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ACTA SESION ORDINARIA 4740

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos cuarenta, 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 dos de
mayo 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. Tyronne Esna Montero; Sr.
Luis Fernando Monge Rojas; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Carlos
Humberto Montero Jiménez y

Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de

Educación. Ausente: señor Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, por motivos laborales. Por la Administración: Sr. Durman
Esquivel, Gerente General a.i.; señora Ileana Leandro Gómez, Subgerente
Técnica. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.
Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario
Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

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

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

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4739.
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4. Correspondencia:
4.1 Oficio GG-535-2016. Información sobre los servicios de capacitación y
formación profesional impartidos por funcionarios con puesto de Formador
para el Trabajo y datos conexos. Cumplimiento de Acuerdo N° 018-2016-JD.
Se adjuntan datos en digital.
4.2

Oficio GG-542-2016. Copia de oficio remitido al señor Miguel Aguiar

Bermúdez, Director Ejecutivo del Sistema Banca para el Desarrollo, por el
señor Durman Esquivel, Gerente General interino.
4.3

Copia manifiesto de oposición de la Confederación de Trabajadores

Rerum Novarum CTRN, sobre FOMPRODUCE
4.4

GG-585-2016. Cumplimiento de Acuerdo N° 94-2015-JD, sobre

informe de la Contraloría General de la República DFOE-EC-IF-14-2014.
4.5 Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-667-2016. Solicitud de prórroga.
5. Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-611-2016. Presentación sobre informe
actualizado relativo a la contratación de órganos externos. Cumplimiento de
acuerdo N° 163-2016-JD.
6. Gerencia General. Oficio GG-621-2016

“I Presupuesto Extraordinario

periodo 2016”
7. Gerencia General. Oficio GG-618-2016. Propuesta de Reinversión del Título
de Propiedad Cero Cupón Desmaterializado número 6150 ( oficio URF-3312016)
8. Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-162-2016.

Informe

de

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

de

abastecimiento

continuo

de

materiales

para

uso
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9. Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-206-2016.

Informe

de

recomendación del trámite de Licitación Pública 2015LN-000026-01
"Contratación de Abastecimiento Continuo de tubos y accesorios de cobre y
bronce según el expediente original de 1 tomo que consta de 333 folios
debidamente identificados.
10. Asesoría Legal. Marco Nacional de Cualificaciones, Educación y Formación
Técnica Profesional de Costa Rica y Propuesta de Decreto.
11. Asesoría Legal. Oficio ALEA-273-2016.Criterio legal sobre el Proyecto de Ley
que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el Expediente Legislativo N°
19.838 "Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón
en Costa Rica".
12. Mociones
13. DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA SER CONOCIDOS EN
POSTERIOR SESIÓN. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-898-2015.
Reglamento de Construcción de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje.
14. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
15. Varios.

Añade el señor Presidente, que en virtud de que en la Sala están algunos
compañeros esperando entrar a exponer, el señor Secretario Técnico, estaba
revisando la posibilidad de adelantar algunos de los puntos y la
recomendación es que el punto 10, que es de la Asesoría Legal, relativo al
Marco Nacional de Cualificaciones se vea después de Correspondencia y el
punto 5 que es la presentación sobre el Informe Actualizado de la
contratación de Órganos Externos, se vea después del Presupuesto
Extraordinario y de la Propuesta de Reinversión de Títulos de Propiedad.
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El señor Director Esna Montero, desea que lo que va a señalar se tome en
cuenta para esta y las próximas Sesiones, en cuanto a que las mociones se
han venido dejando para el final de la Agenda y el problema es que a esas
horas ya están cansados e incluso se ha levantado la Sesión y se quedan sin
exponer los temas que tienen para ese Capítulo de la Agenda.

En ese sentido, desea recordar que las mociones son de los Directores, por
lo que propone que estas se vean dentro de los tres primeros puntos, es decir
que se vean después de la aprobación del acta y luego la Correspondencia.

Asimismo, debe decir que se les está enviando la información de la Sesión
muy tarde los viernes, y es demasiada la documentación que tienen que leer.
Recuerda que este tema ya se había hablado y según el Reglamento o la
Ley, se tiene que enviar el día jueves. En virtud de ello, solicita que se les
haga llegar la información, lo más pronto posible, de acuerdo con lo
establecido legalmente.

El señor Presidente, consulta en cuanto a la Sesión del día, si están de
acuerdo en que se quede como está, o si se desea adelantar el punto.

El señor Director Esna Montero, solicita que se vea después de las
presentaciones que se verán el día de hoy.
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que está de acuerdo con lo
planteado por el señor Director Esna Montero, y desea añadir a ello, que si
se revisan los dos últimos puntos de las actas, en el apartado de Mociones,
se ve que se habla pero no se toman acuerdos, y eso es posiblemente por el
cansancio, que les lleva a no cerrar con un acuerdo.

Por otro lado debe señalar, que en su caso le llegó un aviso en el Office 365
y esta vez no pudo revisar prácticamente nada por dos cosas, una es que le
dice que es buena idea agregar información a la cuenta, para no perder el
acceso, si alguna vez se olvida la contraseña y se le pide configurar ahora y
lo manda a cambiar el número de cuenta y si eso se hace, no le va a llegar
los correos y se queda ahí y se bloquea nuevamente.

Asimismo, trató de meterse en la Página Web del INA, el que revisaban
anteriormente y está desactualizado, incluso no hay nada del 2016 y piensa
que es importante mantenerlo actualizado porque ese es un respaldo, para
que en caso de que pase lo que le sucedió a su persona, se recurre a esa
otra opción.

En ese aspecto, recomienda que esa parte de la Página Web, que da acceso
a la documentación de Junta Directiva, se actualice con la información
correspondiente, asimismo ver qué sucede con el 365.

El señor Director Lizama Hernández, añade que desde hace tiempo se está
incurriendo en un error de procedimiento, en el sentido de que se está
incluyendo como correspondencia, informes internos, incluso algunos que
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son técnicos o de Administración y en su caso entiende que la
correspondencia es un documento que no es un informe técnico de alguna
unidad, sino que es una comunicación que no tiene esa característica o sobre
todo cuando proviene de afuera, como una comunicación de una Cámara o
una empresa o algún ente externo.

Entiende que lo que ha ocurrido es que algunas unidades, ante la necesidad
de que su asunto sea tratado lo más pronto posible, piensan que lo más
rápido es que entre en correspondencia, porque es de los primeros en la
Agenda, pero ese no es el procedimiento adecuado, por lo que recomienda
que el señor Secretario Técnico, filtre esto y lo que no es correspondencia,
pase directamente a documentos de trabajo, en otro punto de la Agenda.

El señor Secretario Técnico, menciona que ha tomado nota de las
observaciones hechas por los señores Directores, además desea aclarar que
en el tema del envío de los documentos que respaldan los distintos puntos
de la Agenda, que ciertamente se han enviado recientemente los días
viernes, lo cual obedece a que es el día que algunos de los documentos de
respaldos son enviados tarde a la Secretaría, por parte de las unidades
técnicas o administrativas.

Sin embargo, como ya se ha dicho, el tema se ha tocado en alguna
oportunidad, en el Seno de esta Junta Directiva, y recuerda que se le había
solicitado al Gerente General de ese momento, que enviara a las unidades
un recordatorio y una excitativa de que los temas fueran remitidos a la Junta
Directiva a más tardar los jueves en la mañana, para tener el tiempo
suficiente de enviarlos, pero algunas dependencias lo cumplen y otras se
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atrasan y mientras los documentos no se envíen, la Secretaría no puede
remitirlos, ni subirlos de manera integral al Sistema 365, por lo que presenta
sus excusas y solicita que si los señores Directores lo tienen a bien, hacer
nuevamente la excitativa a la Administración, para que se les recuerde a la
unidades técnicas, el envío en tiempo, de la documentación de respaldo.

El señor Presidente, acota que está de acuerdo, y que solo en los casos
donde haya una explicación y el documento tenga plazo con los entes
supervisores, la Asamblea Legislativa u otro, y que no haya forma de pasarlo
para otra Sesión, de lo contrario cree que el documento que llega el viernes,
se debe quedar para la siguiente Sesión.

El señor Director Esna Montero, menciona que justamente eso iba a decir,
en el sentido de que si el miércoles o el jueves a primera hora, no han llegado
los documentos, se quedan para la siguiente sesión, porque de lo contrario
están incumpliendo un Reglamento, que dice que es el día jueves.

