, 
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la reseña biográfica del señor JOSE JOAQUIN TREJOS FERNÁNDEZ, con el fin de 

cumplir con los requerimientos establecidos por la Comisión Nacional de 

Nomenclatura para denominar al Centro Regional Polivalente de Guácimo, con el 

nombre del señor Trejos Fernández 

 

3.  Que los señores Directores, una vez analiza la biografía del señor Trejos 

Fernández, la aprueban y acuerdan que la Subgerencia Técnica continúe con el 

trámite respectivo ante la Comisión Nacional de Nomenclatura para denominar al 

Centro Regional Polivalente de Guácimo con el nombre del expresidente Trejos 

Fernández.  

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA BIOGRAFÍA DEL SEÑOR JOSÉ JOAQUÍN TREJOS 

FERNÁNDEZ, 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 GUÁCIMO CON 

EL NOMBRE DEL EXPRESIDENTE TREJOS FERNÁNDEZ. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

  

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

34 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 145-2016-JD 

 

 

  CONSIDERANDO: 

 

 

1. Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 030-2016-JD, de fecha 25 

de enero de 2016, los señores Directores aprobaron lo siguiente: 

 

PRIMERO: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA 

GENERAL, MEDIANTE OFICIO GG-24-2016, EN CUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO NÚMERO 571-2015-JD. 

 

SEGUNDO: QUE EL PLAN DE TRABAJO PARA LA DESIGNACIÓN DE NOMBRES 

A LOS CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INA, SE INICIE EN LA 

REGIÓN CARIBE, Y QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  DEL MISMO. 

 

TERCERO: RATIFICAR LA DENOMINACIÓN DE LA CIUDAD TECNOLÓGICA 

CON EL NOMBRE DEL EXPRESIDENTE MARIO ECHANDI JIMÉNEZ, DEL 

CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE GUÁCIMO CON EL NOMBRE DE JOSÉ 

JOAQUÍN TREJOS FERNÁNDEZ Y  DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE 

CAPACITACIÓN EN RIEGO Y DRENAJE EN CAÑAS, GUANACASTE, CON EL 

NOMBRE DEL SEÑOR GUILLERMO IGLESIAS PACHECO, CON EL FIN DE QUE 

LA ADMINISTRACIÓN CONTINUE CON EL TRÁMITE RESPECTIVO ANTE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE NOMENCLATURA. 

 

2.  Que mediante oficio SGT-196-2016, de fecha 03 de marzo de 2016, la 

Subgerencia Técnica remite para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, 
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la reseña biográfica del señor GUILLERMO ENRIQUE IGLESIAS PACHECO, con 

el fin de cumplir con los requerimientos establecidos por la Comisión Nacional de 

Nomenclatura para denominar al CENTRO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN 

EN RIEGO Y DRENAJE EN CAÑAS, GUANACASTE, con el nombre del señor 

iglesias Pacheco 

 

3.  Que los señores Directores, una vez analiza la biografía del señor Iglesias 

Pacheco, la aprueban y acuerdan que la Subgerencia Técnica continúe con el 

trámite respectivo ante la Comisión Nacional de Nomenclatura para denominar al 

CENTRO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN EN RIEGO Y DRENAJE EN 

CAÑAS, GUANACASTE con el nombre del señor Iglesias Pacheco.  

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA BIOGRAFÍA DEL SEÑOR GUILLERMO ENRIQUE 

IGLESIAS PACHECO, CON EL FIN DE QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA 

CONTINÚE CON LOS TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

NOMENCLATURA PARA DENOMINAR AL CENTRO TECNOLÓGICO DE 

CAPACITACIÓN EN RIEGO Y DRENAJE EN CAÑAS, GUANACASTE, CON EL 

NOMBRE DEL SEÑOR IGLESIAS PACHECO.  

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO SEXTO: 

Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-200-2016 en relación a los 

Estados Financieros correspondientes al periodo 2015. 

 

 

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

presentado por el señor Oscar Marín, de la Unidad de Recursos Financieros. 

 

 

El señor Marín procede con la presentación: 
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La señora Auditora Interna, consulta si se van a ver algunas de las notas más 

importantes a los Estados Financieros o si solamente lo que se está exponiendo en 

este momento, porque tiene algunos comentarios al respecto. 

 

 

El señor Marín, responde que la presentación enfocaba los cuatro Estados 

Financieros en forma general y posteriormente tienen un resumen sobre los factores 

positivos que se rescatan de la información financiera, que se generó anteriormente. 

 

Continúa la presentación. 
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La señora Auditora Interna, consulta desde el punto de vista histórico y como una 

contradicción a la buena gestión que hace el Proceso de Inspección y Cobros, 

podría hablarse de la parte de Cobro Judicial, que de acuerdo con las notas que 

vienen en los Estados Financieros, se está cuantificando un 79% de incobrabilidad, 

en certificaciones al cobro judicial y en pagarés a cobro judicial. 

 

 

En ese sentido, la observación que hace la Auditoría Interna, es para que la 

Administración le ponga atención a las contrataciones que se tienen con abogados 

externos y la medición de la efectividad de esas firmas de abogados externos o 

personas físicas que estén al servicio, que se mantenga el seguimiento constante, 

contínuo, porque no obstante que se sabe que existen factores que inciden 

negativamente, sobre la recuperación de esos dineros que ya están prácticamente 

en la última etapa de la cobrabilidad y que tienen mucha problemática asociada, 

pues también hay mucho dinero que se está invirtiendo, por parte de la Institución, 

para recuperarlos, por lo que es importante saber hasta dónde es efectivo o el costo-

beneficio. 
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Por otro lado, haciendo alusión al tema de las Cuentas por Cobrar, porque es uno 

de los rubros que normalmente los Auditores Externos, no emiten opinión sobre ese 

asunto. 

 

 

Otro de los rubros que los Auditores Externos no emiten opinión, es la parte de los 

inventarios, y también observan en las notas a los Estados Financieros, que de 

todos los inventarios, de todas las Unidades Regionales, incluso la Oriental, se está 

haciendo o se están considerando, ajustes superiores casi a los 120 millones en 

cada una de las Unidades Regionales, esto a pesar de la gestión que desde la 

Gerencia se vino dirigiendo, desde la época de la señora Shirley Benavides, que 

recuera que se empezó con un programa de reacomodo de los Almacenes, que ha 

costado mucho toda esta labor y entonces también cabe preguntarse la efectividad 

con que se sigue realizando la labora, porque es como la tercera ronda en que va 

el acomodo de los almacenes y todavía hay ajustes de esta magnitud. 

 

 

En ese aspecto, se pregunta hasta donde la información sigue siendo confiable, es 

decir, hay que ponerle mucha atención al tema en ese sentido. 

 

 

Además, debe decir que en estos temas, la Auditoría Interna ha considerado esos 

riesgos desde el punto de vista de control, para incluirlo en el Plan Anual del año 

2016, lo que es Cobro Judicial está incluido en el Plan que la Junta Directiva conoció 

y también en la parte de Inventarios se lleva un seguimiento de toda la labor que la 

Administración continúa realizando en este sentido. 
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Asimismo, en cuanto al SIREMA también se han hecho aportes, porque había 

saldos negativos y diferencias, por lo que esta parte también es importante de 

considerar. 

 

   

También en una de las notas a los Estados Financieros, se menciona un 

rendimiento alto en las inversiones y es importante aclarar un poco más esa nota, 

porque el interés que se está devengando por esas inversiones, en realidad es una 

tasa de entre el 4 y el 6%, por lo que hasta dónde se puede considerar alto o cuál 

es el criterio que priva, hay que ampliar un poco esa nota. 

 

 

El señor Presidente, comenta que hace algunas semanas, el señor Ricardo Arroyo 

y su persona, estuvieron en el Despacho ce la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, 

precisamente planteándole la posibilidad  de que esa entidad les colabore, les 

preste el servicio con el cobro, además de que ellos tienen la facultad que les da la 

Ley, de incluso cerrar una empresa que no cumpla y existe una gran posibilidad de 

que les colaboren en ese aspecto. 

 

 

En ese sentido, uno de los Asesores de la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, quedó 

a  cargo de darle seguimiento a esto, para ver si esa aspiración que esta Junta 

Directiva ha tenido, que lo ha manifestado en otras ocasiones, de que se pueda 

hacer un cobro más efectivo, más ágil y de mayor volumen y espera que se pueda 

lograr con este trámite. 

 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que tiene una duda, porque en su caso 

le llegaron tres Balances de Situación, o será que no los sabe abrir, porque no 
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entiende qué pasa, porque en primer lugar casi no puede leerse, porque es 

sumamente pequeño y las notas que menciona la señora Auditora Interna, no las 

vio por ningún lado. 

 

 

Asimismo, debe decir que generalmente cuando han visto los Estados Financieros, 

se puede ver la información que se adjunta y en este caso es nada más un gráfico 

y comentarios. 

 

 

El señor Director Esna Montero, indica que son seis documentos, de los cuales 

cuatro son gráficos y efectivamente no se puede abrir, pero al final viene un 

documento que se llama Informe Comentado Final 2015, que consta de 70 hojas, y 

también viene la presentación que hoy se les hizo. 

 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que a él solo le llegaron tres 

documentos. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que  el señor Presidente hablaba de la 

efectividad del cobro, por parte de la CCSS, que tiene de acuerdo a la Ley la facultad 

de cerrar inclusive los negocios, para el INA eso no va, porque la CCSS puede  

cerrar por lo que lo le pagan a esa Institución, pero no por lo que no le pagan a otras 

instituciones. 

 

 

El señor Presidente, indica que eso lo entiende, pero existe una gran posibilidad de 

que ellos sean más efectivos que el INA. 
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El señor Director Lizama Hernández, acota que en su caso, le gusta leer los Estados 

Financieros con mucho detalle, y las presentaciones en Power Point o electrónicas, 

tiene problemas para leerlas, por lo que agradece que le envíen un ejemplar 

completo por escrito. 

 

El señor Marín, responde que con mucho gusto. 

 

 

El señor Director Montero Jiménez,  señala que cuando se vieron los Estados 

Auditados Externos, se había conversado acá sobre un plan o cronograma, para ir 

subsanando debilidades, por lo que desea reiterar que es importante este 

seguimiento, que no se puede perder, para poder lograr que por lo menos a lo dicho 

por la Auditoría, se le dé el seguimiento adecuado. 

 

 

Asimismo, en cuanto a la revaluación de activos institucionales, porque al ser bienes 

y los terrenos mejoran el valor y la plusvalía, es importante que a como se van 

haciendo se vayan conociendo, para que la Junta Directiva vaya conociendo del 

avance que se va teniendo y darle el correspondiente seguimiento y que no sea 

hasta final de año que se conozcan todos. 

 

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que con las cuentas incobrables, se está 

teniendo un vacío, aunque están llevando a cabo reuniones con la CCSS, para el 

próximo año, tienen que haber resultados reflejados, porque se está gastando 

dinero en asesorías externas donde al fin y al cabo no se puede cobrar las deudas, 

por una u otra razón, eso es un gasto y no una inversión.  
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Acota que para el próximo año, se tiene que ver reflejado muy claramente en el 

Estado de Resultados.  

 

 

El señor Presidente, manifiesta que en el Seno  de la Junta Directiva, se ha 

planteado la inquietud de mejorar la Gestión de Cobro y esa es la acción más 

cercana que se ha realizado, tanto la Asesoría Legal como la Presidencia Ejecutiva, 

de acercarse a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS y en su momento, se traerá un 

informe sobre a  qué acuerdo se va llegar con la CCSS, ojalá un buen producto, que 

se refleje en números, un efecto positivo. 

 

 

La señora Auditora Interna, manifiesta que para reforzar las palabras del señor 

Director Montero Jiménez, en referencia a los avalúos que está haciendo el Proceso 

de Arquitectura y Mantenimiento, para la revaloración de los activos y sabiendo de 

la escasez de personal de dicho Departamento, consulta si se tiene un cronograma 

de trabajo, cuándo terminarían de evaluar los activos del INA, para cuándo estaría 

en posibilidad el INA de cumplir con la normativa contable y para cuándo tiene el 

Ministerio de Hacienda previsto, la obligatoriedad de la aplicación de la normativa. 

 

 

El señor Marín, responde que según el Transitorio que da la normativa y lo que da 

la Contabilidad Nacional, tiene un transitorio de cinco años, en ese sentido, se está 

trabajando con los compañeros de PAM, se tiene todo un cronograma al cuál se le 

da seguimiento y se estima estar listo para el año 2020.  
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Acota que  se estima esta fecha porque no se tiene claridad cómo va avanzar el 

tema del personal del PAM, pero ese margen está apegado al cumplimiento de la 

normativa.  

 

 

Añade que también se están haciendo gestiones, para poder hacerle mejoras al 

Sistema de Bienes y así incorporar esos avalúos, porque la idea no es esperar a 

que estén todos los avalúos para incorporarlos, sino ir alimentando el sistema con 

los que se van realizando, para ello se necesita hacerle mejoras al Sistema.  

 

 

Agrega que ya se elaboraron los casos en ARANDA y han tenido reuniones con 

personal de Informática, para que brinden el apoyo técnico que se requiera, pero 

que la idea es esa, que conforme vaya llegando información, incluirla en los Estados 

Financieros, por lo que se está trabajando en conjunto para cumplir con la parte del 

avalúo de bienes inmuebles.  

 

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que aunque el tema del plazo suena exagerado, 

existen problemas con los terrenos, actualización de planos, como en el caso de 

Limón, tener que rectificar medidas, porque todo esto afecta el monto y avalúo, 

porque si todos los terrenos del INA estuviesen en orden, sería genial y jamás el 

plazo sería hasta el 2020, pero esa no es la realidad. 

 

 

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

de Sesiones. 
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Somete a votación la aprobación de los Estados Financieros.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 146-2016-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1. Que mediante oficio URF-200-2016, la Unidad de Recursos Financieros 

remite el informe de los estados financieros del INA periodo 2015, el cual comprende 

el Estado de Balance de Situación, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el 

Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, con  el propósito  de que  la información  

sea analizada y  revisada  por parte de los miembros  de Junta Directiva. 

 

2. Que la exposición de dichos informes fue realizada por el funcionario de la 

Unidad de Recursos Financieros, Oscar Marín Villarreal, quien realizó una amplia 

explicación a los miembros de la Junta Directiva sobre cada uno de los puntos 

indicados en la presentación. 

 

3. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje prepara los estados financieros de 

conformidad con los Principios de Contabilidad aplicables al Sector Público 

Costarricense, decreto N. 34460-H del 14 de febrero del 2008 publicado en la gaceta 

No. 82 del 29 de abril del mismo año, los cuales constituyen un conjunto de 

conceptos básicos, reglas y la utilización de criterios técnicos uniformes que facilitan 

la comparabilidad, análisis e interpretación de la información contable del sector 

público y su posterior consolidación. 

 

4. Que en dicho informe se indica que en el año 2015, la Institución reflejó un 

Superávit Neto del Periodo de ¢7.531.008.845.52, que corresponde a la diferencia 
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neta entre los ingresos y gastos del período que va del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del año 2015, debido principalmente a que: 1) Los ingresos corrientes del 

período 2015 por ¢94.795.141.902.29 cubren la totalidad de los gastos corrientes 

anuales por ¢84.336.911.565.48, generando un superávit corriente de 

¢10.458.230.336.81 (un aumento de 2.04% con respecto al año 2014), lo cual se 

debe a que el crecimiento tanto porcentual como absoluto de los Ingresos corrientes 

(Aporte de Ley 6868) como de los Gastos corrientes (Servicios personales y no 

personales, Materiales y suministros y Transferencias corrientes) fue de forma 

similar.  2) El Superávit neto generado de los Ingresos y Egresos no corrientes 

presenta para el periodo 2015 un déficit de ¢2.927.221.491.29, similar a los 

¢2.943.845.013.85 del período 2014 ya que presenta una disminución del 0.56%.  

3) La ejecución presupuestaria del 2015 fue de un 79%, un 2% más respecto al 

periodo 2014. 

 

 

5.  Que también se indica que aunque no es significativo el impacto a nivel de 

Superávit (déficit) Otros ingresos y Gastos ya que presenta un efecto prácticamente 

neto, se debe mencionar a nivel de “Otros ingresos” el aumento en la cuenta 

“Recuperación de previsiones por desvalorización y perdida de inventario” de un 

1.310.93% producto de ajustes positivos a los inventarios y a nivel de “Otros gastos” 

el aumento de 646.37% en “Desvalorización y perdida de inventario” por ajustes 

negativos a inventario.  Sin embargo, a pesar del déficit neto entre los ingresos y 

egresos no corrientes, al final de periodo 2015, la Institución reflejó un superávit 

contable de ¢7.531.008.845.52. 

 

6.  Que para el período 2015, el total de Patrimonio pasó de 

¢114.223.830.366,74 a 

¢121.801.258.229,13 presentando un incremento de ¢7.577.427.862,39 con 

relación al periodo 2014. 
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7. Que los miembros de la Junta Directiva analizan y realizan sus comentarios 

y observaciones al informe presentado por la Unidad de Recursos Financieros 

 

 

POR TANTO: 

 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO:   RECIBIR Y DAR POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PERIÓDO 2015, PRESENTADOS POR LA UNIDAD DE RECURSOS 

FINANCIEROS, SEGÚN OFICIO URF-200-2016. 

 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Subgerencia Técnica. Oficio GR-SINAFOR-39-2016. Informe de Gestión 2015, 

de la Gestión Rectora del SINAFOR.  

 

 

El señor Presidente, le solicita a la señora Subgerente Técnica referirse al tema. 

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la exposición:  
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Manifiesta, que también corresponde a  la parte de diseño de programas, establecer 

empresas didácticas, centros de formación y producción, acción que se hace a 

través de los Centros Colaborares, además del sistema para certificar oficialmente 

las ocupaciones, que se hace por medio de la Unidad de Certificación y también 

dictar cuando sea necesario y corresponda, con otras Instituciones Públicas, todo 

lo que se refiere a articulación.  

 

 

Continúa con la exposición:  
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Señala que la ejecución presupuestaria fue de un 51,03%, porque se dejaron de 

ejecutar 70 millones de colones, a pesar de que 25 millones fueron trasladados a 
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otra Unidad para la ejecución, aunque sea un monto relativamente pequeño, para 

la Gestión Rectora sí es significativa, por eso ese 51,03% 

 

 

Continúa la presentación. 

 

 

 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si la situación de la Unidad de 

Acreditación, que considera sumamente importante, porque según se ve en la 
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presentación, se está cumpliendo en un 90%, por lo que  Unidad se está quedando 

en cuanto a situaciones de acreditación. 

 

Lo comenta por la situación de Acreditación y de Certificación y lo menciona por 

situaciones de conocimientos propios e indica que cuando se va a certificar o 

acreditar a un estudiante en un determinado curso, lo que le remiten al estudiante 

son  temas que se evaluarán en el examen por suficiencia, pero es solo un temario 

y según tiene entendido el 60% o 40% lo pierde, en cuanto a esto, se pregunta cuál 

es la situación, porque en ese aspecto la Institución,  está realizando una inversión. 

 

Acota que posiblemente ese porcentaje que pierde la prueba, sería diferente si se 

les remite el folleto, donde se indica que se estudie el mismo, que incluye el temario 

y se dan  las diferentes herramientas que se pueden utilizar, para prepararse para 

dicha prueba. 

 

Indica que trae a colación el tema, porque tiene entendido  que muchas personas 

en el área de ofimática, tienen conocimientos, pero a la hora de certificarse, primero 

debe presentar la prueba teórica y si aprueba esta, debe presentar la práctica, pero 

si no aprueba la práctica teórica ya no tiene más posibilidades, perdió la oportunidad 

de presentar la prueba práctica que era el área en la que contaba con más 

conocimientos, trae el tema, porque considera que ese aspecto se queda un poco 

atrás. 

 

El señor Presidente, señala que si se certifican las competencias, las habilidades o 

los conocimientos y cuando se certifican los conocimientos se pone en desventaja 
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al participante y se pregunta al respecto si se evalúa el conocimiento o la 

competencia. 

 

Considera que la certificación de alguna persona que ha laborado 10 años en un 

restaurante o tiene 10 años de trabajar reparando vehículos, debería ser evaluado 

más por sus competencias y habilidades y no tanto por sus conocimientos, que son 

de igual importancia, pero son complementarios y cree que  darle más porcentaje a 

los conocimientos que a sus competencias y habilidades lo va a hacer  fracasar más 

fácilmente, esto dado a la dificultad que la persona tiene en cuanto a la teoría y las 

preguntas que de esta área se puedan derivar, pero si se le pregunta sobre lo 

práctico posiblemente estas personas van a estar mejor capacitadas para 

responder. 

 

La señora Sugerente Técnica, comenta que en el proceso de certificación lo primero 

que se hace es un diagnóstico de la persona participante, por medio de una 

entrevista personal entre el técnico y el interesado, y con esta  entrevista el 

evaluador puede medir el proceso que el interesado desarrolla en su área de trabajo 

y como lo hace y  según las respuestas del interesado se derivan los conocimientos 

y su nivel de aprendizaje en el tema, porque a muchas personas que llegan a 

realizar el proceso de certificación, se les preguntan cosas elementales y responden 

que ellos asumían que era un examen por suficiencia. 

 

Asimismo, otras personas solicitan el folleto para estudiarlo y presentar el examen 

para conseguir la certificación. 
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Agrega que antes se hace la entrevista a los interesados para no ocupar material, 

recursos y poner una persona que de antemano, no va a continuar en el programa, 

esto pasa mucho. 

 

Algunas personas indican que saben hasta cierto punto, a lo que los técnicos le 

responden que ellos le van a evaluar la competencia completa y ellos responden 

que ciertas tareas hace tiempo las han dejado de hacer  y en este sentido, la Unidad 

valora el tiempo que se perdió, el recurso utilizado etc., por lo que  la entrevista que 

se aplica es para medir varios niveles del interesado. 

 

El señor Presidente, comenta que a ellos les generan datos, estadísticas, los que 

aprueban y no debería ser, porque la Institución también ha invertido en los que 

reprueban e indica que ese 40% que llegó a  hacer la prueba y la perdieron, siempre 

al final se evaluaron 5000 personas, porque por ejemplo, la ganaron 3000 y  no la 

ganaron 2000 pero la inversión realizada es que fueron atendidas 5000 personas y 

debe existir una estadística no solo de los que la aprobaron, sino de todos. 

 

La señora Subgerente Técnica, señala que esa es una de las cosas que se hizo y 

que gracias a la Presidencia Ejecutiva para el año 2017 ya será un indicador, así 

como lo plantea el señor Presidente, se va a dividir entre las personas atendidas y 

las personas aprobadas. 

 

El señor Director Esna Montero,  agrega que ahí es donde nace la pregunta de qué 

es lo que se quiere certificar, es la competencia, porque si el interesado sabe utilizar 

una computadora, tiene conocimiento de diferentes programas, le van a certificar 
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esa competencia, pero cuando se certifica en la prueba práctica o teórico se 

incluyen muchas cosas más, lo que indica que al final le van a certificar la 

competencia, sino otras cosas que posiblemente el interesado no del todo o en 

todos los aspectos. 

 

Estas situaciones particulares se deben ver, porque considera que se está dejando 

personas sin certificar, por diferentes circunstancias y considera que es ahí donde 

la Institución hace un gasto y no una inversión. 

 

La señora Subgerente Técnica, acota que va a realizar una revisión en ese sentido, 

pero deja claro que actualmente lo que se certifica, es la competencia e indica que 

existen aspectos teóricos que son relevantes para la aplicación de la competencia, 

uno de esos casos es la prueba de Manipulación de Alimentos, esta prueba no es 

que las personas sepan lavarse las manos, algunas llevan un componente teórico 

de aquellos aspectos que no se pueden evaluar durante el proceso, por lo tanto 

durante mucho tiempo se habló de certificación de competencias laborales. 

 

Continúa  la presentación. 
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta sobre la posición de Sedes Don 

Bosco, en este particular. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que en el caso de Sedes Don Bosco, se 

están manejando como Centro Colaborador e indica que próximamente se llevará 

a cabo una reunión, con representación de todos los Núcleos involucrados en Sedes 

Don Bosco. 
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El señor Presidente, menciona que también se firmó con un Colegio privado en el 

área de Agropecuario en la ciudad de San Carlos. 

 

Asimismo comenta, con respecto a las articulaciones, especialmente las 

universidades o cualquier institución educativa, que ha conversado sobre no firmar 

convenios de articulación con universidades dudosas. 

 

Señala que se está trabajando en la elaboración de un procedimiento, mediante el 

cual se requiera entre otras cosas, un tiempo determinado de fundación de la 

institución, que busque o está acreditada por el SINAES, entre otros parámetros. 

Agrega que se debe ser cuidadoso a la hora de firmar convenciones y el otro 

elemento es que se dé siempre una relación ganar, ganar,  porque la Institución 

tiene mucha fortaleza en cuanto a laboratorios e instalaciones y en el trabajar diario 

de ambas instituciones, que se pueda interactuar, sin que una sea servidora de la 

otra o beneficiaria de la otra. 

 

Por el contrario que sea una relación de beneficio mutuo de ganar,  ganar, para esto 

se debe cuidar de los aspectos citados anteriormente. 

 

La señora Subgerente Técnica, acota que de hecho en la página 44 del Informe, se 

indica como la articulación en el año 2014, bajó a 22 entes y en el año 2015, se 

logró subir a un 49%, esto debido al impulso en la promoción que se le dio a la 

Unidad y las universidades con las que se realicen convenios, estén claras que es 

un ganar, ganar. 
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Continúa con la presentación.  

 

 

 

El señor Presidente, comenta que es importante señalar que ahora que está 

bastante avanzado el proyecto de Marco de Cualificaciones, que el mismo sea 

remitido para su revisión a la Junta Directiva y solicita se proceda en ese sentido. 

 

Agrega, que es muy importante conocerlo en el estado actual, porque se va 

generando como una reacción de que probablemente, el marco de cualificaciones 

va implicar un ajuste salarial y eso es un mito, sin entrar en criterios técnicos,   por 

lo que considera que es mejor verlo, para despejar cualquier duda en ese sentido, 

para que no se mal entienda, que esto significa que toda la planilla de las empresas 

se deben modificar, aumentando los salarios.  

 

La señora Subgerente Técnica, indica que es importante comentarle a los señores 

miembros de la Junta Directiva que antes de que cualquier borrador salga de la 

Comisión, se debe presentar al Consejo de Talento Humano y lo dice porque se 
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recibió una nota al equipo de trabajo, comentando estar en desacuerdo con el actuar 

de la comisión en ese tema. 

 

En ese sentido, para eliminar esos inconvenientes, se determinó que en el momento 

que la Comisión tiene el borrador, se remite al Consejo de Talento Humano y 

posteriormente una vez analizado y revisado detalladamente se presenta a la Junta 

Directiva. 

 

El señor Presidente, comenta que en los próximos días, recibirá la visita de 

representantes del Human Resources de Corea, con la finalidad de colaborar con 

la Institución en unas capacitaciones y uno de los temas para  ver, es el Marco de 

Cualificaciones de Corea, ellos vienen a explicar cómo tratan ellos este tema. 

 

La señora Subgerente Técnica, continúa con la presentación. 
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que analizó los gráficos de varios 

años que les traen en esta  presentación y cree que  la importancia de esto es tratar 

de sacar algunas tendencias, en lo que pudo observar, notó que los servicios vienen 

disminuyendo.  

 

Manifiesta que  esto se ve, conforme pasa el tiempo, considera que se deben medir 

esas tendencias, por ejemplo en Comercio y Servicios, Manipulación de Alimentos, 

Mecánica, son de los que más se dan, pero se puede dar en algunos otros, en el 

caso de electricidad se da, pero muy bajo. 

 

Añade que en materiales, casi nadie pasa, todas esas tendencias son de interés de 

la Junta Directiva, porque esa parte dura, si se quiere ver así, que podría 

interesarles ver porque no se están incrementando más. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que en Certificación que es donde más 

bajó el porcentaje, porque en el área de acreditación por ser voluntario, cambia a 

pesar de que se motiva mucho a la gente, muchos quieren acreditarse en cosas que 

no generen infraestructura y  escoge en qué quieren acreditarse. 

 

Acota que en Centros Colaboradores, se realizó una revisión y muchas empresas, 

desean capacitar a las personas, cumpliendo con capacitaciones que consideran 

indispensables. 
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En la parte de Certificación, debe decir que en Mecánica de Vehículos y Eléctrico, 

la base de datos es bastante extensa, pero no hay docentes que para poder iniciar 

el proceso de certificación, una de las cosas es que solicitó la Presidencia Ejecutiva 

en ese campo fue, por ejemplo, hacer de las 1000 horas que tiene una Unidad 

Regional, tomar 50% para ejecutar programas y un 15% para ese fin. 

 

En ese sentido, sabiendo que eso baja metas y que también la certificación de una 

competencia, no asegura la aprobación de la competencia, estuvo la semana 

pasada en un área de certificación y un señor expresó, que sabía poner frenos hasta 

cierto punto, posteriormente conversando con él, le comenta que su expectativa era 

que la Institución le iba a suministrar un libro y por suficiencia aplicar la prueba y le 

dan el certificado. 

 

Agrega que cuando al señor le indican que se debe presentar al taller, asistió pero 

con antelación sabía cuál era el resultado, esto a pesar de que se le hizo una 

entrevista a la persona.  Considera importante en esta gestión, que el personal 

docente que se asigne no genera estadísticas en volumen. 

 

El señor Presidente, considera que todos coinciden, en que todo lo que hace la 

Gestión de SINAFOR es importante, es fundamental, al igual que lo que hace la 

Gestión Regional o la Gestión Tecnológica, es un trabajo muy importante y que se 

debe seguir solventando con estas unidades de mejora, para que cada día alcance 

un mejor rendimiento en las cuatro áreas que atiende, en cada uno de sus objetivos 

y metas. 
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Agradece a la señora Subgerente Técnica por  la presentación del informe. 