El señor Secretario Técnico, indica que ciertamente dice que de la Unidades
a la Secretaría Técnica, pero no está regulado de la Secretaría a los
Directores.

El señor Director Esna Montero, responde que cree que en La Gaceta si está,
por lo que le sugiere buscarlo. Reitera que la posición debe ser, que si la
documentación no ha llegado el día jueves, no van dentro de la Agenda de
la semana y si se tiene que sacar una directriz, se hace, pero que les llegue
los documentos el día jueves en horas de la tarde.
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El señor Asesor Legal, indica que independientemente de lo que se diga en
el Reglamento, cree que si se tiene que tomar un acuerdo, porque no está
tan claro de si eso está en el Reglamento como en acuerdos de la misma
Junta Directiva, y los plazos para las diferentes situaciones, se dan
generalmente mediante los acuerdos, por lo que sugiere que si se tiene a
bien, se pueda retomar el punto en el capítulo de mociones, para buscarle
una redacción adecuada, porque sí debe salir un acuerdo en ese sentido.

El señor Presidente, menciona que se retomará el punto más adelante, en
Mociones.

Somete a votación el Orden del Día, con las observaciones hechas.

Se aprueba de la siguiente manera:

1.- Presentación del Orden del Día.
2.-Reflexión.
3.- Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4739.
4.- Correspondencia:
4.1 Oficio GG-535-2016. Información sobre los servicios de capacitación y
formación profesional impartidos por funcionarios con puesto de Formador
para el Trabajo y datos conexos. Cumplimiento de Acuerdo N° 018-2016-JD.
Se adjuntan datos en digital.
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4.2

Oficio GG-542-2016. Copia de oficio remitido al señor Miguel Aguiar

Bermúdez, Director Ejecutivo del Sistema Banca para el Desarrollo, por el
señor Durman Esquivel, Gerente General interino.
4.3

Copia manifiesto de oposición de la Confederación de Trabajadores

Rerum Novarum CTRN, sobre FOMPRODUCE
4.4

GG-585-2016. Cumplimiento de Acuerdo N° 94-2015-JD, sobre

informe de la Contraloría General de la República DFOE-EC-IF-14-2014.
4.5 Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-667-2016. Solicitud de prórroga.
5.- Asesoría Legal. Marco Nacional de Cualificaciones, Educación y Formación
Técnica Profesional de Costa Rica y Propuesta de Decreto.
6.- Gerencia General. Oficio GG-621-2016 “I Presupuesto Extraordinario periodo
2016”
7.- Gerencia General. Oficio GG-618-2016. Propuesta de Reinversión del Título de
Propiedad Cero Cupón Desmaterializado número 6150 (oficio URF-331-2016)
8.- Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-611-2016. Presentación sobre informe
actualizado relativo a

la contratación de órganos externos. Cumplimiento de

acuerdo N° 163-2016-JD.
9.- Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-162-2016. Informe de recomendación
del trámite de la licitación pública 2015LN-000030-01, Contratación de
abastecimiento continuo de materiales para uso agropecuario.

10- Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-206-2016.
del

trámite

de

Licitación

Pública

Informe de recomendación

2015LN-000026-01

"Contratación

de
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Abastecimiento Continuo de tubos y accesorios de cobre y el expediente original de
1 tomo que consta de 333 folios debidamente identificados.
11.- Asesoría Legal. Oficio ALEA-273-2016.Criterio legal sobre el Proyecto de Ley
que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el Expediente Legislativo N° 19.838
"Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica".
12.- Mociones
13.- DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA SER CONOCIDOS EN
POSTERIOR

SESIÓN.

Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-898-2015.

Reglamento de Construcción de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje.
14.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
15.- Varios.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 192-2016-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 4740.

2.
Que el señor Presidente Ejecutivo propone varios cambios al Orden del Día,
que afectan el orden de conocimiento de los temas de agenda, de los cuales el
señor Secretario Técnico tomó nota.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN

ORDINARIA NÚMERO 4740, TOMANDO EN CUENTA LOS CAMBIOS EN EL
ORDEN DE CONOCIMIENTO DE LOS PUNTOS DE AGENDA, PROPUESTOS
POR EL SEÑOR PRESIDENTE, TAL COMO CONSTA EN ACTA

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

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

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4739

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la
Sesión 4739, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por unanimidad
de los presentes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 193-2016-JD

CONSIDERANDO:
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1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y
aprobación de los señores Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria
número 4739, celebrada el pasado 25 de abril del presente año.
2.- Que no hubo ninguna observación de fondo ni de forma al acta de conocimiento.

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

4739,

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016.

ARTÍCULO CUARTO:
Correspondencia:

4.1 Oficio GG-535-2016. Información sobre los servicios de capacitación y
formación profesional impartidos por funcionarios con puesto de Formador
para el Trabajo y datos conexos. Cumplimiento de Acuerdo N° 018-2016-JD.
Se adjuntan datos en digital.

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General a.i., que se refiera a este
tema.
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El señor Gerente General a.i., menciona que en cumplimiento de una solicitud de
esta Junta Directiva, en relación con la presentación de un informe donde conste
toda la información, para que este Órgano conozca sobre

los servicios de

capacitación y formación profesional, impartidos por cada persona funcionaria de la
Institución, con puesto de formador. Asimismo, los horarios y lugares donde fueron
impartidos estos servicios, además de considerar cualquier otra actividad.

En ese sentido, lo que la Administración remite en un disco compacto, porque es
mucha información, es la extracción que se hizo del SICER, que es el que se utiliza
para la programación, planificación y desarrollo de los servicios, donde viene una
información con el cronograma docente de 1415 compañeros que son formadores
para el trabajo.

Acota que en ellos se desglosan toda la lista de actividades, que cada funcionario
realizó durante el 2015, no solamente los asociados directamente con la ejecución
de programas y módulos, sino también como otras actividades tales como
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certificación, acreditación, asistencias técnicas, inclusive tiempos que se utilizan
para trámites administrativos, que ellos tiene que realizar en las diferentes unidades.

Indica que si la Junta Directiva lo desea, además de la información que se está
remitiendo, podrían traer un informe esquematizado en resumen, para que puedan
analizar algunos datos importantes.

El señor Director Esna Montero, indica que le parece que como insumo está bien y
que para una próxima Sesión se pueda hacer una presentación, con lo más
importante del tema, por lo que estarían dándolo por recibido y quedarían a la
espera de la presentación.

El señor Presidente, considera que efectivamente es importante la presentación,
para poder discutirlo entre todos.

El señor Director Lizama Hernández, piensa que este acuerdo de Junta Directiva,
obedece a muchas inquietudes, en su caso ha planteado algunas que tienen que
ver con la necesidad de tener esa información, y la que ha planteado y que el señor
Presidente también ha sido reiterativo, es la que se tiene la impresión en Junta
Directiva, de que hay mucho funcionarios que son formadores pero que están
haciendo labores meramente administrativas, lo cual es malo para la Institución,
porque la labor fundamental de la Institución es dar formación técnica o asistencias
técnicas y en la función administrativa la tendencia natural es que en la medida en
que el país y el INA se modernizan, es que el área administrativa cuantitativamente
debería ser más pequeña.
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Asimismo, la idea es sacarle el mayor provecho posible al recurso humano, a través
de sistemas, métodos y tecnología, entonces, de alguna manera eso tiene que
proyectarse, es decir, entre más tecnología se tenga, menos funcionarios ejerciendo
funciones administrativas y por otro lado, más funcionarios desempeñando
funciones sustantivas.

Añade que esto es lo que debería salir de este análisis, puesto por puesto,
funcionario por funcionario, además de otros indicadores que deberían tenerse
como rendimiento por funcionarios o por formador profesional, cuántos cursos,
cuántos alumnos, es decir, toda una serie de índices que podrían salir de esta
información, que le da la impresión de que es un censo y que a partir de él se puede
sacar mucha información valiosa para la Institución.

El señor Gerente General a.i., aclara que se tiene formadores para el trabajo, cuya
misión principal es el desarrollo de los servicios de capacitación y formación
profesional, y se tiene profesionales de apoyo, en ese sentido, el formador para el
trabajo, si bien es cierto tiene y debe tener una carga de horas, para la ejecución de
servicios, no la totalidad de horas disponibles, que pueda andar entre dos mil, pero
las dedican a la ejecución, todos ellos, sin excepción tienen alguna carga
administrativa, para la liquidación de los viáticos, etc.

Asimismo, se podría traer el desglose en el tema de cuántas personas están
contratadas como formadores para el trabajo, pero que ejecutan mayormente
actividades administrativas y el dato de cuánto es en promedio la carga, tanto de
ejecución docente porcentualmente de todo su total de horas y cuánto es la carga
administrativa que ellos puedan tener, en traslados, liquidaciones, vacaciones,
incapacidades, etc., para que se le vaya llevando el pulso.
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El señor Presidente, menciona que con el tema de la 7525, hubo algunas objeciones
de parte de la misma Auditoría, porque se le caían las metas a los Núcleos, de
manera tal que si se le quita personal a los Núcleos, para que se vayan a dar clases,
la Auditoría señala que se está cometiendo una falta, porque los Núcleos tienen
metas en el POIA y que no se van a cumplir, si se les quita personal.

Sin embargo siente que el espíritu de esta intención de la Junta Directiva ha querido
respaldar, es que se den más acciones formativas, que se llegue más a las aulas y
a los talleres, sin descuidar lo demás, porque tampoco se debe descuidar
investigación, el trabajo administrativo, pero a veces el balance 50-50 no es el
conveniente.

El señor Director Esna Montero, señala que se debe recordar que en instituciones
de formación profesional, o enseñanza académica es dos por uno, es decir dos
formadores por un administrativo, esa es la línea que se debe seguir y saben que
en este momento no es así, pero se debe ir hacia eso.

El señor Director Lizama Hernández, añade que este es un tema transversal, porque
es la esencia del INA, que con sus más de tres mil funcionarios, debería tener como
mínimo mitad y mitad o el ideal que se plantea de 30-60 o 2-1, pero en este momento
no se está, todo lo contrario porque porcentualmente son mucho menos los
formadores que las personas que aparentemente hacen funciones administrativas,
porque en su caso, considera que un funcionario que está elaborando un programa
para un curso, en realidad está haciendo un trabajo de formación docente, pero no
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están bien definidos los límites, hasta dónde es un trabajo técnico y hasta dónde es
puramente administrativo.

En ese aspecto, lo que está pasando ahorita con todo el alboroto que se formó con
el tema de la Agencia, tiene algo que ver con que hay algunos sectores de los
clientes del INA, que están descontentos, porque la Institución no está respondiendo
ya sea cuantitativamente o cualitativamente a sus necesidades. Lo mismo sucede
con nuevos programas, por lo que hay un trabajo muy fuerte tanto en el área
administrativa como en el área técnica, que está pendiente para identificar todo ese
tipo de situaciones e ir buscando soluciones.

Por otro lado, el hecho de que en la Convención Colectiva, no se haya negociado
adecuadamente el tema de los horarios de regreso, cuando el instructor se traslada,
todas esas son situaciones que hay que identificarlas e ir encontrando las
soluciones, porque de lo contrario nunca se van a implementar la productividad,
porque ahora se va a tener 150 instructores o funcionarios más, pero esa no es la
única solución, a lo mejor se podrían tener 200 funcionarios más, haciendo
formación profesional y dando asistencia técnica, si se reorganiza bien la actual
capacidad del recurso humano.

El señor Presidente, indica que esa es la intención. Somete a votación que la
Gerencia General, prepare un taller, en un plazo de un mes,
desglosar esta información que se les presenta el día de hoy.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 194-2016-JD

a efecto poder
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CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 018-2016-JD, los miembros de la Junta Directiva
tomaron el siguiente acuerdo:
ÚNICO: SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL PRESENTAR UN INFORME A
LA JUNTA DIRECTIVA, EN DONDE CONSTE TODA LA INFORMACIÓN
INDICADA EN LOS CONSIDERANDOS 1 Y 2 DEL PRESENTE ACUERDO.

2.- Que mediante oficio GG-535-2016, de fecha 13 de abril 2016, el Gerente
General a.i., Durman Esquivel Esquivel, remite el informe solicitado en el acuerdo
de conocimiento, en el cual consta toda la información para que la Junta Directiva,
conozca sobre los Servicios de Capacitación y Formación Profesional impartidos
por cada persona funcionaria de la Institución con puesto de Formación para el
Trabajo, así como los horarios y lugares en que fueron impartidos dichos servicios;
además de considerar cualquier actividad que llevan a cabo los docentes y que son
planificadas en los cronogramas (diseños, elaboración de material didáctico,
asistencias técnicas, estudios técnicos de compras institucionales y cualquier otra
actividad realizada).

3.

Que mediante oficio GFST-128-2016, de fecha 6 de abril de 2016, el señor

Efraín Muñoz Valverde, Gestor Tecnológico, informa sobre la carga de trabajo del
personal docente de la institución, con el reporte detallado de todos los
cronogramas del personal docente del año 2015, así como también un reporte del
PASER 2015 al 30-12-2015, generados del Sistema de Servicios de Capacitación
y Formación Profesional — SISER.
4.

Que los señores Directores una vez analizado el informe lo dan por recibido,

en cumplimiento del acuerdo 018-2016-JD, y aprueban que la Administración
coordine una taller para que se le brinde a la Junta Directiva un informe más
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detallado del mismo, toda vez que consideran que existen muchos funcionarios
que son Formadores pero que están realizando labores meramente administrativas,
entre otras situaciones que se dan dentro de la Institución.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO:

QUE LA GERENCIA GENERAL Y LA SUBGERENCIA TÉCNICA

COORDINEN UNA TALLER, EN UN PLAZO DE UN MES, EN CONJUNTO CON
LA JUNTA DIRECTIVA, CON EL FIN DE DISCUTIR MÁS A FONDO EL INFORME
PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL CONTENIDO EN EL OFICIO GG535-2016.

4.2

Oficio GG-542-2016. Copia de oficio remitido al señor Miguel Aguiar

Bermúdez, Director Ejecutivo del Sistema Banca para el Desarrollo, por el
señor Durman Esquivel, Gerente General interino.

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General a.i., que se refiera a este
tema.

El señor Gerente General a.i., indica que esta es una copia que se envía a la Junta
Directiva, para que estén informados de la situación y como antecedente podría
decir que la solicitud de lo que son patrocinios para ciertos eventos o actividades
que se programan, han llegado a la Institución y se le da el debido trámite.
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Añade que para el año 2015, la Auditoría hace un informe que es el 01-2015, donde
analiza el tema de lo que son patrocinios y emite una serie de recomendaciones y
conclusiones.

Señala que dentro de las conclusiones, habla sobre las inconsistencias en la
justificación de los trámites correspondientes, en relación al objeto de la
contratación, que en algunos casos no se establece claramente si es un patrocinio,
o más bien corresponde a paquetes publicitarios.
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Añade que el objeto es necesario para este tipo de trámites, en donde también hace
falta un estudio de costo-beneficio, de acuerdo con la erogación o al aporte que está
haciendo la Institución, cuál es el beneficio que se espera en la Institución, para esa
forma de definir la razonabilidad de precio y algunas otras observaciones, que
derivan en una recomendación a la Presidencia Ejecutiva, donde solicitan
establecer un procedimiento, donde claramente se debe establecer la figura de
patrocinio y el responsable de cada etapa de ese procedimiento, donde se pide ese
estudio costo-beneficio, de tal forma que se demuestre que la Institución tiene una
justificación técnica del por qué realizarlo y cuáles son los requisitos que se van a
valorar.

Asimismo, se habla de la cantidad de días hábiles, en los cuales una entidad debe
presentar esta solicitud, para no quedar fuera de tiempo o tiempos muy
comprometidos y otra serie de disposiciones.

Acota que de parte del Consejo Rector de SBD, se aprueba el patrocinio del evento
EXPOPYME, que lo solicita el MEIC específicamente en dos áreas, una sobre lo
que es patrocinio diamante, que es alrededor de 50 mil dólares y el otro es
publicidad y propaganda con 30 mil dólares.