 

El señor Director Lizama Hernandez, habla a nombre del señor Director Esna 

Montero y del suyo propio e indica que ellos asistieron a un seminario de 

certificación en Chile,  donde se manejan contratando expertos en la parte técnica, 

no se utilizan instructores, porque puede ser que el instructor esté desfasado 

tecnológicamente, porque hoy día las industrias van muy rápido, además de eso, 

este método es más eficiente. 

 

Acota, que en días pasados ingresó a la página Web del INA y encontró alrededor 

de 30 certificaciones y en Chile tienen solamente dos o tres años de funcionar y ya 

van por 1000 programas de certificaciones y aquí se han estancado, como lo 

comentó el señor Presidente Ejecutivo, esa cifra de 7000 matrículas o 

certificaciones anuales, es la misma que se ha tenido en los últimos 6 o 7 años, no 

se ha crecido y se cuenta con 40 Centros Colaboradores y no 300, porque se 

mantiene la misma cifra durante tantos años o al menos una cifra muy cercana. 

 

Por lo anterior, recomienda que se estudie el sistema chileno y ver qué experiencia 

puede extraer, que pueda servir para sacar adelante esta área y poder tener cifras 

realmente fuertes. 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Mociones.  
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El señor Director Esna Montero, indica que le llamó la atención una información 

que envió el señor Director Montero Jiménez, sobre la situación que pasó con el ex 

chofer del ex Ministro de Trabajo y que en su momento fue contratado por el INA, 

en ese sentido, solicita que la Auditoría Interna rinda un informe sobre lo que pasó  

y cuál fue el procedimiento, en un plazo de quince días.  

 

 

Señala que mociona sobre el tema,  porque los diferentes Sectores le consultan 

sobre qué fue lo que sucedió, pero no tiene información, por lo que pide información 

sobre si se cumplieron los procedimientos y cómo fue que se llevó a cabo la 

contratación. 

 

 

Agrega que necesitan saber porque son la Junta Directiva, además que es un tema 

que anda en boca de todos y que se enteró cuando el señor Director Montero 

Jiménez les envió la información, porque los Directores no sabían nada sobre el 

tema. 

 

 

El señor Presidente, manifiesta que en este momento podría explicar qué fue lo que 

pasó, por lo que cree que la pregunta pudo haber sido directa, lo otro es que si se 

plantea como moción, no se le puede poner plazo, porque la Auditoría Interna es 

autónoma e independiente.  
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El señor Director Esna Montero, indica que los plazos para la Auditoría Interna 

pueden ser negociables, dependiendo de la situación, pero que si se puede 

establecer un plazo. 

 

 

El señor Director Montero Jiménez, manifiesta que si se pudiera dar una explicación 

de qué, administrativamente fue lo que se hizo, sería suficiente, porque es un tema 

netamente administrativo, por lo que no considera necesario un Acuerdo de Junta 

Directiva.  

 

 

Acota que sobre este tema, la Auditoría Interna revisará, en el momento procesal 

oportuno, si considera que hubo algo equivocado o mal, lo informará dentro de su 

plan de trabajo normal, pero que quedaría satisfecho, con el hecho de que el Señor 

Presidente les explique, con el fin de tener argumentos para responder cuando se 

lo vuelvan a consultar. 

 

 

Señala que no es relevante dejarlo en Actas o tomar Acuerdos, sino que quede la 

explicación, de cuál fue el trámite administrativo, porque es un tema administrativo 

y no de Junta Directiva,  para poder saber qué fue lo que pasó.  

 

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que el señor Director Montero Jiménez 

tiene la facultad de solicitar lo que requiere, pero que trae el tema a colación, porque 

en el Sector Sindical le preguntan sobre la situación, que si la moción se apruebe o 

no, quedará a consideración de la Junta Directiva.  
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Añade que lo que solicita es una investigación de qué fue lo que pasó. 

 

 

El señor Presidente, indica que para solicitar una investigación a la Auditoría Interna, 

no se necesita de un Acuerdo colegiado, se puede hacer a título personal, es un 

derecho que tienen todos los ciudadanos del país.  

 

 

Acota que está  a la orden, que la información está en la Presidencia y  que puede 

informar lo que gusten, puede ser la próxima Sesión y si no quedan satisfechos, ver 

si el asunto pasa a otros niveles. 

 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, señala que la Junta Directiva se ha 

preocupado desde un inicio por la forma y cómo se nombran a las personas en el 

Instituto, donde existe una reglamentación establecida, de ahí que la preocupación 

viene en ese sentido, si ha existido o no violación a esos procedimientos por los que 

la Junta Directiva ha velado e inclusive el Servicio Civil dio notas, a raíz de una 

gestión que se hizo desde la Junta Directiva, con respecto a los nombramientos.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de solicitar a la Auditoría 

Interna que haga una investigación, sobre el caso en específico que salió en los 

medios de prensa, sobre la contratación del ex chofer del ex Ministro de Trabajo 

Victor Morales Mora.  

 

Dicha votación refleja un empate, de la siguiente manera: a favor de la moción, han 

votado los directores Esna, Lizama, Solano y Muñoz. En contra de la moción han 

votado los directores Rodríguez Montero, Monge y Vargas. 
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El señor Director Montero Jiménez, justifica su voto en contra, porque la 

contratación de un chofer es un tema netamente administrativo y no de Junta 

Directiva, por lo que si se violentó algún procedimiento sería la Auditoría Interna la 

que lo haga saber en el momento oportuno. 

 

 

El señor Director Monge Rojas, justifica su voto en contra, porque este es un tema 

administrativo y con la explicación que brinde el señor Presidente, en el momento 

que lo considere, sería suficiente, ya que el señor Presidente es el que tiene la 

representación legal del INA y ante la Junta Directiva, por lo que, por ser un tema 

donde se involucra al ex Ministro de Trabajo, considera importante que se brinde un 

informe.  

 

 

Señala que quiere dejar claro que este es un tema meramente administrativo y la 

Junta Directiva no tiene que analizar ninguna contratación, salvo las que la Ley pide 

hacer, en ese sentido, con una explicación del señor Presidente sería suficiente.  

 

 

La señora Viceministra de Educación, justifica su voto en contra porque este es un 

tema que no amerita de un estudio adicional, considera importante que el señor 

Presidente informe sobre la situación, pero que no es de incumbencia de la Junta 

Directiva del INA,  
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El señor Director Esna Montero, mociona sobre el convenio que se tiene con 

CISCO, con el fin de que se traiga a los representantes de CISCO para que informen 

sobre el convenio, porque considera que no se le está sacando provecho al máximo.  

 

 

Señala que se ha hecho una fuerte inversión y se suponía que se iba a iniciar en 

Limón, pero no ha sucedido, por lo que sería bueno que en veinte o treinta minutos 

informen como está el convenio con el INA y en qué procesos están. 

 

 

El señor Presidente, indica que hoy estuvo hablando con la señora Subgerente 

Técnica sobre los distintos procesos de certificación, que los estudiantes egresados 

del INA deben someterse y uno de esos fue CISCO.  

 

 

Acota que es importante conocer lo que dicen los señores de CISCO y  qué se hace 

desde la Subgerencia Técnica para lograr los procesos de certificación, tanto con 

CISCO como con otros entes certificadores, como el tema de inglés, porque es 

importante que la Subgerencia Técnica se involucre en el proceso de información a 

la Junta Directiva de cómo van los avances con las certificaciones.  

 

 

Señala que todos los miembros de Junta Directiva están interesados en el hecho de 

que cuando los alumnos se gradúen del INA, salgan con un nivel certificable. 

 

 

La señora Subgerente Técnica, señala que en la reunión con los Directores 

Regionales, se habló sobre el un curso que tiene CISCO, que se da 100% en línea, 

gratis y brindan certificado, por lo que pide autorización a la Junta Directiva, para 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

71 

 
 
 

que también venga la experta de CISCO a informar sobre lo que se ha venido 

haciendo y el impulso que, desde las Gestiones y Subgerencias, se le ha dado al 

proyecto.  

 

 

El señor Presidente somete a votación la propuesta 

 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 147-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero hace referencia al convenio que el 

INA suscribió con CISCO SYSTEMS,  en el cual el INA invirtió una suma muy 

importante, por lo que mociona para que los personeros de CISCO se presenten 

ante  la Junta Directiva para que se le informe sobre el estado actual de dicho 

convenio.  

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

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO:   QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA GESTIONE UNA AUDIENCIA CON 

LOS PERSONEROS DE CISCO SYSTEMS Y LA JUNTA DIRECTIVA, PARA UNA 

PRÓXIMA SESIÓN, CON EL FIN DE QUE SE LE INFORME SOBRE EL 

CONVENIO ENTRE EL INA Y DICHA COMPAÑÍA. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, menciona que estuvo en una reunión en 

Casa Presidencial, para ver el tema de la Agencia, dicha reunión fue con el Ministro 

a.i. de Economía y Comercio, además de la señora Viceministra del mismo 

Ministerio, estuvo moderando don Luis Paulino Mora Viceministro de la Presidencia 

y por porte del INA estuvo el señor Presidente Ejecutivo, el señor Gerente General 

a.i., la señora Leda Flores, Norbert García y el señor Asesor Legal.  

 

 

Acota que su posición es y quiere dejarla clara, en relación con este tema, que la 

Junta Directiva se opuso a la Agencia, específicamente en el tema del 15% del 

presupuesto, que se quiere utilizar del INA.  

 

 

Añade que dejó claro que su representación, porque inicialmente se le vio como 

representante empresarial, les indicó que estaba ocupando la Vicepresidencia de la 

Junta Directiva del INA y que su representación era de los Sectores Sociales, que 

si bien, ya se conocía la reglamentación y el Proyecto, la Junta Directiva del INA ya 

había tomado el Acuerdo de oponerse rotundamente y no referirse al fondo del 

Proyecto sí no se quitaba lo del 15% del presupuesto.  

 

 

Agrega que durante la reunión, comentó que como alternativa a la Agencia, con 

algunas ventajas que tiene y las que le competen en el Marco del INA, se podría 

desarrollar perfectamente en el Marco de acción del INA.  
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Indica que hay muchas razonas por las cuales la Agencia se puede desarrollar 

desde el INA y no crear otro ente, en ese sentido, el señor Asesor Legal ha dado 

suficientes argumentos desde el punto de vista legal, que aparentemente van en 

contra de lo que establece la Ley.  

 

 

Acota que desde el INA se tiene la creación del Comité de Enlace Pyme, como un 

fortalecimiento y representación de ese sector, que carece de representatividad a 

nivel nacional, porque las Pymes están representadas por muchos menos por las 

Pymes, la Micro, Pequeña y Mediana empresa. 

 

 

Señala que ese es el resumen, de su representación en ese momento y le quedó 

bastante confuso cuál es la posición que se va tener en la reunión en la Asamblea 

Legislativa. 

 

 

Añade que la preocupación de todos es, que sumado  a lo que se estableció en el 

convenio del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, en la carta 

enviado donde informan sobre el acuerdo con AD ASTRA ROCKET y la EARTH, en 

donde parte de los recursos del INA se podrían trasladar a estas entidades, eso 

preocupa y más porque el tiempo pasa, por lo que si no se tiene un planteamiento 

firme, esto puede empezar y llevar al debilitamiento del INA, en sus recursos.  

 

 

Agrega que tiene otra duda, es que si la Agencia va, Banca para el Desarrollo yo no 

va, pero el problema es si quedan resabios de Banca para el Desarrollo, entonces 

se iría sumando, por lo que se debe tener cuidado, ya que es un asunto de todo el 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

74 

 
 
 

INA y de los que acá trabajan, porque cuando se hizo la juramentación en Casa 

Presidencial, se juramentó para defender a la Institución. 

 

 

Manifiesta que antes de representar a una empresa, Cámara de Industrias o Unión 

de Cámaras, representa a los Sectores Sociales y sus valores primero están con el 

país ante todo, por lo que cree que se debe tomar un Acuerdo en términos de tener 

o hacer un pronunciamiento, en ese sentido, aprovechó la visita del señor Diputado 

Abelino Esquivel, para empezar a tener aliados en la Asamblea Legislativa, por lo 

que le gustaría que se discuta ese punto y ver qué alternativas se tienen.  

 

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que aún se tiene la misma posición de 

oponerse al 15% que solicita la Agencia, esa es una decisión colegiada, porque hoy 

vio en CRHOY.COM  lo de la firma del convenio entre AD ASTRA ROCKET con la 

EARTH, donde estuvo el señor Presidente de la República como testigo de honor. 

 

 

Agrega que con esa firma, ya se le quitó al INA el 15%, porque ya está firmado y 

con el Presidente de la República de testigo, es decir, ese 15% será trasladado a 

ese convenio, en ese sentido, consulta qué pasó con la gestión que realizó la INA.  

 

 

Añade que va defender al INA, a como lo juró hace cinco años, porque los ataque 

vienen por todos lados,  donde la Agencia aún tiene que ir a la Asamblea Legislativa, 

pero lo del Sistema de Banca para el Desarrollo no porque ya es Ley, es decir, ya 

se llevaron ese tracto. 
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Acota que lo trae a colación, porque le da más temor, porque aunque la Institución 

se oponga, como la Ley está así, sólo era de firmar el convenio, es decir, lo que no 

se le quita al INA con la Agencia, se lo están quitando con ese convenio. 

 

 

El señor Presidente, manifiesta que hay que desconfiar de la fuente, porque la 

fuente fiable de la Institución es la Asesoría Legal, por lo que hay que pedirle a dicha 

Asesoría que traiga ese convenio, para ver en qué implica al INA.  

 

 

Agrega que se le está pidiendo a la Contraloría, para que ayuden a la Institución 

cómo interpretar, cómo hacer correctamente el uso de los recursos de SBD, o sea, 

los señores de la Contraloría han sido tan contundentes, en su último informe, que 

dicen que esos recursos sólo se pueden usar sí y sólo si son para formación y 

capacitación profesional.  

 

 

Añade que han sido tan contundentes, que cuando se ha discutido el informe, 

mencionan que si se quiere comprar equipo audiovisual no puede ser con recursos 

del SBD, debe ser con el otro 85%, al igual que si se quiere comprar vehículos para 

que los alumnos de mecánica pueden armar y desarmar, la posición es que se 

compre con ese 85% y no con el 15% de SBD.  

 

 

Indica que por dicha, dieron un margen de poder reinterpretar las recomendaciones 

y ver cómo se podían entender, porque los técnicos de la Contraloría se hicieron 

una interpretación auténtica, se fueron a los expedientes de lo que dijeron los 

Diputados cuando se discutió la Ley de SBD, para poder decirle al INA que ese 

dinero se puede utilizar nada más para formación y capacitación, es decir, si está 
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tan contundente, nadie en este país, ni el Presidente de la República puede dar la 

orden de utilizar esos recursos para otro fin. 

 

 

Acota que sí es importante ver el documento y qué implica al INA, esperando que 

no implique a la Institución en nada. 

 

 

El señor Director Montero Jiménez, comente que se tiene una posición como Junta 

Directiva, cuando se ha hablado del tema de los recursos de Banca para el 

Desarrollo y se ha estado ominoso sobre este tema.  

 

 

Agrega que si es un Ente de Derecho Público, sería importante establecer un 

conflicto con el Estado en Sala Cuarta, para establecer un conflicto entre poderes 

del Estado, porque la Institución no está de acuerdo con ese convenio, ni ha estado 

de acuerdo en trasladar recursos a cosas que son dudadas desde el punto de vista, 

con la experiencia previa comentada en Junta Directiva, no conocida a fondo porque 

aún hay un procedimiento abierto. 