Indica que donde se analiza el estudio técnico que da el respaldo, para la
justificación, el mismo demuestra que lo que se podría cubrir de ese total de 80 mil
dólares, son 50 mil dólares únicamente, de acuerdo a los beneficios que se espera
recibir y adicionalmente, se hace mención a una nota del señor Ricardo Arroyo,
como Asesor Legal, donde la Presidencia Ejecutiva, ante el informe de la Auditoría,
consulta qué debería vigilar al menos con respecto a ese procedimiento.
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En ese aspecto, el señor Asesor Legal hace mención nuevamente a la razonabilidad
de precio, al estudio costo-beneficio, a los beneficios esperados, a una descripción
sustentable del proveedor que brinda ese servicio, porque es el idóneo. También
hace mención a que la necesidad tiene que ser acreditada, sustentada y responder
a la naturaleza de la Institución, de lo que es capacitación y formación profesional.

Asimismo, menciona el cumplimiento de procedimientos internos que se tienen
definidos y que por ejemplo esos patrocinios que sean perfectamente planificables,
sean vistos así para no incurrir en un fraccionamiento.

Señala que ante los antecedentes mencionados, del informe de Auditoría Interna y
del oficio del señor Asesor Legal, se le contesta de esa forma al señor Miguel Aguiar
con respecto a la solicitud de este patrocinio, para EXPOPYME donde lo que la
Institución cubrió y pudo demostrar técnicamente que era válido, eran 50 mil
dólares.

Asimismo, desea comentar que el trabajo que se está realizando, con respecto al
procedimiento, ya está en una etapa de revisión de parte de las unidades técnicas
que están involucradas, en este caso la Unidad PYMES y la Asesoría de la
Comunicación.

El señor Asesor Legal, desea dejar constando en actas, una diferencia jurídica que
están teniendo con el señor Miguel Aguiar y en la respuesta a esta nota, él insistió
cuando envió después el patrocinio, en ese sentido, la ley de Banca le permite al
INA subcontratar, entonces ellos mandan los posibles patrocinadores, PYMES,
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Cámara de Industrias, y le hacen al negociar al INA con las Cámaras y esa no es la
línea, porque la ley autoriza a Banca de Desarrollo, por lo que la relación es INABanca de Desarrollo, pero acá después tienen que sentarse con las diferentes
posibles Cámaras a las que se va a patrocinar, para ver aspectos operativos, para
ver si el proveedor cumple o no, si el monto se ajusta o no a la realidad y se supone
que SBD es un filtro, no es que le pone una firma a todo y deja toda la
responsabilidad a la Institución y con el debido respecto se pregunta quién queda
mal ante la Cámara, por supuesto que el INA.

Insiste en este punto y lo seguirá haciendo en cualquier nota que le llegue, porque
para su persona, la relación es INA-SBD, a menos que alguien le demuestre que el
INA debería tener relaciones con un proveedor, porque al final de cuentas, el
patrocinio es un contrato de servicios regulado por la Ley y el Reglamento de
Contratación Administrativa.

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, cuál es su recomendación para
esta Junta Directiva, para que esto se rectifique en el futuro.

El señor Asesor Legal, responde que en el proyecto de procedimiento se pone al
SBD y las partes técnicas del INA, no a los proveedores, pero le parece que sería
importante, que se le diga a la Administración y si se desea puede sacar un criterio
legal más amplio al respecto, y se le comunica que debe ser INA-SBD y no INA
diferentes Cámaras.
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Añade que se puede sacar un dictamen legal, con las dos notas que les han enviado
y que la Junta Directiva pueda emitir una política en ese sentido, o incluirlo en las
políticas que ellos dieron el chance de modificar.

El señor Presidente, consulta si se ocupa tomar un acuerdo.

El señor Asesor Legal, responde que se podría tomar el acuerdo, para solicitarle a
la Administración que en la nueva propuesta de políticas, se incluya que la relación
es exclusivamente INA-SBD.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 195-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Gerente General a.i., Durman Esquivel Esquivel, informa a los

miembros de la Junta Directiva, sobre el oficio que la Gerencia General remitió al
señor Miguel Aguiar Bermúdez, Director Ejecutivo del Sistema Banca para el
Desarrollo, en relación con la solicitud de patrocinios para ciertos eventos y
actividades que llegan a la Institución y a los cuales se le han dado su respectivo
trámite.
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2.

Que con base al informe de Auditoría Interna y de la Asesoría Legal, se dio

respuesta a la solicitud del Consejo Rector de Banca para el Desarrollo (SBD, en
relación con el acuerdo No. AG-1428-180-2016 en donde se le solicita al Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), se brinde el apoyo requerido al MEIC para la
realización de la Expo Pyme 2016 "Es tiempo para hacer negocios", con un aporte
que se desglosa de la siguiente manera: La suma de $50.000.00 (Cincuenta mil
dólares), por concepto de adquisición del Patrocinio Diamante para la realización de
la Expo Pyme 2016 "Es tiempo para hacer negocios". La suma de $30.000.00
(treinta mil dólares), por concepto de difusión de la actividad.

3.

Que indica el señor Esquivel Esquivel que se realizó un análisis del estudio

técnico que da el respaldo para la justificación, el cual demuestra que lo que se
podría cubrir del total de los $80.000, son únicamente $50.000, de acuerdo a los
beneficios que se esperan recibir.

4.

Que en dicho oficio se hace mención a la normativa que regula los gastos por

Patrocinios,

en forma específica al artículo 131 de la Ley de Contratación

Administrativa, inciso o), al artículo 11 de la Ley General de la Administración
Pública y a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, Ley número 6868
del 06 de mayo de 1983, específicamente los artículos 2 y 3.

5.

Que en dicho oficio también se desglosan las condiciones por las cuales se

puede otorgar un patrocinio, esto en consideración de que la Administración debe
velar por que se cumplan las mismas, en cumplimiento con la legislación vigente
para este tipo de trámites y en acato a las disposiciones emitidas por la Auditoria
Interna del INA en el informe Al-00024-2015.
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6.

Que el Asesor Legal emite su criterio legal y recomendación en relación con

la solicitud de conocimiento, tal como consta en actas.

7.

Que los señores Directores, con base a la recomendación del señor Asesor

Legal, proponen instruir a la Administración, para que la relación entre el INA y
SBD, en materia de patrocinios, sea claramente delimitada en la propuesta de
Políticas correspondiente.

POR TANTO:

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

ÚNICO: INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EN LA PROPUESTA DE
POLÍTICAS CORRESPONDIENTE, SE ESTABLEZCA CLARAMENTE QUE EN
MATERIA DE PATROCINIOS, LA RELACIÓN ES ÚNICAMENTE ENTRE EL INA
Y EL SBD, Y QUE SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO QUE RIGE EL TEMA DE PATROCINIOS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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4.3

Copia manifiesto de oposición de la Confederación de Trabajadores

Rerum Novarum CTRN, sobre FOMPRODUCE.

El señor Presidente, indica que esta es una copia que se remite a la Junta Directiva.
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El señor Director Esna Montero, señala que en la Confederación que representa a
más de cincuenta sindicatos del país, y a más de setenta mil afiliados y afiliadas, lo
que representa casi un 40% del total de afiliación en los sindicatos de Costa Rica,
tomaron el acuerdo en el Comité Ejecutivo, donde se oponen rotundamente al
proyecto FOMPRODUCE, más conocido como la Agencia, y le están enviando esta
nota directamente a las jefaturas de fracción, de los diferentes partidos políticos,
con una copia a Junta Directiva, porque se tiene claro que ese proyecto es lo peor
que le puede pasar a una institución como el INA.

Comenta que la idea es que estén informados, de que la Rerum Novarum está
opuesta rotundamente a este proyecto, incluso van a venir diferentes oposiciones
de distintos sectores, como Patria Justa, entre otros, porque el INA debe tener
aliados para estar en contra del Proyecto.

Se toma nota de la información.

4.4

GG-585-2016. Cumplimiento de Acuerdo N° 94-2015-JD, sobre informe

de la Contraloría General de la República DFOE-EC-IF-14-2014.
El señor Presidente, solicita al señor Gerente General a.i., que se refiera al tema.

El señor Gerente General a.i., indica que este es un informe en cumplimiento del
acuerdo 94-2015, sobre el informe de la Contraloría General de la República,
relacionado con toda la estrategia para la identificación de las necesidades.
Procede con la explicación:
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Añade que el resumen de este informe, es que se ha cumplido con dos de las
disposiciones y para la otra se tiene el tiempo correspondiente, para poder
cumplirlas.