 

 

En ese sentido, se debe analizar la opción que da la Ley de Creación de Jurisdicción 

Constitucional e interponer un conflicto entre poderes del Estado, para decirle a la 

Asamblea Legislativa que se está en contra, no lobby, sino oposición total al uso de 

los recursos del INA en Banca para el Desarrollo, que no sean formación y 

capacitación de las personas trabajadoras del país y dar un no rotundo. 
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El señor Presidente, manifiesta que ese es el fundamento básico, con el que el 

miércoles hará su argumentación en la Asamblea Legislativa, siendo esto lo que la 

Ley dice. 

 

 

El señor Vicepresidente, manifiesta que para resumir lo visto en el seno de la Junta 

Directiva, en primer lugar, las políticas del Consejo Rector, esas demandas que le 

hacen al INA sobrepasan las capacidades de la Institución, después, algunas de las 

cosas que plantean sobrepasan la autoridad sobre la Junta Directiva del INA, es 

una demanda que el INA no puede satisfacer y por otro lado, hay puntos en que le 

piden a la Junta Directiva del INA, situación que sobrepasa lo que ellos son como 

Consejo Rector y lo que la Junta Directiva del INA es. 

 

 

En cuanto al convenio firmado con AD ASTRA ROCKET, que se informó al INA, lo 

que se resume es que, con recursos del INA se podrán financiar actividades de 

estos entes, porque en realidad son empresas y no nacionales, porque no estaban 

mandando un borrador, sino que simplemente estaban informando de lo que iban 

hacer y cómo se iban a financiar, es lo que se deduce de lo analizado.  

 

 

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que quiere tener claro, porque se ha 

dicho que el Presidente de la República firmó como testigo de honor, ya que no que 

no podría quedarse tranquilo, sería inaudito, por lo que necesita saber qué fue lo 

que firmó el Presidente de la Republica como testigo de honor. 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, manifiesta que son dos temas separados, la 

Agencia y Banca para el Desarrollo, en el caso de este último, la palabra utilizada 
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por el Director Solano Cerdas sería la más adecuada, sería inaudito que con fondos 

del INA se financie a una empresa privada norteamericana y a una Universidad 

privada, con las cuales hay muchas limitaciones legales como para que fondos del 

INA se donen a este tipo de empresas, por lo que hay mucha legislación que lo 

impide, es decir, se le pueden hacer donaciones al Ministerio de Educación a través 

de Leyes, como en el caso de los Colegios Técnicos Profesionales, donarle 

terrenos, pero no se le puede donar a una empresa privada norteamericana, que  

no tiene nada que ver con el ordenamiento administrativo-jurídico que rige, menos 

con una Universidad privada como lo es la EARTH.  

 

 

Agrega que esto ya lo ha dicho, pero su posición no la va cambiar y su votación 

siempre va estar acorde a esos principios. 

 

 

Señala que en el caso de la Agencia, su posición es que no se le pueden quitar 

recursos al Sector Educativo Social de Costa Rica para dárselo a otro Sector del 

país, por mucho que lo necesite o se justifique de una u otra manera, porque para 

eso son las Instituciones, en ese sentido, las personas que integran el INA, se está 

para defenderla, hacer que se desarrolle y que se cumplan los fines, es decir, acá 

no se está para cumplir con los fines del Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda 

ni con las Exportaciones, para eso hay otras Instituciones, con otros Jerarcas y 

funcionario que deben luchar por ellas.  

 

 

Indica que sería un acto de traición, que un funcionario del INA, del nivel que sea, 

no se oponga rotundamente al intento de darle un zarpazo al INA, que lo dejaría 

prácticamente sin poder desarrollar los programas y proyectos que se tienen, 

paralizados y con la Institución terriblemente dañada. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

79 

 
 
 

 

 

Señala que $30 millones menos, en el presupuesto anual del INA, es un golpe 

gigantesco, por lo que no entiende cómo puede haber personas en la Asamblea 

Legislativa que dicen que esto puede ser algo viable. 

 

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que lo primero que corresponde es hacer ver que 

los dos temas si se mezclan, si bien es cierto alguna persona podría decir que no 

tan directo como lo señala el señor Director Lizama Hernández, en el fondo si se 

mezclan. 

 

 

Agrega que cuando se discutió el tema de la Agencia, se preguntó qué problema 

financiero iba a tener el INA si se llevaban todas las funciones, es decir, si no se 

llevaban todas las funciones sí se iba a tener problemas, porque se tendría que 

seguir haciendo más de lo que ya se hacía y otra parte la Agencia, que lo que va 

hacer es ejecutar ese 15%, por lo que lo único que se hace es cambiar de Unidad 

Ejecutora, ya no va ser el INA, ahora va ser la Agencia, pero el beneficiario, en teoría 

va ser el mismo. 

 

 

Señala que en ese punto es donde saltan las dudas, el problema de las empresas 

informales, esas dudas son las que hacen pensar que la cobija del INA no va 

alcanzar.  

 

 

Indica que los números fueron elaborados por la Gerencia General a.i., se hizo la 

presentación del caso, por lo que hay que tener claridad,  existen personas que 
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están en contra porque es un Proyecto de Ley que toca al INA, al CONICIT, 

DIGEPYME, por lo que toca a muchas personas y que en realidad, el Proyecto 

puede tener muchos obstáculos, por más buenas intenciones que pueda tener. 

 

 

Señala que la Agencia no es un peligro para el INA, en el sentido de que el golpe 

ya lo propinaron con SBD, es decir, con la Agencia lo que se hace es cambiar de 

Unidad Ejecutora, pero lo mismo que dice la Contraloría es, agarrar ese 15% y que 

se ejecute para SBD, y si el INA no hace caso, ponen la Agencia para que ejecute 

para SBD, en un principio.  

 

 

Acota que la situación que se viviría con la Agencia, es la situación que se vive 

actualmente con SBD, esto es importante tenerlo claro, porque no se ha brindado 

información, acá nadie sabe de qué trata ese convenio, pero que en el considerando 

3, del oficio CR/SBD-0015-2016, literalmente dice: 

 

 

 

Añade que posteriormente, hablan de los temas del INA, como el Fideicomiso 

Nacional para el Desarrollo, el texto es el siguiente:  
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Señala que estas políticas se estaban trabajando de forma coordinada, pero que el 

Ente Rector no continuó bajo esa línea, mientras que el INA ha seguido intentando 

mediante la vía del diálogo, porque si bien es cierto, en el seno de la Junta Directiva 

se ha hablado de interponer acciones de inconstitucionalidad, pero lo que hay que 

tener es claridad, porque a ellos les pasa lo mismo que le está pasando al INA, así 

como se tiene debilidad en la ejecución de SBD, ellos también tienen debilidades, 

porque no han presentado algún proyecto que de resultado, lo que han solicitado 

son patrocinios y lo que tienen se lo ha dado el INA con las empresas informales, 

por tanto, no tienen nada que mostrar y esa es la carrera, porque ahora tienen algo 

que mostrar.  

 

 

Agrega que lo que hace el Ente Rector de Banca para el Desarrollo, es tomar el 

Acuerdo y enviarlo al INA, pero ese Acuerdo no se puede interpretar, es decir, no 
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se puede dar un criterio legal, porque lo que se recibe son los Considerandos de un 

convenio que no se conoce.  

 

 

Indica que el señor José Antonio Li le comentó que hay tres temas más para análisis, 

por lo que si empiezan a tomar recursos de la Institución, la Institución sería para 

terceros, porque vía subcontratación cualquier empresa haría los estudios y en 

teoría, es el INA el que lo tiene que dar, porque no se sabe la metodología que se 

va usar, porque no se conoce.  

 

 

Añade que cuando se ha hablado de interponer una acción de inconstitucionalidad, 

iría no sólo en el tema de la intromisión en la labor administrativa del INA, sino 

eventualmente por la pérdida de control, haciendo solicitudes expresas al Sistema 

de Banca para el Desarrollo, con el fin de que desglose y entregue los proyectos 

para asignarle los recursos, porque mientras no exista un proyecto escrito con todos 

los controles, no se les debe girar dinero. 

 

 

Manifiesta que la Junta Directiva debe tomar medidas legales que están a mano, es 

decir, solicitar la información y si no la brindan, interponer un recurso de amparo.  

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 148-2016-JD-V2 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Vicepresidente Jorge Muñoz Araya hace referencia a la reunión que 

sostuvieron varios miembros de la Junta Directiva y funcionarios del INA en la Casa 

Presidencial con la Viceministra del Ministerio de Economía y Comercio y con don 

Luis Paulino Mora, Viceministro de la Presidencia, con el fin de analizar el Proyecto 

de Ley sobre la “Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
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Agregado” (FOMPRODUCE), conociendo la oposición por parte de la Junta 

Directiva del INA a dicho proyecto, especialmente sobre el 15% que se quiere utilizar 

de los fondos de la Institución, así como también las razones por las cuales se puede 

desarrollar una Agencia dentro del INA y no crear un ente externo.  También se 

informó sobre la creación en el INA del Comité Enlace PYME, como un 

fortalecimiento y representación de ese sector, el cual carece de representatividad 

a nivel nacional. 

 

2. Que el señor Vicepresidente Muñoz Araya también expresa su preocupación 

sobre el Convenio Marco entre la SBD, la Escuela de Agricultura de la Región 

Tropical Húmeda (EARTH), Ad Astra Rocket Company, que fue comunicado a la 

Junta Directiva  por el Consejo Rector de la SBD, en el cual parte de los recursos 

del INA se podrían trasladar a esas entidades. 

 

 

3. Que también indica don Jorge Muñoz que las políticas y demandas del 

Consejo Rector de la SBD estipuladas en dicho Convenio, sobrepasan la capacidad 

del INA, así como también sobre las potestades de la Junta Directiva de la 

Institución. 

 

4.Que el señor Director Lizama Hernández manifiesta que en el caso de la SBD, 

dichos fondos serían  para financiar a una empresa privada norteamericana y a una 

Universidad privada, con las cuales hay muchas limitaciones legales como para que 

fondos del INA se donen a este tipo de empresas, por lo que hay mucha legislación 

que lo impide.  Señala también que en el caso de la Agencia, su posición es que no 

se le pueden quitar recursos al sector educativo social de Costa Rica para dárselo 

a otro sector del país, por mucho que lo necesite o se justifique de una u otra 

manera, porque para eso son las Instituciones, en ese sentido, las personas que 

integran el INA están para defenderla, hacer que se desarrolle y que se cumplan los 

fines, es decir, no se está para cumplir con los fines del Ministerio de Salud, 

Ministerio de Vivienda ni con las Exportaciones, para eso hay otras Instituciones, 

con otros jerarcas y funcionarios que deben luchar por ellas.   

  

5. Que el señor Asesor Legal expuso su criterio en relación con las 

observaciones de los señores Directores en cuanto al tema de la Agencia y al 

Convenio antes descrito, del cual no se le ha brindado al INA sobre el fondo del 

mismo,  por lo que le recomienda a la Junta Directiva solicitarle formalmente al 

Consejo Rector de la SBD, un informe completo y detallado sobre los alcances de 

los proyectos que se financiarían con los recursos del INA, toda vez que por un tema 

de control interno, el INA se ve imposibilitada de girar recursos si no se cumplen con 
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los principios establecidos en la Ley General de Control Interno, normas 

presupuestarias de la Contraloría General de la República y la Ley y el Reglamento 

de Contratación Administrativa.  

 

6. Que los señores Directores una vez analizada la recomendación del Asesor 

Legal, acuerdan que la misma se ejecute. 

POR TANTO: 

 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO:  QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA SOLICITE FORMALMENTE AL 

CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO, QUE 

REMITA AL INA LA INFORMACIÓN NECESARIA Y LOS PROYECTOS A 

DESARROLLAR, EN VIRTUD DEL CONVENIO ENVIADO A ESTA JUNTA 

DIRECTIVA, SÍ COMO TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA 

RESPALDAR LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS VINCULADAS AL 

SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, DENTRO DE LA NORMATIVA DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL INA, LA LEY Y EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA, LAS NORMAS PRESUPUESTARIAS Y LA LEY GENERAL DE 

CONTROL INTERNO. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-143-2016. Recomendación a Junta 

Directiva del trámite de Licitación Pública 2015LN-000019-01 "Contratación de 

Abastecimiento continuo de Materiales para uso en Soldadura según 

demanda"  

 

 

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

presentado por el señor Gerente General a.i. 
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El señor Gerente General a.i.,  procede con la presentación  
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La señora Auditora Interna, le recuerda a la Administración que la Auditoría tiene en 

proceso de cumplimiento, una recomendación relacionada con los estudios de 

razonabilidad de precios. 

 

Acota en ese sentido, puede observar que se continúa con la misma práctica, no se 

ha definido un estándar a nivel de los Núcleos Tecnológicos, de metodología, 

porque por ejemplo, de la oferta presentada por la empresa Industrial LUGUME, el 

técnico se refirió a la razonabilidad de precios, pero no sabe si es  solo en el 

resumen que aparece para que  la Junta Directiva o si en el expediente está en los 

mismos términos, pero ese párrafo no le dice a ella nada sobre la razonabilidad de 

precios, habla de muchos elementos y de la relación,  pero no se concreta. 

 

El señor Gerente General a.i.,  responde que al final del resumen se indica que 

considerando todos los elementos presentados, sin embargo se tendría que revisar 
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todo el expediente, para conocer si amplía en el punto indicado por la señora 

Auditora. 

 

El señor Presidente, consulta a la señora Auditora, si su consulta es solo para esta 

licitación o también para las otras. 

 

La señora Auditora Interna, responde que sí, porque la Auditoría en estudios que ha 

hecho  sobre contrataciones ha realizado esa recomendación.  

 

El señor Presidente, propone que se apruebe y que la recomendación que da la 

Auditoría se revise y se aplique en todos los casos. 

 

El señor Asesor Legal, le consulta a la señora Auditora Interna  cómo queda el tema 

de la razonabilidad de precios,  ya que este es un asunto  complicado, no es tan 

sencillo, incluso producto de un Informe de Auditoría,  por una licitación que retomó 

el tema del 10%, que el anterior señor Gerente General en su momento, propuso 

mantener una reunión, que no se logró efectuar, sobre el tema. 

 

Acota, que en la Asesoría Legal hay una licitación que está detenida desde hace 

tres meses y si al 31 de marzo, no hay reunión sobre el tema, la devuelve porque 

no se ha definido ese punto e indica que si en este momento en la licitación 

anteriormente presentada si la Junta Directiva a pesar de la observación de señora 

Auditora, la Asesoría Legal, queda nuevamente al aire en ese tema. 
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En ese aspecto, esto  significaría que se debe ir al 10%, este es un tema que no ha 

sido definido y considera que es imperativo, sin adelantar criterio, pero tiene claridad 

de lo que se ha conversado con el Proceso de Adquisiciones, la Asesoría Legal, la 

Gestión de Normalización y si tienen algunas posibles soluciones pero no se ha 

dado dicha reunión para definir el tema. 