El señor Presidente, somete a aprobación dar por recibido el informe de la Gerencia
General a.i., en relación con el cumplimiento del acuerdo 094-2015-JD.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 196-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que mediante acuerdo número 094-2015-JD, de fecha 23 de febrero 2016,

la Junta Directiva tomó los siguientes acuerdos:
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PRIMERO: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL ASESOR DE LA
PRESIDENCIA EJECUTIVA, CONTENIDO EN EL OFICIO PE-303-2015, DE
FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015.

SEGUNDO: POR CONSIGUIENTE, QUEDAN APROBADAS LAS SIGUIENTES
RECOMENDACIONES

CON EL FIN DE QUE EL INA CUMPLA CON LAS

DISPOSICIONES EMANADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO DFOE-ECIF-14-2015:

•

Instruir a la Gerencia General, para que en un plazo máximo de 120 días

hábiles, se formule una estrategia vinculada con los planes estratégicos
institucionales, que permita que los programas de formación y capacitación del INA
respondan a las necesidades del país en lo que corresponde a los servicios de
capacitación y formación profesional; para ello se debe considerar, al menos, las
acciones a seguir en los procesos de captura, procesamiento y análisis de la
información, de manera que se logre la integralidad requerida a nivel de país,
incluyendo para tal efecto, mejoras en la gestión de los recursos, las relaciones con
los organismos externos; la identificación de las fuentes de información y la
integración con los mecanismos de cobertura para las poblaciones de menores
recursos.
•

Instruir a la Presidencia Ejecutiva a presentar una propuesta de política

institucional para la atención de la población en desventaja social, en la que se
defina dicha población, así como establecer los mecanismos para su
implementación.
•

Instruir a la Gerencia General para que en tiempo y forma cumpla con los

requerimientos hechos por la Contraloría General de la República, correspondientes
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al apartado de Disposiciones, puntos 4.5, 4,6, 4,7 4.8 y 4.9 del informe DFOE-ECIF-14-2014.

TERCERO:

DICHAS

RECOMENDACIONES

SERÁN

EMANADAS

E

IMPLEMENTADAS POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y LA GERENCIA
GENERAL, EN LOS PLAZOS DE ACATAMIENTO PRECEPTIVO SEÑALADOS EN
EL CONSIDERANDO TERCERO Y EN EL INFORME DEL ENTE CONTRALOR,
INFORMÁNDOSE DE TALES ACTOS ADMINISTRATIVOS A ESTA JUNTA
DIRECTIVA, A FIN DE QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COMUNIQUE A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TANTO

EL PRESENTE

ACUERDO DE APROBACIÓN, COMO EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS
DISPOSICIONES.

2.

Que mediante oficio GG-585-2016, la Gerencia General remite para

conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, el informe con las acciones
tomadas por la Administración, en acatamiento a las disposiciones 4.5, 4.6, 4.7, 4.8
y 4.9

de la Contraloría General de la República DFOE-EC-IF-14-2014, en

cumplimiento del Por Tanto segundo del acuerdo antes descrito.

3.

Que los señores Directores dan por recibido dicho informe.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL, EN
RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
094-2015-JD, EN RELACIÓN CON LAS ACCIONES TOMADAS POR LA
ADMINISTRACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 4.5, 4.6, 4.7,
4.8 Y 4.9 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DFOE-EC-IF-142014, CONTENIDAS EN EL OFICIO GG-585-2016, EN CUMPLIMIENTO DEL POR
TANTO SEGUNDO DEL ACUERDO ANTES DESCRITO.

4.5 Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-667-2016. Solicitud de prórroga.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente somete a votación la propuesta de solicitud de prórroga.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 197-2016-JD

QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA NO. 4740 CELEBRADA EL 02 DE MAYO DEL
2016, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO, SEGÚN CONSTA
EN EL ACTA DE ESA SESIÓN, EN SU ARTÍCULO 4.5:

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante acuerdo número 139-2016-JD, de fecha 14 de marzo 2016, la

Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
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ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA NOTIFIQUE A CADA UNIDAD LOS
ACUERDOS QUE TIENEN PENDIENTES Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN,
OTORGÁNDOLES UN PLAZO MÁXIMO DE UN MES PARA SU DEBIDO
CUMPLIMIENTO, O QUE INDIQUEN LAS RAZONES DE IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIMIENTO.

2.

Que mediante oficio PE-667-2016, la Presidencia Ejecutiva remite a la Junta

Directiva, el informe sobre el estado actual de ejecución de acuerdos pendientes
que le fue notificado por la Secretaría Técnica, según oficio STJD-075-2016.

3.

Que la Presidencia Ejecutiva solicita, una prórroga de 10 días hábiles, para

cumplir con los acuerdos números 314-2015-JD y 639-2015-JD, por ser de compleja
resolución y depender de la coordinación con otras instancias.

POR TANTO:

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

ÚNICO: DAR POR RECIBIDO POR PARTE DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA,
EL ACUERDO NÚMERO 139-2016-JD, Y CONCEDER UN PLAZO DE 10 DÍAS
HÁBILES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 314-2015-JD y 6392015-JD POR SER DE COMPLEJA RESOLUCIÓN Y DEPENDER DE LA
COORDINACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO QUINTO:
Asesoría Legal. Marco Nacional de Cualificaciones, Educación y Formación
Técnica Profesional de Costa Rica y Propuesta de Decreto.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con el tema.

El señor Asesor Legal, menciona que la semana pasada, les convocaron de la
Comisión que está trabajando el tema del Marco Nacional de Cualificaciones, para
establecer un posible decreto para la creación de una comisión interinstitucional que
vaya a trabajar la implementación del marco.

En ese sentido, cuando se toma el acuerdo de la Junta Directiva, en febrero del
presente año, apoyaron las gestiones de continuar adelante, pero se debe aprobar
el documento marco como tal. Ese documento es precisamente por si los señores
Directores tienen alguna duda y tiene pocos cambios.

Procede con la explicación del Decreto:

DECRETO EJECUTIVO Nº _______ -MEP-MTSS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL MINISTRO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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En uso de las atribuciones que les confieren los incisos 3), 11) y 18) del artículo 140 y 146 de la Constitución Política de la
República de Costa Rica, en concordancia con los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápites a) y b) de la Ley
Nº 6227 “Ley General de la Administración Pública”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 102 del 30 de mayo de 1978,
y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, Ley N° 3481 de 13 de enero de 1975.
CONSIDERANDO:
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Que el Estado tiene la obligación de brindar una educación adecuada, que se ajuste a las necesidades y
requerimientos de los y las estudiantes, permitiéndoles desarrollar al máximo sus aptitudes, según los artículos 77
y 78 de la Constitución Política, los cuales determinan a la educación como un derecho fundamental.
Que por mandato constitucional corresponde al Consejo Superior de Educación la dirección del sistema educativo
en todas sus modalidades.
Que mediante el Acuerdo No. ____ del Consejo Superior de Educación, de las ____ horas, ___ minutos del ____
de mayo del 2016, se aprobó la propuesta del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación
Técnica Profesional en Costa Rica.
Que mediante el Acuerdo número tomado en la sesión número de Junta Directiva del Instituto Nacional de
Aprendizaje, se aprobó el Marco nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional en
Costa Rica.
Que por mandato legal, el Ministerio de Educación Pública está llamado a administrar el sistema educativo conforme
a los planes, programas, políticas y demás disposiciones que emanen del Consejo Superior de Educación.
Que la población estudiantil formada en educación técnica y formación profesional puede entrar y actuar, en un
futuro inmediato, en los procesos económicos, políticos y sociales de nuestro país, con las herramientas necesarias
para romper el círculo vicioso de la pobreza.
Que además de atender los intereses vocacionales y contribuir a resolver problemas sociales, se requiere aumentar
la oferta formativa en favor del sector productivo al mismo tiempo que se fomente la formación de emprendedores
de origen técnico, mediante mecanismos flexibles de acreditación y en conjunto con el sector empresarial.
Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social vela por la protección especial a las y los jóvenes en edades
comprendidas entre quince y dieciocho años de edad, que se incorporan al trabajo, con el fin de garantizar su
desarrollo integral.
Que desde el 20 de agosto de 2015 se conformó un grupo técnico de trabajo interinstitucional para elaborar una
propuesta del “Marco Nacional de cualificaciones de la educación y formación técnica profesional de Costa Rica”.
Dicho grupo se encuentra integrado por representantes del Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Consejo Nacional de Rectores, la Unión Costarricense
de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado y la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas
de Costa Rica.
Que es conveniente establecer una Comisión Interinstitucional para la implementación y seguimiento del “Marco
Nacional de cualificaciones de la educación y formación técnica profesional de Costa Rica”.

Por tanto,
DECRETAN:
“Créase la Comisión Interinstitucional para la Implementación y Seguimiento del Marco Nacional de Cualificaciones
de la educación y formación técnica profesional de Costa Rica”

Artículo 1º— Créase la Comisión Interinstitucional para la Implementación y Seguimiento del Marco Nacional de
Cualificaciones de la educación y formación técnica profesional de Costa Rica, adscrita al Ministerio de Educación Pública,
que estará constituida de la siguiente forma:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La Ministra (o) de Educación Pública o alguno de sus Viceministros(as), quién presidirá.
El Ministro (a) de Trabajo y Seguridad Social o alguno de sus Viceministros (as).
El Presidente (a) Ejecutivo o el Gerente del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
El Presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) o su representante.
El Presidente o alguno de los Vicepresidentes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado (UCCAEP) o su representante.
El Presidente o Vicepresidente de la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE) o
su representante.

Artículo 2º— La Comisión Interinstitucional sesionará en forma ordinaria una vez por mes y, en forma extraordinaria, por
convocatoria de la Ministra (o) de Educación Pública o su Viceministro(a), cuando así se amerite. La convocatoria a sesiones
extraordinarias deberá remitirse a los miembros de la Comisión con al menos veinticuatro horas de anticipación de la
respectiva sesión.
Artículo 3º— La Comisión Interinstitucional tomará las decisiones por mayoría simple, y en caso de empate, la Ministra (o)
de Educación Pública o su Viceministro (a) tendrá doble voto.
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Artículo 4º— La Comisión Interinstitucional tendrá como función esencial, servir como instancia de coordinación para la
implementación del Marco Nacional de Cualificaciones de la educación y formación técnica profesional de Costa Rica. En el
marco de dicha competencia genérica, tendrá las siguientes funciones específicas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Designar las instituciones responsables para la autorización de los planes de estudio según los niveles de
cualificación.
Coordinar con las instituciones responsables la implementación de los lineamientos para la autorización de planes
de estudio.
Coadyuvar en la determinación de las necesidades de formación para responder a la demanda del mercado.
Operacionalizar la metodología para la elaboración de las cualificaciones y las competencias asociadas para cada
nivel técnico.
Construir y mantener actualizado el catálogo de las cualificaciones.
Promover la calidad en la educación y formación técnica profesional.
Asesorar a otras instituciones sobre la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones de la educación y
formación técnica profesional de Costa Rica, en el contexto de sus respectivas competencias.

Artículo 5º— Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión Interinstitucional contará con un Equipo Técnico que
coadyuvará en su labor. Dicho Equipo estará integrado por un miembro propietario y suplente de cada una de las instituciones
y organizaciones contempladas en el artículo 1 de este decreto.
Artículo 6º — Se autoriza a las instituciones del Estado para destinar recursos, en la medida de sus posibilidades jurídicas y
materiales, a fin de lograr los objetivos de esta Comisión.
Artículo 7º — Rige a partir de su publicación.
Transitorio I: En caso de que las respectivas instituciones y organizaciones no nombren a alguno (a) de los representantes
que integrarán el Equipo Técnico señalado en el artículo 5 de este decreto, dicho rol será asumido por el representante
integrante del grupo técnico de trabajo interinstitucional encargado de elaborar la propuesta del Marco Nacional de
Cualificaciones de la educación y formación técnica profesional de Costa Rica.
Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintiocho días del mes de abril del año 2016

El señor Presidente, consulta si se tiene un plazo de dos años, para la creación del
marco.

El señor Asesor Legal, responde que no, que es más bien para la implementación.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, menciona que su duda es si hay participación
del Sector Empresarial.

El señor Asesor Legal, responde que sí.
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El señor Presidente, añade que desde el principio han estado ahí, pero acá ya
queda oficializado.

El señor Asesor Legal, indica que en el punto e dice: “El Presidente o alguno de los
Vicepresidentes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial
Privado (UCCAEP) o su representante”. Además debe decir que ellos participaron en el

envío de observaciones al decreto.

Asimismo, debe indicar que este es un decreto consensuado con CONARE, UNIRE,
UCCAEP, INA, MEP, MTSS y Casa Presidencial.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobación del Marco
Nacional de Cualificaciones.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 198 -2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, expone ante la Junta

Directiva el Marco Nacional de Cualificaciones, Educación y Formación Técnica
Profesional de Costa Rica, elaborado por varios funcionarios del INA, Ministerio de
Educación, Ministerio de Trabajo, Consejo Superior de Educación (CSE), Unidad
de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica y
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial.

la Unión de
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2.

Que en dicho documento se indica que La Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), coinciden en la necesidad de articular el sistema educativo,
con la finalidad de lograr reconocimiento de competencias, la certificación y la
articulación en los diferentes niveles educativos, para alcanzar la formación integral
y aprendizaje permanente.

3.

Que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en el estudio “Mapeo de

los programas de EFTP” (2014), evidenció la necesidad de un ordenamiento de la
oferta de la educación técnica y formación profesional. A partir de este estudio, se
establecieron relaciones con el INA y el MEP, con el fin de aunar esfuerzos para
formular un marco nacional de cualificaciones, aprovechando las experiencias y
aprendizajes de estas instituciones.

4.

Que en el año 2015, el Ministerio de Educación Pública (MEP) (Dirección de

Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras), el Consejo Superior de
Educación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) (Dirección General
de Planificación y Departamento de Salarios Mínimos), el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA) y el Consejo Nacional Rectores (CONARE) aúnan esfuerzos para
desarrollar el Marco Nacional de Cualificaciones. En setiembre del mismo año, el
Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano declara de interés la
formulación de un marco nacional de cualificaciones para la EFTP y convoca al
MTSS, MEP, INA y CONARE, para trabajar en conjunto, la formulación de la
propuesta.

5.

Que a partir de dicha convocatoria, se conforma un equipo de trabajo

integrado por dos representantes de cada una de las cuatro instituciones públicas,
con el fin de elaborar la propuesta del marco nacional de cualificaciones para la
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EFTP de Costa Rica. Como primera tarea, la comisión presentó la hoja de ruta
(Anexo 1)

para el desarrollo del trabajo, la cual fue aprobada por el Consejo

Presidencial de Innovación y Talento Humano (CPITH) en la sesión del 10 de
noviembre del 2015.

6.

Que el 10 de diciembre del 2015 el CPITH convoca a la Unión de

Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (UCCAEP) y a la
Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE) a un
taller para presentarles la propuesta preliminar del MNC-EFTP-CR e invitarlos a
integrarse al trabajo de la Comisión Interinstitucional.
7.

Que el 14 de diciembre del 2015 la comisión entrega la propuesta preliminar

a la Secretaría del Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano, desde
la cual se remitió a las autoridades de las instituciones participantes, con el fin de
obtener las observaciones.

8.

Que los señores Directores manifiestan su satisfacción y proponen aprobar

el Marco Nacional de Cualificaciones, Educación y Formación Técnica Profesional
de Costa Rica.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD

DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO:

APROBAR EL “MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES,

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE COSTA RICA”,
PRESENTADO POR EL ASESOR LEGAL, MISMO QUE SE ADJUNTA AL
PRESENTE ACUERDO.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Presidente, somete a votación el Decreto.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 199 -2016-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que el Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, informa a la Junta Directiva sobre
una reunión que sostuvieron con la Comisión que está trabajando el tema del Marco
Nacional de Cualificaciones, Educación y Formación Técnica, con el fin de establecer un
posible Decreto para la creación de una Comisión Interinstitucional que vaya a trabajar la
implementación de dicho Marco.
2.
Que dicha propuesta no involucraría solamente competencias del INA, sino
también de varias instituciones. No se está trasladando recursos, ni creando una entidad
burocrática que vaya a estar estructural y jurídicamente por encima de la Institución, y
cuenta con la constancia de legalidad número ALEA-284-2016.