 

El señor Presidente, le consulta al señor Gerente General a.i., si en estas 

licitaciones, esas falencias son solventables a corto plazo. 

 

El señor Gerente General a.i., responde que la señora Auditora lo señala muy bien, 

inclusive depende del estilo de cada técnico y de cada Núcleo, en algunos se habla 

de desviación estándar y en otros se habla de una comparación de precios de 

mercado de acuerdo a un sondeo, es muy variable y no se encuentra una 

metodología fija en los 12 Núcleos y en todos los técnicos. 

 

En ese sentido, algunos utilizan su criterio de experto, otros utilizan un análisis de 

mercado, son diferentes, los técnicos indican que revisan el precio ofertado por la 

empresa y se compara con el reservado que se tiene y esa diferencia puede ser por 

varias razones y consideran que es una diferencia aceptable y que el precio es 

razonable a nivel de mercado. 

 

El señor Asesor Legal, agrega que sin embargo existen licitaciones, donde eso no 

se da, cita el ejemplo de las licitaciones de Seguridad de Vigilancia y Mantenimiento 

de Zonas Verdes, Limpieza, en estas el INA cuenta con un cuadro para realizar la 
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razonabilidad del precio, el problema se presenta en las compras de ese tipo de 

materiales que dependen de muchas situaciones. 

 

El señor Gerente General a.i., comenta lo indicado por el técnico en el informe y 

procede a leer,  “aunado a esto se externa que comprar la diferencia entre el límite mínimo y el 

precio unitario total del oferente LUGUME, dicha diferencia se debe básicamente a que los oferentes 

establecen sus márgenes de ganancia, dependiendo de aspecto como, país de origen del producto, 

marca, infraestructura, personal que labora”,  o sea que se hace una serie de explicaciones 

y al final se indica que tomando en cuenta todo lo anterior, considera que es un 

precio razonable.   

 

El señor Presidente, señala que si existe un criterio técnico y existe un criterio legal, 

al final de cuentas   este órgano colegiado, se apoya en esos criterios, no se puede 

dudar, no es posible aprobar nada si a pesar de traer el criterio técnico y el criterio 

legal, se cuestiona la forma de calcular o la forma de medirlo no es la adecuada e 

indica que en la diversidad de compras que hace el INA, no todo se puede 

estandarizar,  no es lo mismo comprar soldadura que comprar llantas o comprar 

telas,  es muy difícil estandarizar y girar directrices para que se haga de determinada 

manera. 

 

Comenta que lo que le preocupa son los cursos, porque ya hay cursos programados 

que dependen de esos materiales. 

 

El señor Gerente General a.i.,  señala que hay casos específicos, el que presenta 

el señor Asesor Legal, es uno de los precios de unos tornos que su valor es superior 

al que se tenía y existe un informe de la señora Auditora, donde señala los límites 
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de justificación y la Asesoría Legal, necesita reunirse la Administración para definir 

dicho aspecto. 

 

Agrega, que no necesariamente eso se replica en estos casos, porque estos tienen 

otro análisis y otra justificación. 

 

El señor Presidente, comenta que por ese motivo la señora Auditora, hace la 

aclaración en el sentido de que en este caso, no es que exista algún elemento de 

este tipo, sino que hace el comentario a tipo de recordatorio y llama a ser más 

cuidadoso en ese sentido. 

 

El señor Director Montero Jimenez, recomienda solicitar a la Administración en 

conjunto con la Asesoría Legal definir un procedimiento para la razonabilidad del 

precio, entendida esta como la metodología que satisfaga las observaciones 

realizadas por la Auditoria Interna. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 149-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGA-143-2016, la Subgerencia Administrativa remite 

para conocimiento y eventual aprobación  sobre el informe de recomendación del 
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trámite de Licitación Pública 2015LN-000019-01 “CONTRATACIÓN DE 

ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES PARA USO EN SOLDADURA 

SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA”, mismo que fue expuesto por el 

señor Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo. 

 

2.  Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-

000019-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE 

MATERIALES PARA USO EN SOLDADURA, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA 

INESTIMADA. 

 

1 Objeto de la Contratación: Contratación de Abastecimiento Continuo de 

materiales para uso en soldadura, según demanda de cuantía inestimada. 

2 Líneas Línea Descripción 

1 Una línea con treinta y siete ítems  

 

3 Antecedentes: Aprobación de Cartel: En la sesión 23-2015 celebrada 

el 07 de Julio 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-000019-01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo de 

materiales para uso en soldadura, según demanda de cuantía inestimada. 

 

Invitación: La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el 

diario La Gaceta Nº 169  del 31 de Agosto del 2015. Y periódicos La Extra el 10 de 

septiembre del 2015. 

 

Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 22 de Septiembre del 2015 a 

las 10:00 horas. 
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4 Empresas que Retiraron el cartel • UNIDOS MAYOREO S.A 

• LABORATORIOS RYMCO S.A 

5 Oferentes Participantes:  

• OFERTA # 1 PRAXAIR COSTA RICA S.A 

• OFERTA # 2 CENTRO DE SOLDADURA DE COSTA RICA S.A 

• OFERTA # 3 INDUSTRIAL LUGUME S.A 

6 Estudio Legal El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal 

mediante oficio ALCA-601-2015 recibida en el Proceso de Adquisiciones el día 15 

de Octubre del 2015. 

 

CRITERIO DEL DESPACHO.  

Una vez analizada la oferta presentada a presente la Licitación Abreviada, es 

criterio de este Despacho de conformidad con la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento lo siguiente: 

 

OFERTAS ADMITIDAS A ESTE CONCURSO:  

 

OFERTA #1: PRAXAIR DE COSTA RICA S.A. 

OFERTA #2: CENTRO DE SOLDADURA DE COSTA RICA S.A.  

OFERTA #3: INDUSTRIAL LUGUME S.A. 

 

OFERTA #1: PRAXAIR DE COSTA RICA S.A. 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los 

requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a 

concurso,  desde un punto de vista legal.  

 

OFERTA #2: CENTRO DE SOLDADURA DE COSTA RICA S.A. 
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Esta oferta presenta la certificación de personería y de propiedad de las acciones 

en copia simple, por lo que se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 17 del RLCA 

que dispone: "Se presume la capacidad de actuar de todo oferente, por lo que esa 

condición solamente deberá acreditarse por parte del adjudicatario" Como 

consecuencia tenemos que dichas certificaciones serán un requisito que deberá 

cumplir el adjudicatario. 

 

Adicionalmente, se realiza la observación al dictaminador técnico que debe valorar 

las condiciones establecidas por este oferente en el folio 169 vuelto en lo que 

respecta a modos de presentación de los productos, cantidades, pesos, 

certificados de calidad y abastecimiento de repuesto, etc. ya que son aspectos 

meramente técnicos. 

 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los 

requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a 

concurso desde un punto de vista legal. 

 

OFERTA #3: INDUSTRIAL LUGUME S.A. 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los 

requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a 

concurso,  desde un punto de vista legal.  

 

7 Estudio Técnico El estudio técnico fue emitido mediante oficio NMM-

PGA-345-2015 recibido en el Proceso de Adquisiciones el 21 de Octubre del 2015, 

el mismo fue realizado por el Núcleo Metal Mecánica, dicho criterio indica lo 

siguiente: 

 

 Con relación a los oferentes se señala: 

  

 Oferente # 1: cotiza los 37 ítems. 
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• En el ítem # 3 el oferente aclara respecto al carrete de alambre el cual es 

de un peso de 15 kg y el cartel requiere de un peso de 13.64.  El dictaminador 

técnico indica que cumple ya que los tres oferentes se encuentran en igualdad de 

condiciones.  

• En el ítem # 7 incumple ya que según la literatura ofrece para GTAW. 

• En el ítem # 10 “…existe discrepancia entre la descripción corta y la larga 

ya que para la corta se indica un diámetro de 2.38 mm y en la descripción larga 

indica 2 mm y los tres participantes ofertan un diámetro de 2.38 mm por lo que el 

técnico dictaminador manifiesta que la diferencia de 0.38 mm no altera el uso del 

bien ni el alcance de los objetivos para lo cual fue solicitado el bien razón por la 

cual en el cuadro técnico comparativo se visualiza que los tres participantes 

cumplen.”  

• En el ítem # 23 incumple ya que cotiza empaque de 5 kg y el cartel requiere 

una presentación de 20 o 40 kg. 

• En el ítem #37 “…se manifiesta que una vez que se consulta el código 

203041-0824-0002 en el SIREMA (empresa1) corresponde a “Electrodo para 

fundición de secciones gruesas A.W.S. ENIFECI similar al All-State número 8-60, 

de 3.17 milímetros” y lo publicado en la gaceta fue “Electrodo de tungsteno puro 

de 1.58 milímetros de diámetro y 178 mm. de largo  color verde” por lo que se 

evidencia discrepancia entre lo requerido y lo publicado; razón por la cual se 

recomienda no considerar esta línea para la adjudicación.” 

• En los ítems # 1-2-4-5-6-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-2-4-25-

26-27-28-29-3-31-32-33-34-35-36 cumple con las especificaciones técnicas y con 

el punto 11.8 Experiencia de la empresa. 

 

 Oferente # 2: cotiza los 37 ítems. 

  

• En el ítem 1 incumple ya que cotiza un carrete de alambre de 15 kg y el 

cartel requiere de 11.36 kg 

• En el ítem # 3 el oferente cotiza carrete de alambre con un peso de 15 kg y 

el cartel requiere de un peso de 13.64.  El dictaminador técnico indica que cumple 

ya que los tres oferentes se encuentran en igualdad de condiciones.   
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• En el ítem 6 el cartel requiere carrete de alambre de aluminio de 454 

gramos y el oferente cotiza de 450 gramos.  El dictaminador técnico indica que 

cumple. 

• En el ítem # 7 incumple ya que según la literatura ofrece para GTAW. 

• En el ítem # 10 “…existe discrepancia entre la descripción corta y la larga 

ya que para la corta se indica un diámetro de 2.38 mm y en la descripción larga 

indica 2 mm y los tres participantes ofertan un diámetro de 2.38 mm por lo que el 

técnico dictaminador manifiesta que la diferencia de 0.38 mm no altera el uso del 

bien ni el alcance de los objetivos para lo cual fue solicitado el bien razón por la 

cual en el cuadro técnico comparativo se visualiza que los tres participantes 

cumplen.”  

• En el ítem # 28 incumple ya que cotiza un electrodo de 4 mm y el cartel 

requiere uno de 4.76 mm. 

• En el ítem #37 “…se manifiesta que una vez que se consulta el código 

203041-0824-0002 en el SIREMA (empresa1) corresponde a “Electrodo para 

fundición de secciones gruesas A.W.S. ENIFECI similar al All-State número 8-60, 

de 3.17 milímetros” y lo publicado en la gaceta fue “Electrodo de tungsteno puro 

de 1.58 milímetros de diámetro y 178 mm. de largo  color verde” por lo que se 

evidencia discrepancia entre lo requerido y lo publicado; razón por la cual se 

recomienda no considerar esta línea para la adjudicación.” 

• En los ítems # 2-4-5-6-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-2-4-25-

26-27-29-3-31-32-33-34-35-36 cumple con las especificaciones técnicas y con el 

punto 11.8 Experiencia de la empresa. 

 

Oferente # 3: cotiza los 37 ítems. 

  

• En el ítem # 3 el oferente cotiza carrete de alambre con un peso de 15 kg y 

el cartel requiere de un peso de 13.64.  El dictaminador técnico indica que cumple 

ya que los tres oferentes se encuentran en igualdad de condiciones.   

• En el ítem 6 el cartel requiere carrete de alambre de aluminio de 0.889 y el 

oferente cotiza de 0.9.  El dictaminador técnico indica que cumple. 

• En el ítem # 7 incumple ya que según la literatura ofrece para GTAW. 
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• En el ítem # 10 “…existe discrepancia entre la descripción corta y la larga 

ya que para la corta se indica un diámetro de 2.38 mm y en la descripción larga 

indica 2 mm y los tres participantes ofertan un diámetro de 2.38 mm por lo que el 

técnico dictaminador manifiesta que la diferencia de 0.38 mm no altera el uso del 

bien ni el alcance de los objetivos para lo cual fue solicitado el bien razón por la 

cual en el cuadro técnico comparativo se visualiza que los tres participantes 

cumplen.”  

• En el ítem # 28 incumple ya que cotiza un electrodo de 3.96 mm y el cartel 

requiere uno de 4.76 mm. 

• En el ítem #37 “…se manifiesta que una vez que se consulta el código 

203041-0824-0002 en el SIREMA (empresa1) corresponde a “Electrodo para 

fundición de secciones gruesas A.W.S. ENIFECI similar al All-State número 8-60, 

de 3.17 milímetros” y lo publicado en la gaceta fue “Electrodo de tungsteno puro 

de 1.58 milímetros de diámetro y 178 mm. de largo  color verde” por lo que se 

evidencia discrepancia entre lo requerido y lo publicado; razón por la cual se 

recomienda no considerar esta línea para la adjudicación.” 

• En los ítems # 1-2-4-5-6-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-2-4-25-

26-27-29-3-31-32-33-34-35-36 cumple con las especificaciones técnicas y con el 

punto 11.8 Experiencia de la empresa. 

  

Razonabilidad de los precios 

 

El dictaminador técnico manifiesta con base en cuadro de precios unitarios y 

cuadro donde se determina precio promedio y rangos superior e inferior: 

 

“En relación con el cuadro anterior se manifiesta que con la finalidad de visualizar 

la dispersión en la cual se pueden encontrarse los datos de este trámite de 

compra  se calculó la desviación estándar, aunado a esto se externa que al 

comparar la diferencia entre el límite mínimo y el precio unitario total del oferente 

#3 dicha diferencia se debe básicamente a que los oferentes establecen sus 

márgenes de ganancia dependiendo de aspectos tales como, país de origen del 

producto, marca, infraestructura, personal que labora para la empresa y redes de 

distribución entre otros, además en el mercado nacional existen una gran variedad 

de marcas las cuales cuentan con diferentes estándares de fabricación sin 
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desmejorar la calidad de los productos, ya que las casas fabricantes se ajustan a 

las normas internacionales que establecen los diferentes entes normativos a nivel 

mundial, aunado a esto en los diferentes trámites de compra no siempre participan 

los mismos proveedores y el precio que se registra en el SIREMA corresponde a 

la última adquisición que realizó la Institución, así mismo el Dólar  Americano con 

respecto al Colón en ocasiones fluctúa en forma constante incidiendo esto 

directamente sobre el precio ofertado.  

 

Por lo tanto: al considerar los criterios antes presentados; el Núcleo 

Metalmecánica manifiesta que los precios son razonables con respecto a los del 

mercado.” 

 

9 Informe Administrativo Se conoce informe de recomendación mediante 

oficio UCI-PA-3047-2015 de fecha 27 de Octubre del 2015, realizado por Cecilia 

Rodríguez Anchía, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras 

Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2015LN-000019-01 para la 

Contratación de Abastecimiento Continuo de materiales para uso en soldadura, 

según demanda de cuantía inestimada, donde recomiendan esta contratación con 

base en el estudio legal, el estudio técnico, elementos de adjudicación y 

metodología de selección: 

 

Dado lo anterior se recomienda: 

 

 Adjudicar parcialmente con base en el punto 4.7 del cartel, al Oferente # 3 

los ítems 2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-29-

30-31-32-33-34-35-36, cumple técnicamente y el precio es razonable. 