3.
Que el Decreto consta de 7 artículos, en donde se establece la conformación
de la Comisión, la cual sesionará una vez al mes, integrada por La Ministra (o) de
Educación Pública o alguno de sus Viceministros(as), quién presidirá, el Ministro (a) de
Trabajo y Seguridad Social o alguno de sus Viceministros, el Presidente (a) Ejecutivo o el
Gerente del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Presidente del Consejo Nacional de
Rectores (CONARE) o su representante, el Presidente o alguno de los Vicepresidentes de
la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado
(UCCAEP) o su representante y el Presidente o Vicepresidente de la Unidad de Rectores
de las Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE) o su representante.
4.
Que en el artículo 4 de dicho Decreto se establece las funciones específicas de la
Comisión Interinstitucional.

5.
Que la primera etapa sería la aprobación del Marco y luego vendría la
implementación como segunda etapa, que es la razón de la creación de la Comisión, la cual
cuenta con un equipo técnico, que es la misma Comisión en la cual hay una representación
que trabaja actualmente por parte del INA.
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6.
Que los señores Directores manifiestan su satisfacción y proponen aprobar la
propuesta de Decreto de conocimiento.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD

DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO:

APROBAR LA PROPUESTA DE DECRETO EJECUTIVO PARA LA

CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES DE LA EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE COSTA RICA, PRESENTADO POR LA
ASESORÍA LEGAL, MISMO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Presidente, agradece en nombre de la Junta Directiva al equipo que ha
trabajado en este tema y por instancia del señor Director Lizama Hernández, se ha
querido externar la complacencia de este Órgano Colegiado, por la labor excelente
que han realizado.

El señor Director Monge Rojas, indica que personalmente se los agradece, porque
como se sabe, el que más ha conversado sobre este tema, ha sido su persona y lo
ha conocido desde hace mucho, incluso cuando la UTN comenzó dijo acá que no
podía ser que ellos se le adelantaran al INA en esto.
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Agradece a la señora Subgerente Técnica y a todo el equipo que estuvo sumamente
dedicado a esto y así tenía que ser, un logro del INA, por eso es que le satisface
mucho, porque realmente los que debían trabajar, llevar esa dirección, es
precisamente el INA y se pudo lograr.

Añade que su temor siempre fue que la UTN se les adelantara con esto, pero
afortunadamente se logró con un trabajo de gran calidad, con una coordinación
excelente.

Reitera su agradecimiento y felicitaciones al grupo.

El señor Presidente, acota que la señora Subgerente Técnica, ha estado asistiendo
al Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano y desde hace cerca de un
año, se hizo el esfuerzo de que fuera un tema del Consejo, por lo que tomó esa
fuerza y sentarse en una mesa con CONARE, CONESUP, MEP, UCCAEP, UNIRE,
ha sido un trabajo muy bonito, porque lograr esos balances y el diálogo, sin que
hubiera ninguna complicación, más que ponerse de acuerdo en algunos detalles,
es un éxito, por eso se les reconoce y se les agradece.

El señor Director Monge Rojas, también agradece al señor Presidente Ejecutivo, por
haberle dado el apoyo al grupo.

El señor Director Esna Montero, indica que con esto se está demostrando que si se
quiere se puede, y que con el trabajo en equipo se pueden hacer las cosas y que
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se tiene compañeros y compañeras, Gerente, Subgerentes, Presidente, con ganas
de hacer las cosas por la Institución y eso es muy importante para la Junta Directiva,
porque se está demostrando que algo que fue la génesis del INA, el pensamiento
desde que se conformó el INA, después de 51 años, se haya logrado, lo que significa
que hay tenacidad.

Felicita extensivamente al grupo de trabajo y piensa que sería importante sacar un
comunicado de la Presidencia Ejecutiva y de la Junta Directiva, donde se les dé las
felicitaciones al grupo en general, porque reitera que esto es un logro.

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica que redacte una nota
bonita, que incluya los detalles históricos del tema, para luego firmarla entre todos.

La señora Subgerente Técnica, menciona que el INA tiene una Comisión Técnica a
lo interno, que fue la base que llevaron, pero no puede dejar pasar de reconocer la
ayuda que siempre han tenido de la Asesoría Legal, ya que desde un principio
cuando le dijeron al señor Asesor Legal, que necesitaban un asesor legal, para que
les orientara, inmediatamente mandó al Lic. Juan Luis Cantillano y fueron aclaradas
muchas dudas, que para el INA eran amarras, por lo que es de reconocer ese apoyo.

Reitera su agradecimiento y quiere que quede consignado en actas, el trabajo que
hizo el señor Asesor Legal y al Lic. José Alejando Hernández, porque trabajar con
asesores legales de otras instancias, como lo hicieron y lo oportuno de las
observaciones que ellos hicieron, porque cuando vieron el primer documento,
realmente la experiencia que ellos tienen, les ayudó a llevar el tema por buen
camino.
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El señor Presidente, menciona que efectivamente agradecen a la Asesoría Legal,
especialmente al señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella.

Ingresa la señora Viceministra de Trabajo.

ARTÍCULO SEXTO:
Gerencia General. Oficio GG-621-2016 “I Presupuesto Extraordinario periodo
2016”

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General a.i., que se refiera al tema.

El señor Gerente General a.i., procede con la exposición.

Acta Sesión Ordinaria 4740
02 de mayo del 2016

51

El señor Director Esna Montero, consulta si esto se hace siempre para esta fecha o
se hace en el mes de enero.

El señor Gerente General a.i., responde que realmente no hay una fecha específica
en la cual deban hacer esta transferencia, porque era una de sus dudas realmente,
de hecho en un tiempo, cuando estaba el señor Olman Segura, él tuvo una serie de
dudas y cuestionamientos hacia esta transferencia y de hecho se fue realizando
cerca del mes de octubre, no hay un momento determinado, de acuerdo a normativa
o reglamento, pero normalmente se puede hacer para estas fechas.

Añade que esto obedece a la Ley 7372 y pidió un informe a la MEP, con respecto a
la utilización de estos fondos que se envían del INA y le enviaron un cuadro de
ejecución del 2011 al 2015, donde la ejecución de estos fondos, van al 100% hasta
el 2014, en el 2015 llega al 73% y le informan que se da un promedio de utilización
de un 93%, el superávit con corte al 30 de junio de este año, según le informan en
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el MEP reporta un porcentaje de ejecución del 73% de aproximadamente 1.419
millones 927 mil y son recursos que están en proceso de aprobación, por la
Comisión Nacional de la Ley 7372, pertenecientes al quinquenio actual, que se
ejecuta año con año, para el equipamiento de las especialidades técnicas y los
proyectos institucionales, que son para laboratorios de cómputo, aulas, laboratorios
de inglés y conectividad institucional, según datos del MEP.

El señor Director Lizama Hernández, menciona que el fin que tiene la transferencia
es muy loable, independientemente de que en algún momento fue un monto de
recursos que se le quitó al INA, para pasárselo a los colegios técnicos, pero una vez
que eso tiene años de aprobado, en su opinión deberían de hacer el mayor esfuerzo
por hacer la transferencia, lo más cercano al inicio del año, para que los colegios
técnicos y el MEP, tengan el tiempo necesario para poder ejecutar ese presupuesto
en el transcurso del mismo año.

Piensa que no se debe postergar el traslado de estos recursos, porque escuchó que
en una época se les trasladó en el mes de octubre y eso es fatal para los colegios
técnicos y para el MEP, reitera que el ideal sería que fuera dentro del primer
trimestre.

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, si en la Ley 7372 hay alguna
condición especial para esta transferencia.

El señor Asesor Legal, responde que tal y como lo señala el señor Gerente General
a.i., se parte del Superávit, con el porcentaje establecido en la Ley y la idea de los
proyectos era que hace varios años, se empezó con costumbre de que como son
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recursos institucionales, que se transfieren a otra entidad de Gobierno, ver que
realmente se estén utilizando para el fin que se les dio y en este caso, el señor
Gerente General a.i., solicitó el informe que va detallado proyecto por proyecto,
porque es la forma en que el MEP trabaja.

El señor Presidente, consulta de qué año es la Ley.

El señor Asesor Legal, responde que es vieja.

El señor Presidente, piensa que un propósito bueno, sería que el equipamiento que
se compre sea para actualizar la “ currícula”, modernizar los colegios técnicos, es
una lástima que la Ley no previó ese detalle en aquel momento.

La señora Viceministra de Educación, menciona que en la parte de la educación
técnica, hay varios tipos de equipamiento que ellos requieren y que compran, que
van desde equipo tecnológico, hasta equipo técnico especializado.

En ese sentido, le gustaría sabe si existe una restricción con respecto al equipo que
se deba comprar.