 Declarar infructuosas los ítems #1-7-23-28-37, por incumplimientos 

técnicos. 

 

Mediante oficio UCI-PA-3204-2015 de fecha 4 de noviembre 2015, el Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, indica lo siguiente: 
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Asunto: Consulta referente al cartel y Oferta # 3 del trámite 2015LN-000019-01 

 

Con instrucciones del Lic. José Manuel Villalobos Leiva, encargado del Proceso de 

Adquisiciones, me permito solicitar su criterio respecto a la siguiente situación, 

 

El cartel de la Licitación Pública 2015LN-000019-01: Contratación de 

abastecimiento continuo de materiales para uso en soldadura, según demanda, 

indica: 

Línea Código Descripción 

3 20301-1925-30 Carrete de alambre continuo, de acero de bajo 

contenido de carbono, de 1.2 mm (0.047 milésimas) de diámetro de 13.64 

kilogramos (30 libras) 

6 20301-1927-65 Carrete de alambre de aluminio para MIG de 0.889mm 

en rollos de 454 gramos IPO 4043 

10 20301-1930-25 Soldadura de bronce de 2mm de diámetro para oxido 

acetileno sin revestimiento 

 

El Oferente # 3 oferta para dichas líneas: 

 

Línea Descripción 

3 SOLD ROLLO ER70S6 X 1.2 EXEL (15 KGS) 

6 SOLD ROLLO ER4043 x 0.9 WELDPRO (1 LB) USA 

10 SOLD BRONCE SIN REVESTIMIENTO 3/32 HARRIS 

 

Dado lo anterior, por este medio se solicita nos indique si en caso de que se 

acepten los bienes en las condiciones ofertadas, se ve afectado el inventario.  
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Cabe destacar que dicho criterio se requiere para más tardar el lunes 09 de 

noviembre con el fin de continuar con los trámites correspondientes. 

 

Mediante oficio UCI-PAL-243-2015 de fecha 19 de noviembre del 2015, el 

Almacén Central, indica lo siguiente: 

 

ASUNTO: REPUESTA OFICIO UCI-PA-3204-2015 

Con respecto al oficio UCI-PA-3204-2015, le indico que las condiciones ofertadas 

por el proveedor no afecta el inventario de dichos bienes, por lo tanto se puede 

continuar con el trámite respectivo. 

 

10 Comisión de Licitaciones En la sesión 2-2016 celebrada el 11 de Febrero 

del 2016, la Comisión  de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en 

el acta de esa sesión, artículo X: 

 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar parcial de la Licitación 

Pública 2015LN-000019-01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo de 

materiales para uso en soldadura, según demanda de cuantía inestimada, según 

el dictamen técnico NMM-PGA-345-2015, en el dictamen legal ALCA-601-2015, 

realizados por las dependencias responsables de analizar las ofertas; así como en 

los elementos de adjudicación consignados en el punto 8 del cartel, de la siguiente 

manera: 

 

• Adjudicar parcialmente la línea #1 de conformidad con la cláusula cartelaria 

4.7 al oferente #3 de la empresa INDUSTRIAL LUGUME S.A en los siguiente 

ítems los # 2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-

29-30-31-32-33-34-35-36, por un plazo contractual de cuatro años y con unos 

precios razonables estipulados en la oferta presentada. 

 

• Declarar infructuosas los ítems #1-7-23-28-37, por incumplimientos 

técnicos. 
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b. Comunicar a la persona encargada del Núcleo Metal Mecánica, considerar 

tramitar nuevamente esta contratación según demanda o el procedimiento de 

contratación que consideren más óptimo y que se tome la decisión más 

satisfactoria para el Núcleo a su cargo. 

 

c. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 

Institucionales para que realice los actos correspondientes. 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

11 Constancia de Legalidad. Verificaciones: 

 

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-93-2016. 

13 Ruta Crítica Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 8 días jue 03/03/16 lun 14/03/16 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 3 días mar 15/03/16jue 17/03/16 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 

Publicación de adjudicación 3 días lun 21/03/16 mié 23/03/16 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 24/03/16 mié 06/04/16 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día jue 07/04/16 jue 07/04/16 

Plazo para presentar garantía 3 días vie 08/04/16 mié 13/04/16 

Elaborar solicitud de contrato y refrendo 1 día jue 14/04/16 jue 14/04/16 
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Elaborar contrato y refrendo 15 días vie 15/04/16 jue 05/05/16 

Elaborar refrendo contralor 25 días vie 06/05/16 jue 09/06/16 

Notificar orden de inicio 1 día vie 10/06/16 vie 10/06/16 

 

3. Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al 

informe presentado por el  señor Subgerente Administrativo, tal como consta en 

actas, y manifiestan su anuencia en aprobar la recomendación de la Comisión de 

Licitaciones, tal como se indica en el informe de conocimiento. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-

000019-01 PARA LA “CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE 

MATERIALES PARA USO EN SOLDADURA, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA 

INESTIMADA”, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO NMM-PGA-345-2015, EN EL 

DICTAMEN LEGAL ALCA-601-2015, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS 

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL PUNTO 8 DEL 

CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

• ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 DE CONFORMIDAD CON LA 

CLÁUSULA CARTELARIA 4.7 AL OFERENTE #3 DE LA EMPRESA INDUSTRIAL 

LUGUME S.A EN LOS SIGUIENTE ÍTEMS LOS # 2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-

15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-29-30-31-32-33-34-35-36, POR UN PLAZO 

CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON UNOS PRECIOS RAZONABLES 

ESTIPULADOS EN LA OFERTA PRESENTADA. 

• DECLARAR INFRUCTUOSAS LOS ÍTEMS #1-7-23-28-37, POR 

INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO:  

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-151-2016.  

 

 A).- Informe de recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-

000023-01, " Contratación de abastecimiento continuo de materiales de 

acabados para artes gráficas, según demanda. 

 

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

exposición.   

 

El señor Gerente General a.i., procede con la explicación: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

111 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

112 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

113 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

114 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

115 

 
 
 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 150-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGA-151-2016, la Subgerencia Administrativa remite 

para conocimiento y eventual aprobación  sobre el informe de recomendación del 

trámite de Licitación Pública 2015LN-000023-01 “CONTRATACIÓN DE 

ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES DE ACABADOS PARA ARTES 

GRÁFICAS, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA”, mismo que fue 

expuesto por el señor Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo. 

 

2.  Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-

000023-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE 

MATERIALES PARA ARTES GRÁFICAS, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA 

INESTIMADA. 
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1 Objeto de la Contratación: Contratación de Abastecimiento Continuo de 

materiales para materiales de artes gráficas, según demanda de cuantía 

inestimada. 

2 Líneas Línea Descripción 

1 Una línea con treinta y ocho ítems  

 

3 Antecedentes: Aprobación de Cartel: En la sesión 33-2015 celebrada el 

10 de Noviembre 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-000023-01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo de materiales 

de acabados para artes gráficas, según demanda de cuantía inestimada. 

 

Invitación: La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el 

diario La Gaceta Nº 221  del 13 de Noviembre del 2016.  

 

Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 4 de Diciembre del 2015 a las 

08:00 horas 

4 Empresas que Retiraron el cartel • NINGUNA EMPRESA RETIRÓ 

CARTEL. 

5 Oferentes Participantes:  

• OFERTA ÚNICA: COLOM GARCÍA DIEGO 

6 Estudio Legal El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal 

mediante oficio ALCA-12-2016 recibida en el Proceso de Adquisiciones el día 8 de 

Enero del 2016. 

 

CRITERIO DEL DESPACHO.  

Una vez analizada la oferta presentada a presente la Licitación Abreviada, es criterio 

de este Despacho de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento lo siguiente: 
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OFERTAS ADMITIDA A ESTE CONCURSO:  

 

OFERTA ÚNICA: DIEGO COLOM GARCÍA 

 

OFERTA #1: DIEGO COLOM GARCÍA 

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.  

7 Estudio Técnico El estudio técnico fue emitido mediante oficio NIGR-

PGA-188-2015 recibido en el Proceso de Adquisiciones el 15 de Diciembre del 

2015, el mismo fue realizado por el Núcleo de Industria Gráfica, dicho criterio indica 

lo siguiente: 

 

 El oferente cumple en todos los ítems con los aspectos técnico-

administrativos y con las especificaciones técnicas. 

   

 En los ítems # 2-3-6-7-8-9-12-14-15-16-18-19-21-22-25-26-27-28-29-30-31-

32-33-34-35-36-37 “no presentan marca a pesar de que se solicitó en el cartel, sin 

embargo desde el punto de vista técnico se considera que esta característica no es 

importante para estos bienes ya que no afecta los objetivos que se desarrollarán en 

los servicios de capacitación y formación profesional para el cual se estarán 

adquiriendo los mismos.” 

  

Razonabilidad de los precios 

 

El dictaminador técnico indica: 

Ítems 1-5-10-28-33: El precio es inferior al establecido en el precio de referencia.  

En algunas ocasiones, en el proceso de apertura del código, las empresas no hacen 

incurrir en error al brindar cotizaciones de bienes que usamos como referencia; pero 

luego no participan.  
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Se considera que el precio es razonable, y que no afectan los intereses 

institucionales. 

 

Ítems 2-3-4-31: El precio es razonable, se encuentra acorde al precio promedio en 

el mercado establecido en la referencia de la compra. 

 

Ítems 6-9-13-15-16-22-23-24-27-29-30-32-34-35-36-37: Al considerarse que el 

precio es superior al precio promedio de mercado, se previene al oferente con el fin 

de que analice y se pronuncie sobre el precio del bien. 

 

Con base en la respuesta dada por el oferente y el descuento ofrecido, se considera 

que el precio es razonable en relación al precio promedio de mercado. 

 

Por lo que se somete a consideración de la administración el aceptar la propuesta 

del descuento ofrecido. 

 

Ítems 7-8-11-12-14-17-18-19-20-21-25-26-38: El precio es razonable, ya que de 

acuerdo a las consultas realizadas, se considera que se encuentra acorde al precio 

del mercado. 

9 Informe Administrativo Se conoce informe de recomendación mediante 

oficio UCI-PA-56-2016 de fecha 13 de Enero del 2016, realizado por Cecilia 

Rodríguez Anchía, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras 

Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2015LN-000023-01 para la 

Contratación de Abastecimiento Continuo de materiales de acabados para artes 

gráficas, según demanda de cuantía inestimada, donde recomiendan esta 

contratación con base en el estudio legal, el estudio técnico, elementos de 

adjudicación y metodología de selección: 

 

Dado lo anterior se recomienda: 
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CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico y legal- 

Oferta No. Línea recomendada 

1 1 

 

10 Comisión de Licitaciones 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 XIV: 

 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar parcial de la Licitación 

Pública 2015LN-000023-01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo de 

materiales de acabados para artes gráficas, según demanda de cuantía inestimada, 

según el dictamen técnico NIGR-PGA-188-2015, en el dictamen legal ALCA-12-

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 totalmente la línea #1  al oferente único  DIEGO COLOM GARCÍA, 

por un plazo contractual de cuatro años y con unos precios razonables estipulados 

en cada ítem de la oferta presentada. 

 

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. 

11 Constancia de Legalidad. Verificaciones: 
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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-107-2016. 

13 Ruta Crítica Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 8 días jue 10/03/16 lun 21/03/16 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 3 días mar 22/03/16jue 24/03/16 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día vie 25/03/16 vie 25/03/16 

Publicación de adjudicación 3 días lun 28/03/16 mié 30/03/16 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 31/03/16 jue 14/04/16 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día vie 15/04/16 vie 15/04/16 

Plazo para presentar garantía 3 días lun 18/04/16 mié 20/04/16 

Elaborar solicitud de contrato y refrendo 1 día jue 21/04/16 jue 21/04/16 

Elaborar contrato y refrendo 15 días vie 22/04/16 jue 12/05/16 

Elaborar refrendo contralor 25 días vie 13/05/16 jue 16/06/16 

Notificar orden de inicio 1 día vie 17/06/16 vie 17/06/16 

 

3. Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al 

informe presentado por el  señor Subgerente Administrativo, tal como consta en 

actas, y manifiestan su anuencia en aprobar la recomendación de la Comisión de 

Licitaciones, tal como se indica en el informe de conocimiento. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-

000023-01 PARA LA “CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE 

MATERIALES DE ACABADOS PARA ARTES GRÁFICAS, SEGÚN DEMANDA DE 

CUANTÍA INESTIMADA”, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO NIGR-PGA-188-2015, 

EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-12-2015, 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 TOTALMENTE LA LÍNEA #1  AL OFERENTE ÚNICO  DIEGO 

COLOM GARCÍA, POR UN PLAZO CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON 

UNOS PRECIOS RAZONABLES ESTIPULADOS EN CADA ÍTEM DE LA OFERTA 

PRESENTADA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

B).- Informe de recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-

000021-01 " Contratación de abastecimiento continuo de llantas, según 

demanda. 

 

 

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será expuesto por el señor 

Gerente General a.i. 

 

El señor Gerente General a.i., procede con la presentación: 
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO NO.151-2016-JD. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGA-151-2016, la Subgerencia Administrativa remite para 

conocimiento y eventual aprobación  sobre el informe de recomendación del trámite de 

Licitación Pública 2015LN-000021-01 “CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE 

LLANTAS, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA”, mismo que fue expuesto por el 

señor Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo. 

 

2.  Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000021-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE 

ABASTECIMIENTO CONTINUO DE LLANTAS, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Contratación de Abastecimiento Continuo de llantas, según demanda de cuantía 
inestimada. 

2 Líneas 

Línea Descripción 

1 Una línea con treinta y seis ítems  

 

3 Antecedentes: 

Aprobación de Cartel: En la sesión 26-2015 celebrada el 26 de septiembre del 2015, la 

Comisión de Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo II, realizó la 

aprobación de cartel para la Licitación Pública 2015LN-000021-01 para la Contratación 

de Abastecimiento Continuo de llantas, según demanda de cuantía inestimada. 

 

Invitación: La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario 

La Gaceta Nº 243  del 17 de Diciembre del 2015.  
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Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 06 de Enero del 2016 a las 10:00 

horas. 

4 
Empresas que 

Retiraron el cartel  NINGUNA EMPRESA RETIRÓ CARTEL. 

5 
Oferentes 

Participantes: 

 

 OFERTA # 1 IMPORTADORA A D NAT S.A 

 OFERTA # 2 COMERCIALIZADO PIEDRA GARRO S.A 

 OFERTA # 3 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A 

 OFERTA # 4 PURDY MOTOR S.A 
 

6 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-692-2015 

recibida en el Proceso de Adquisiciones el día 8 de Diciembre del 2015. 

 

CRITERIO DEL DESPACHO.  

Una vez analizada la oferta presentada a presente la Licitación Abreviada, es 

criterio de este Despacho de conformidad con la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento lo siguiente: 

 

OFERTAS ADMITIDAS A ESTE CONCURSO: 

OFERTA #1: IMPORTADORA AD NAT S.A. 

OFERTA #2: COMERCIALIZADORA PIEDRA GARRO S.A. 

OFERTA #3: LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. 

OFERTA #4: PURDY MOTOR S.A. 

 

OFERTA #1: IMPORTADORA AD NAT S.A. 

Esta oferta presenta la certificación de personería y de propiedad de las acciones 

en copia simple, por lo que se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 17 del RLCA 

que dispone: "Se presume la capacidad de actuar de todo oferente, por lo que esa 
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condición solamente deberá acreditarse por parte del adjudicatario" Como 

consecuencia tenemos que dichas certificaciones serán un requisito que deberá 

cumplir el adjudicatario. 

 

También se le realizó la prevención con el fin de que presentara la declaración 

jurada indicando que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos 

nacionales según el artículo 65 del RLCA, prevención que fue cumplida a 

satisfacción. 

 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los 

requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a 

concurso,  desde un punto de vista legal.  

 

OFERTA #2: COMERCIALIZADORA PIEDRA GARRO S.A. 

Esta oferta no presenta la certificación de propiedad de las acciones, por lo que se 

debe aplicar lo dispuesto en el artículo 17 del RLCA que dispone: "Se presume la 

capacidad de actuar de todo oferente, por lo que esa condición solamente deberá 

acreditarse por parte del adjudicatario" Como consecuencia tenemos que dichas 

certificaciones serán un requisito que deberá cumplir el adjudicatario. 

 

También se le realizó la prevención con el fin de que presentara la declaración 

jurada indicando que no se encuentra inhabilitada para contratar con la 

administración según los artículos 100 y 100 bis de la LCA y los timbres de la 

Asociación Ciudad de Niñas; prevención que fue cumplida a satisfacción. 

 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los 

requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a 

concurso, desde un punto de vista legal.  

 

OFERTA #3: LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. 
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Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los 

requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a 

concurso,  desde un punto de vista legal.  

 

OFERTA #4: PURDY MOTOR S.A. 

En cuanto al inicio del plazo de entrega esta oferta realiza la siguiente 

manifestación: "El plazo de entrega rige a partir del día hábil de notificada la Orden 

de Compra", lo que altera la condición invariable referente al Inicio del Plazo de 

Entrega, mientras que el cartel establece que el inicio del plazo de entrega es a 

partir del día hábil siguiente en que el INA le notifica al contratista 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 
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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.  

 

 

7 Estudio Técnico 

El estudio técnico fue emitido mediante oficios NMV-PGA-665-2015, NMV-PGA-06-2016, 

NMV-PGA-25-2016, NMV-PGA-39-2016, los mismos fueron realizados por el Núcleo 

Mecánica de Vehículos, dichos criterios indican lo siguiente: 

 

 

 Categorías de llantas por línea: 

Línea Categoría 

1 A 

2 A 

3 A 

4 A 

5 A 
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6 A 

7 A 

8 A 

9 A 

10 A 

11 A 

12 A 

13 A 

14 A 

15 D 

16 C 

17 A 

18 B 

19 B 

20 B 

21 B 

22 C 

23 C 

24 B 

25 A 

26 A 

27 A 

28 A 
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29 A 

30 A 

31 A 

32 A 

33 B 

34 B 

35 D 

36 D 

 

Al excluirse en tal ampliación de criterio técnico al oferente # 1 de las líneas 3, 4, 8 

y 12 y al oferente # 3 de las líneas 4, 12 y 13, por no presentar información técnica 

relativa al punto 10 del cartel (información técnica), se solicita mediante oficio UCI-

PA-98-2016 prevenir a los oferentes para que la presenten ya que es un aspecto 

subsanable. 

 

Se recibe oficio NMV-PGA-25-2016 en que para el caso de la oferta #1 se adjunta 

prevención realizada y respuesta recibida, indicándose que cumple técnicamente 

para las 3 y 8. Para el caso de la oferta #3 no se previno ya que indica claramente 

el grado de treadwear y  se indica que cumple técnicamente para la línea #12. 

 

Dado que en el oficio de ampliación NMV-PGA-25-2016 no se hace referencia a si 

el oferente #1 cumple técnicamente o no para las líneas 4 y 12 y si el oferente #3 

cumple para las líneas 4 y 13, se solicita vía correo electrónico que realicen nueva 

ampliación al criterio técnico refiriéndose al respecto. 

 

Mediante oficio NMV-PGA-39-2016 se aclara que por error involuntario del técnico 

dictaminador se dio a entender que los participantes #1 y #3 no cumplían con ese 

punto, sin embargo los participantes sí presentaron la información técnica en sus 
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ofertas, pero esta no es clara con respecto a los requerimientos que se solicitan 

(treadwear, cantidad de capas). 

 

Mediante oficio NMV-PGA-39-2016 se indica se previno al oferente #1 para que 

presentara información relativa al “treadwear”, la misma fue recibida y se logra 

visualizar que cumple con las líneas 4 y 12. 

 

Para el caso del oferente #3 se indica en oficio NMV-PGA-39-2016 que no se 

previno ya que indica claramente el grado de treadwear y  se indica que cumple 

técnicamente para las líneas 4 y 13. 

 

Nota: Se adjuntan los oficios y correo relativos a la solicitud de estudio técnico y 

de ampliaciones de criterio, junto con el oficio inicial de estudio técnico, 

ampliaciones de criterio y prevenciones realizadas por el Núcleo Mecánica de 

Vehículos. 

Análisis de ofertas por categoría: 

 

Categoría “A” Automóvil, liviano, camión: 

 

Oferta #1 IMPORTADORA A D NAT S.A: Se admite a concurso al ofertar en todas 

las líneas de la categoría. Cumple para todas las líneas de esta categoría: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32.  

 

Oferta #3 LLANTAS Y ACCESORIOS S A: Se admite a concurso al ofertar en todas las 

líneas de la categoría. Cumple para las líneas: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. 

 

Incumple técnicamente en las siguientes líneas:  
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Línea 1: No cumple técnicamente con el treadwear no menor a 350 solicitado en 

el cartel y que oferta 320 (UTQG) 

Línea 2: No cumple técnicamente con el treadwear no menor a 350 solicitado en 

el cartel y que oferta 340 (UTQG) 

 

La Oferta # 2 COMERCIALIZADORA PIEDRA GARRO S.A se excluye por no cumplir 

con el plazo de la garantía y el plazo de entrega mínimo solicitado en el cartel.  

 

La oferta #4 PURDY MOTOR S.A. se excluye al no ofertar todas las líneas de la 

categoría ya que no ofertó las líneas (9, 11, 13, 25, 30, 31 y 32) e incumplir lo 

estipulado en el punto 4.7 del cartel. 

 

Categoría “B” Agrícola-mueve tierra: 

 

Oferta #1 IMPORTADORA A D NAT S.A: Se admite a concurso al ofertar en todas 

las líneas de la categoría. Cumple para las líneas 19, 24, 33 y 34. 

 

Incumple técnicamente en las siguientes líneas: 

 

Línea 18: No cumple técnicamente con la capacidad de capas solicitada en el cartel 

ya que la llanta ofertada, según la ficha técnica posee 10 capas y no 12 capas. 

Línea 20: No cumple técnicamente con la capacidad de capas solicitada en el cartel 

ya que la llanta ofertada, según la ficha técnica posee 12 capas y no 14 capas. 

Línea 21: No cumple técnicamente con la capacidad de capas solicitada en el cartel 

ya que la llanta ofertada, según la ficha técnica posee 12 capas y no 14 capas. 
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Oferta #3 LLANTAS Y ACCESORIOS S A: Se admite a concurso al ofertar en todas las 

líneas de la categoría. Cumple para las líneas 18, 19, 24 y 34. 

 

Incumple técnicamente en las siguientes líneas: 

 

Línea 20: No cumple técnicamente con la capacidad de capas solicitada en el cartel 

ya que la llanta ofertada, según la ficha técnica posee 12 capas y no 14 capas. 

Línea 21: No cumple técnicamente con la capacidad de capas solicitada en el cartel 

ya que la llanta ofertada, según la ficha técnica posee 10 capas y no 14 capas. 

Línea 33: No cumple técnicamente con la capacidad de capas solicitada en el cartel 

ya que la llanta ofertada, según la ficha técnica posee 6 capas y no 8 capas. 

 

La Oferta # 2 COMERCIALIZADORA PIEDRA GARRO S.A se excluye por no cumplir 

con el plazo de la garantía y el plazo de entrega mínimo solicitado en el cartel.  

 

La oferta #4 PURDY MOTOR S.A. no ofertó ninguna línea de esta categoría por lo 

que no es considerada. 

 

Categoría “C” Montacargas: 

 

Oferta #1 IMPORTADORA A D NAT S.A: Se admite a concurso al ofertar en todas 

las líneas de la categoría. Cumple para todas las líneas de esta categoría: 16, 22 y 

23. 

 

Oferta #3 LLANTAS Y ACCESORIOS S A: Se admite a concurso al ofertar en todas las 

líneas de la categoría. Cumple para todas las líneas de esta categoría: 16, 22 y 23 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

148 

 
 
 

La Oferta # 2 COMERCIALIZADORA PIEDRA GARRO S.A se excluye por no cumplir 

con el plazo de la garantía y el plazo de entrega mínimo solicitado en el cartel.  

 

La oferta #4 PURDY MOTOR S.A. no ofertó ninguna línea de esta categoría por lo 

que no es considerada. 

 

Categoría “D” Motocicletas: 

 

Oferta #1 IMPORTADORA A D NAT S.A: Se admite a concurso al ofertar en todas 

las líneas de la categoría. Cumple para todas las líneas de esta categoría: 15, 35 y 

36 

 

Oferta #3 LLANTAS Y ACCESORIOS S A: Se admite a concurso al ofertar en todas las 

líneas de la categoría. Cumple para todas las líneas de esta categoría: 15, 35 y 36. 

 

La Oferta # 2 COMERCIALIZADORA PIEDRA GARRO S.A se excluye por no cumplir 

con el plazo de la garantía y el plazo de entrega mínimo solicitado en el cartel.  

 

La oferta #4 PURDY MOTOR S.A. no ofertó ninguna línea de esta categoría por lo 

que no es considerada. 

 

Razonabilidad de los precios 

El dictaminador técnico indica para todas las líneas admitidas técnicamente “el 

precio cotizado se considera razonable con respecto al valor de mercado, tomando 

en consideración que de este tipo de producto existe una gran variedad de marcas 

y modelos, países donde se producen lo que da como resultado variaciones de 

precio.”  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

149 

 
 
 

8 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-233-2016 de fecha 5 de 

Febrero del 2016, realizado por Alvaro Artavia Salas, del Proceso de Adquisiciones de la 

Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2015LN-000021-01 

para la Contratación de Abastecimiento Continuo de llantas, según demanda de cuantía 

inestimada, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio legal, el estudio 

técnico, elementos de adjudicación y metodología de selección: 

 

 

La recomendación está basada en el dictamen técnico y legal realizado por las 

dependencias responsables de analizar las ofertas y en los elementos de 

adjudicación consignados en el punto 13 del cartel (precio 75% y recauche 25%). 

 

Se procede a obtener el puntaje por categoría de llantas, para las ofertas #1 y #3 

admitida a concurso, de la siguiente manera: 

 

 Categoría “A” Automóvil, liviano, camión: 
 

Análisis considerando todas las líneas que componen esta categoría: 

Líneas categoría 

"A" 

Monto cotizado   

Oferta #1 Importadora 

AD Nat S.A 

Oferta #3 Llantas y 

accesorios S.A. 

Observaciones 

1 

                          

27.150,00  

                  

32.000,00  

No cumple oferta #3 

2 

                          

26.180,00  

                  

35.000,00  

No cumple oferta #3 

3 

                          

23.750,00  

                  

24.000,00    

4 

                          

24.380,00  

                  

24.231,00    
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5 

                          

44.860,00  

                  

51.000,00    

6 

                          

40.420,00  

                  

38.000,00    

7 

                          

49.250,00  

                  

53.000,00    

8 

                          

42.050,00  

                  

50.000,00    

9 

                          

46.690,00  

                  

42.000,00    

10 

                          

63.980,00  

                  

58.000,00    

11 

                        

148.550,00  

                

233.000,00    

12 

                          

25.920,00  

                  

22.000,00    

13 

                        

109.530,00  

                

208.000,00    

14 

                        

102.640,00  

                

140.000,00    

17 

                          

41.200,00  

                  

48.000,00    

25 

                        

117.200,00  

                

138.000,00    

26 

                          

50.715,00  

                  

51.000,00    

27 

                          

65.985,00  

                  

67.000,00    
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28 

                          

44.810,00  

                  

62.000,00    

29 

                          

53.010,00  

                  

70.000,00    

30 

                          

98.835,00  

                

128.000,00    

31 

                        

162.235,00  

                

196.000,00    

32 

                        

174.440,00  

                

182.000,00    

Total 

                    

1.583.780,00  

            

1.952.231,00    

        

Puntaje obtenido:       

Precio 75,00 60,85   

Recauche 25 25   

Total 100,00 85,85   

 

Análisis considerando las líneas de la categoría en las cuales los oferentes #1 y #3 

cumplen: 

 

Líneas de la categoría "A" en 

que oferentes #1 y #3 

cumplen 

Monto cotizado 

Oferta #1 Importadora 

AD Nat S.A 

Oferta #3 Llantas y 

accesorios S.A. 

3 

                          

23.750,00  

                  

24.000,00  
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4 

                          

24.380,00  

                  

24.231,00  

5 

                          

44.860,00  

                  

51.000,00  

6 

                          

40.420,00  

                  

38.000,00  

7 

                          

49.250,00  

                  

53.000,00  

8 

                          

42.050,00  

                  

50.000,00  

9 

                          

46.690,00  

                  

42.000,00  

10 

                          

63.980,00  

                  

58.000,00  

11 

                        

148.550,00  

                

233.000,00  

12 

                          

25.920,00  

                  

22.000,00  

13 

                        

109.530,00  

                

208.000,00  

14 

                        

102.640,00  

                

140.000,00  

17 

                          

41.200,00  

                  

48.000,00  

25 

                        

117.200,00  

                

138.000,00  

26 

                          

50.715,00  

                  

51.000,00  
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27 

                          

65.985,00  

                  

67.000,00  

28 

                          

44.810,00  

                  

62.000,00  

29 

                          

53.010,00  

                  

70.000,00  

30 

                          

98.835,00  

                

128.000,00  

31 

                        

162.235,00  

                

196.000,00  

32 

                        

174.440,00  

                

182.000,00  

Total 

                    

1.482.320,00  

            

1.837.000,00  

   

Puntaje obtenido:   

Precio 75,00 60,52 

Recauche 25 25 

Total 100,00 85,52 

 

Por lo anterior se recomienda adjudicar parcialmente al oferente #1 las líneas 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, ya que obtiene el 

mejor puntaje, considerando todas las líneas de la categoría “A”. Se recomiendan 

esas líneas ya que son en las que tanto el oferente #1 como el #3 cumplen. 

 

Se recomienda declarar infructuosas las líneas 1 y 2 ya que el oferente #3 incumple 

técnicamente y las líneas en donde alguno de los dos oferentes admitidos a 

concurso incumple, no se están recomendando adjudicar. 
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 Categoría “B” Agrícola-mueve tierra: 
 

Análisis considerando todas las líneas que componen esta categoría: 

Líneas categoría 

"B" 

Monto cotizado  

Oferta #1 Importadora 

AD Nat S.A 

Oferta #3 Llantas y 

accesorios S.A. 

Observaciones 

18 

                        

293.165,00  

                

350.000,00  

No cumple oferta # 1 

19 

                        

145.820,00  

                

215.000,00    

20 

                        

153.465,00  

                

140.000,00  

No cumplen ofertas 

#1 y #3 

21 

                        

110.920,00  

                

156.000,00  

No cumplen ofertas 

#1 y #3 

24 

                        

269.050,00  

                

395.000,00    

33 

                        

106.465,00  

                

180.000,00  

No cumple oferta #3 

34 

                        

255.130,00  

                

323.000,00    

Total 

                    

1.334.015,00  

            

1.759.000,00    

    

Puntaje obtenido:    

Precio 75,00 56,88  

Recauche 25 25  
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Total 100,00 81,88  

 

Análisis considerando las líneas de la categoría en las cuales los oferentes #1 y #3 

cumplen: 

 Monto cotizado 

Líneas de la categoría "B" en 

que oferentes #1 y #3 cumplen 

Oferta #1 Importadora 

AD Nat S.A 

Oferta #3 Llantas y 

accesorios S.A. 

19 

                        

145.820,00  

                

215.000,00  

24 

                        

269.050,00  

                

395.000,00  

34 

                        

255.130,00  

                

323.000,00  

Total 

                        

670.000,00  

                

933.000,00  

   

Puntaje obtenido:   

Precio 75,00 53,86 

Recauche 25 25 

Total 100,00 78,86 

 

Por lo anterior se recomienda adjudicar parcialmente al oferente #1 las líneas 19, 

24 Y 34, ya que obtiene el mejor puntaje, considerando todas las líneas de la 

categoría “B”. Se recomiendan esas líneas ya que son en las que tanto el oferente 

#1 como el #3 cumplen. 
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Se recomienda declarar infructuosas las siguientes líneas: 

 Línea #18 el oferente #1 incumple técnicamente. 
 Línea #20 y #21: los oferentes #1 y #2 incumplen técnicamente. 
 Línea #33: el oferente #3 incumple técnicamente. 

 

Cabe destacar que las líneas en donde alguno de los dos oferentes admitidos a 

concurso incumple, no se están recomendando adjudicar. 

 

 Categoría “C” Montacargas: 
 

Los oferentes #1 y #3 cumplen para todas las líneas de esta categoría, obteniendo 

el siguiente puntaje: 

 

 Monto cotizado 

Líneas de la categoría "C" Oferta #1 Importadora 

AD Nat S.A 

Oferta #3 Llantas y 

accesorios S.A. 

16 

                          

96.390,00  

                

199.000,00  

22 

                          

68.050,00  

                  

83.000,00  

23 

                        

106.775,00  

                

130.000,00  

Total 

                        

271.215,00  

                

412.000,00  

   

Puntaje obtenido:   

Precio 75,00 49,37 

Recauche 25 25 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4736 

  28 de marzo del   2016 

157 

 
 
 

Total 100,00 74,37 

 

Por lo anterior se recomienda adjudicar todas las líneas de la categoría al oferente 

#1, ya que obtiene el mejor puntaje, considerando todas las líneas de la categoría 

“C”.  

 

 Categoría “D” Motocicletas: 
 

Los oferentes #1 y #3 cumplen para todas las líneas de esta categoría, obteniendo 

el siguiente puntaje: 

 

 Monto cotizado 

Líneas de la categoría "D" Oferta #1 Importadora 

AD Nat S.A 

Oferta #3 Llantas y 

accesorios S.A. 

15 

                          

20.430,00  

                  

17.000,00  

35 

                          

10.620,00  

                  

13.000,00  

36 

                          

21.290,00  

                  

17.000,00  

Total 

                          

52.340,00  

                  

47.000,00  

   

Puntaje obtenido:   

Precio 67,35 75,00 

Recauche 25 25 

Total 92,35 100,00 
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Por lo anterior se recomienda adjudicar todas las líneas de la categoría al oferente 

#3, ya que obtiene el mejor puntaje, considerando todas las líneas de la categoría 

“D”.  

9 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 2-2016 celebrada el 11 de Febrero del 2016, la Comisión  de Licitaciones, tomó 

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

 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar la Licitación Pública 2015LN-000021-
01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo de llantas, según demanda de 
cuantía inestimada, según el dictamen técnico NA-37-2016, en el dictamen legal 
ALCA-35-2015, realizados por las dependencias responsables de analizar las ofertas; 
así como en los elementos de adjudicación consignados en el punto 8 del cartel, de 
la siguiente manera: 

 

  Adjudicar parcialmente la línea #1 en la Categoría de llantas A, de 
conformidad con la cláusula cartelaria 4.7 al oferente #1 de la empresa 
IMPORTADORA A D NAT S.A,  en los siguiente ítems #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, 
#10, #11, #12, #13, #14, #17, #25, #26, #27 #28, #29, #30, #31 y #32, por un 
plazo contractual de cuatro años y con unos precios razonables estipulados 
en la oferta presentada. 

 

  Adjudicar parcialmente la línea #1 en la Categoría de llantas B, de 
conformidad con la cláusula cartelaria 4.7 al oferente #1 de la empresa 
IMPORTADORA A D NAT S.A,  en los siguiente ítems #19, #24 y #34, por un 
plazo contractual de cuatro años y con unos precios razonables estipulados 
en la oferta presentada. 
 

  Adjudicar parcialmente la línea #1 en la Categoría de llantas C, de 
conformidad con la cláusula cartelaria 4.7 al oferente #1 de la empresa 
IMPORTADORA A D NAT S.A,  en los siguiente ítems los #16, #22 y #23, por 
un plazo contractual de cuatro años y con unos precios razonables 
estipulados en la oferta presentada. 

 

  Adjudicar parcialmente la línea #1 en la Categoría de llantas D, de 
conformidad con la cláusula cartelaria 4.7 al oferente #3 de la empresa 
LLANTAS Y ACCESORIOS S.A,  en los siguiente ítems los #15, #35 y #36, por 
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un plazo contractual de cuatro años y con unos precios razonables 
estipulados en la oferta presentada. 

 

 Declarar infructuosas los ítems #1, #2, #18, #20, #21, #33, por 
incumplimientos técnicos. 

 

b. Comunicar a la persona encargada del Núcleo Mecánica de Vehículos, considerar 
tramitar nuevamente esta contratación según demanda o el procedimiento de 
contratación que consideren más óptimo de las líneas que quedan infructuosas y que 
se tome la decisión más satisfactoria para el Núcleo a su cargo. 
 

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

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

10 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

 
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-109-2016. 
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11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 8 días jue 10/03/16 lun 21/03/16 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 3 días mar 22/03/16 jue 24/03/16 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día vie 25/03/16 vie 25/03/16 

Publicación de adjudicación 3 días lun 28/03/16 mié 30/03/16 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 31/03/16 jue 14/04/16 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día vie 15/04/16 vie 15/04/16 

Plazo para presentar garantía 3 días lun 18/04/16 mié 20/04/16 

Elaborar solicitud de contrato y refrendo 1 día jue 21/04/16 jue 21/04/16 

Elaborar contrato y refrendo 15 días vie 22/04/16 jue 12/05/16 

Elaborar refrendo contralor 25 días vie 13/05/16 jue 16/06/16 

Notificar orden de inicio 1 día vie 17/06/16 vie 17/06/16 

 

 
 
********************************************************************************
****************************** 
 

3. Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al informe 

presentado por el  señor Subgerente Administrativo, tal como consta en actas, y manifiestan 

su anuencia en aprobar la recomendación de la Comisión de Licitaciones, tal como se indica 

en el informe de conocimiento. 

 

POR TANTO: 
 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
ÚNICO:  ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000021-01 PARA LA 

“CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE LLANTAS, SEGÚN 

DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA”, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO NA-37-
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2016, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-35-2015, REALIZADOS POR LAS 

DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS 

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL PUNTO 8 DEL CARTEL, 

DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

  ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 EN LA CATEGORÍA DE 

LLANTAS A, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CARTELARIA 4.7 

AL OFERENTE #1 DE LA EMPRESA IMPORTADORA A D NAT S.A,  EN 

LOS SIGUIENTE ÍTEMS #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, 

#14, #17, #25, #26, #27 #28, #29, #30, #31 Y #32, POR UN PLAZO 

CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON UNOS PRECIOS 

RAZONABLES ESTIPULADOS EN LA OFERTA PRESENTADA. 

 

  ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 EN LA CATEGORÍA DE 

LLANTAS B, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CARTELARIA 4.7 

AL OFERENTE #1 DE LA EMPRESA IMPORTADORA A D NAT S.A,  EN 

LOS SIGUIENTE ÍTEMS #19, #24 Y #34, POR UN PLAZO CONTRACTUAL 

DE CUATRO AÑOS Y CON UNOS PRECIOS RAZONABLES ESTIPULADOS 

EN LA OFERTA PRESENTADA. 

  ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 EN LA CATEGORÍA DE 

LLANTAS C, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CARTELARIA 4.7 

AL OFERENTE #1 DE LA EMPRESA IMPORTADORA A D NAT S.A,  EN 
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LOS SIGUIENTE ÍTEMS LOS #16, #22 Y #23, POR UN PLAZO 

CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON UNOS PRECIOS 

RAZONABLES ESTIPULADOS EN LA OFERTA PRESENTADA. 

 

  ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 EN LA CATEGORÍA DE 

LLANTAS D, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CARTELARIA 4.7 

AL OFERENTE #3 DE LA EMPRESA LLANTAS Y ACCESORIOS S.A,  EN 

LOS SIGUIENTE ÍTEMS LOS #15, #35 Y #36, POR UN PLAZO 

CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON UNOS PRECIOS 

RAZONABLES ESTIPULADOS EN LA OFERTA PRESENTADA. 

 

 DECLARAR INFRUCTUOSAS LOS ÍTEMS #1, #2, #18, #20, #21, #33, POR 

INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-148-2016. 

  

 

A).-Informe de recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-

000029-01, " Contratación de abastecimiento continuo de medicamentos de 

uso veterinario, según demanda. 

 

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será expuesto por el señor 

Gerente General a.i. 

 

El señor Gerente General a.i., procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 

 COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 152-2016-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGA-148-2016, la Subgerencia Administrativa remite 

para conocimiento y eventual aprobación  sobre el informe de recomendación del 

trámite de Licitación Pública 2015LN-000029-01 “CONTRATACIÓN DE 

ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, 
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SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA”, mismo que fue expuesto por el 

señor Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo. 

2.  Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-

000029-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE 

MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA 

INESTIMADA. 

 

1 Objeto de la Contratación: Contratación de abastecimiento continuo de 

medicamentos de uso veterinario, según demanda de cuantía inestimada. 

2 Líneas Línea Descripción 

1 Una línea con cincuenta y un ítems  

3 Antecedentes: Aprobación de Cartel: En la sesión 34-2015 celebrada el 

17 de Noviembre del 2015, la Comisión  de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo 

de aprobar el cartel de la Licitación Pública 2015LN-000029-01 para la Contratación 

de abastecimiento continuo de medicamentos de uso veterinario, según demanda 

de cuantía inestimada, según consta en el acta de esa sesión, artículo VIII. 

 

Invitación: La invitación a participar en el proceso licitatorio se publicó en La Gaceta 

No. 228 de fecha 24 de Noviembre del 2015. 

 

Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el 4 de enero del 2016 a las 10:00 

am. 

4 Empresas que Retiraron el cartel • VMG. 

5 Acta de apertura Mediante Acta de Apertura 01-2016, el Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, indica lo siguiente: 
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Acta No. 01-2016 

Apertura de ofertas 

Licitación Pública: 2015LN-000029-01: Contratación de abastecimiento continuo de 

medicamentos de uso veterinario según demanda de cuantía inestimable, se 

procede a realizar la apertura de las ofertas recibidas al ser las diez horas del cuatro 

de enero del dos mil dieciséis en la sala de aperturas del Proceso de Adquisiciones, 

en presencia de la funcionaria María Cecilia Rodríguez Anchía, Sede Central La 

Uruca a la misma hora y fecha.  

OFERTAS RECIBIDAS: NO HUBO OFERTAS  

CIERRE DEL ACTO  

Observaciones de los oferentes: No hubo.  

Asistió a este acto la funcionaria María Cecilia Rodríguez Anchía del Proceso 

Adquisiciones quien firma el acta al ser las diez horas y cinco minutos del cuatro de 

enero del dos mil dieciséis.  

6 Comisión de Licitaciones 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 VIII: 

a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, declarar infructuosa la Licitación 

Pública 2015LN-000029-01 Contratación de abastecimiento continuo de 

medicamentos de uso veterinario según demanda de cuantía inestimable, por falta 

de oferentes. 

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 

Institucionales. 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

11 Constancia de Legalidad. Verificaciones: 

 

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su 

cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 
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Constancia de Legalidad ALCA-103-2016. 

13 Ruta Crítica Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 9 días mié 09/03/16 lun 21/03/16 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 3 días mar 22/03/16jue 24/03/16 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día vie 25/03/16 vie 25/03/16 

Publicación de adjudicación 3 días lun 28/03/16 mié 30/03/16 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 31/03/16 jue 14/04/16 

 

3. Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al 

informe presentado por el  señor Subgerente Administrativo, tal como consta en 

actas, y manifiestan su anuencia en aprobar la recomendación de la Comisión de 

Licitaciones, tal como se indica en el informe de conocimiento. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: DECLARAR INFRUCTUOSA LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000029-

01 “CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MEDICAMENTOS 

DE USO VETERINARIO SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMABLE”, POR 

FALTA DE OFERENTES. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.  

 

A).-Análisis colegiado de los mecanismos aplicables a la elección del o la  

Gerente General.  

 

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

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 

Varios 

 

A).- Secretaría Técnica. Informe sobre atención de correspondencia del 

sindicato SITRAINA. 

 

El señor Secretario, procede a comentar que se tomó un acuerdo anteriormente, 

mediante el cual se indica que la Secretaría Técnica, determinara si se había 

presentado algún Recurso de Amparo, contra la Junta Directiva por la supuesta no 

respuesta a un oficio de SITRAINA, donde indaga sobre los acuerdos pendientes 

de ejecutar por parte de la Junta Directiva, en relación a un Informe de la Auditoría 

del Servicio Civil. 

 

Acota, que la Secretaria Técnica examinó los registros internos y no se ha 

presentado ningún Recurso de Amparo contra la Junta Directiva, como se afirmó en 

su momento, al respecto señala que no consta en lo absoluto que se haya notificado 

a la Junta Directiva, hasta el momento. 
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Agrega que mediante oficio ST-JD-230-2015, con fecha 20 de agosto del 2015, se 

dio respuesta precisamente a la petición del Sindicato, de informar si existía alguna 

acción pendiente por parte de la Junta Directiva, en relación a dicho Informe de 

Auditoria del Servicio Civil, sobre la Unidad de Recursos Humanos del INA. 

 

Se toma nota de la información. 

 

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

 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4737 
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