El señor Asesor Legal, responde que la Ley le da el monto en transferencia al MEP,
y es total facultad de ese Ministerio lo que haga con esos recursos y se supone que
es para toda la educación técnica, por lo que no le vería restricción, siempre y
cuando sea un proyecto que esté dentro de las competencias del MEP.
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La señora Subgerente Técnica, comenta que hay una Comisión técnica que ve todo
el proyecto de la ley, donde el INA tiene voz y voto, donde van les presentan los
proyectos, los cuales son filtrados por mucha gente, pero el INA tiene criterio para
decir que se revise algún proyecto o que se amplíe.

Recuerda que en una ocasión fue y vio que estaban comprando pizarras y
borradores, por lo que les manifestó que no estaba de acuerdo de que se comprara
eso con estos recursos, porque eso forma parte del equipamiento de un aula normal,
entonces tomaron nota de la observación y le dieron la razón, pero le explicaron que
era una pizarra interactiva, por lo que les respondió que eso era diferente y que se
debía consignar correctamente.

El señor Presidente, indica que hizo el comentario porque le parece que son dos
instituciones hermanas, que perfectamente pueden ir ayudándose a mejorar.

El señor Director Lizama Hernández, piensa que el espíritu de la ley fue para
modernización de los colegios técnicos y el hecho de que estos fondos estén
saliendo de los superávits del INA, implica necesariamente que tiene que ser
invertido en infraestructura y equipo tecnológico.

Por otro lado, cree que es un buen instrumento de cooperación, porque el INA debe
tener muchas más relación con los colegios técnicos, de la que tiene en este
momento, no se puede pensar en que el INA a futuro debe tener más sedes de las
que tiene ahora, es posible que se tengas unas cuantas adicionales a las que se
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tienen, pero lo lógico sería que se tenga una mejor relación con el MEP y con los
colegios técnicos y que se utilice la infraestructura de ellos y viceversa.

Considera que es un buen momento, para tratar de sacarle mayor fruto a esta
relación y si se tiene a la señora Viceministra de Educación, dentro de la Junta
Directiva del INA, con mayor razón todavía, están obligados éticamente a trabajar
juntos.

El señor Asesor Legal, señala que el artículo 2 dice “ a.- las sumas giradas en virtud de
esta Ley, se emplearán en adquisición de materiales didácticos, herramientas, equipo y maquinaria,
b.- Mantenimiento y reparación de infraestructura, equipo y maquinaria, c.- financiamiento

y

desarrollo de proyectos productivos y experiencias educativas de carácter institucional y regional”.

El señor Presidente, somete a votación el I Presupuesto Extraordinario período
2016.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 200-2016-JD

QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA NO. 4740 CELEBRADA EL 02 DE MAYO DEL
2016, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO, SEGÚN CONSTA
EN EL ACTA DE ESA SESIÓN, EN SU ARTÍCULO VI:

CONSIDERANDO:
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1.

Que mediante oficios GG-621-2016 y URF-330-2016, la Gerencia General

remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el I
Presupuesto Extraordinario 01-2016, el cual fue expuesto por el Gerente General
a.i., Durman Esquivel Esquivel, quien indica que corresponde a un ajuste en lo que
es el programa II de Apoyo Administrativo, el cual se adjunta al presente acuerdo.

2.

Que los señores Directores analizaron y realizaron sus consultas y

observaciones al informe de conocimiento, y acuerdan aprobar el mismo.

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR EL I PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2016, POR LA
SUMA DE ₡5.119.129.099,00 (CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES
CIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE COLONES EXACTOS), DE
ACUERDO CON LOS OFICIOS GG-621-2016 Y URF-330-2016, PRESUPUESTO
QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SÉTIMO:
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Gerencia General. Oficio GG-618-2016. Propuesta de Reinversión del Título de
Propiedad Cero Cupón Desmaterializado número 6150 (oficio URF-331-2016)

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General a.i., que se refiera al tema.

El señor Gerente General, procede con la explicación.
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El señor Secretario Técnico, sugiere que el oficio URF-331-2016 como tal, remitido
por la jefatura de la Unidad de Recursos Financieros a la Gerencia General,
establece los montos, la modalidad, la fecha de vencimiento, el plazo de la inversión
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y la confusión es con la presentación, por lo tanto sugiere aprobar solamente el
oficio como viene.

El Gerente General a.i., agrega que los datos correctos son: fecha de emisión
18/5/2016, fecha de vencimiento 18/5/2017, plazo 360 días y la inversión es
correspondiente a ¢ 11.527.681.159.42 e indica que este es el dato oficial

El señor Presidente somete a votación la aprobación de la reinversión del cupón.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 201-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficios GG-618-2016 y URF-331-2016, la Gerencia General

remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la
Junta Directiva, la propuesta de reinversión del TÍTULO DE PROPIEDAD CERO
CUPÓN DESMATERIALIZADO NÚMERO 6150.

2.

Que el Gerente General a.i., Durman Esquivel Esquivel, expone ante los

miembros de la Junta Directiva presentes, los alcances de la propuesta de
reinversión de marras.

3.

Que indica que se está cumpliendo con lo establecido en el decreto No.

38915-H del 27 de marzo 2015 y con el oficio de Tesorería Nacional TN-1176-2014,
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y que además no se especifica la tasa de interés por cuanto las mismas son
actualizadas semanalmente.

4.

Que se está trabajando con proyección de flujo de caja correspondiente al II

trimestre del año.

5.

Que en oficio URF-331-2016 se indica que el próximo 18 de mayo del año

en curso, vence el Título de Propiedad Cero Cupón Desmaterializado, número 6159,
por un monto de ₡11.527.681.159.42 (once mil quinientos veintisiete millones,
seiscientos ochenta y un mil, ciento cincuenta y nueve colones, con cuarenta y dos
céntimos), el cual incluye principal más intereses, de acuerdo a oficio TN-500-2016,
suscrito por el señor Mauricio Arroyo Rivera, Subtesorero Nacional, indica las
condiciones en las que estarían dispuestos a negociar, tal como; plazos, tasas,
moneda y tipo de instrumento, los cuales podrían cambiar conforme lo indique el
mercado bursátil.

6.

Que por lo anterior y de acuerdo a los resultados obtenidos en el flujo de

caja proyectado para el Segundo Trimestre del año 2016, se recomienda realizar la
reinversión por un monto de ₡11.527.681.159.42 (once mil, quinientos veintisiete
millones, seiscientos ochenta y un mil, ciento cincuenta y nueve colones, con
cuarenta y dos céntimos).

7.

Que los miembros de la Junta Directiva realizan un análisis de la reinversión

solicitada y expresan sus comentarios, con el objeto de buscar las mejores y
seguras inversiones para la Institución.
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POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES

A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO: APROBAR LA REINVERSIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD CERO
CUPÓN DESMATERIALIZADO NÚMERO 6159,
₡11.527.681.159.42

(ONCE

MIL

QUINIENTOS

POR UN MONTO DE
VEINTISIETE

MILLONES,

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL, CIENTO CINCUENTA Y NUEVE COLONES,
CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS), DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO
POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL A.I., Y OFICIOS GG-618-2016 Y URF-3312016, BAJO LA MODALIDAD TPCERD Y LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO OCTAVO:
Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-611-2016. Presentación sobre informe
actualizado relativo a la contratación de órganos externos. Cumplimiento de
acuerdo N° 163-2016-JD.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por la señora Kattia Zamora Castillo, Jefa de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva, señor Gerardo Rojas Cubero, señor Marlon Quintanilla
Esquivel, José Alejandro Hernández Vargas, asesores de la Presidencia Ejecutiva.
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El señor Asesor Legal, se retira de la Sala de Sesiones, mientras se realiza la
exposición del tema.

El señor Presidente, saluda a los señores de la Presidencia Ejecutiva y procede a
presentar a cada uno de ellos ante la Junta Directiva e indica que este punto estaba
para ser expuesto hace algunos días, pero la semana pasada el señor Secretario
explico el motivo por el cual se trasladó a la Agenda del día de hoy.

Comenta que no está de más decir que nada de lo que se va hablar durante la
exposición del tema, compromete ninguno de los procesos que se van a mencionar.

El señor Quintanilla, responde que no

El señor Presidente, agrega que por ser procesos que están en trámite, no se debe
alterar, ni viciar ningún procesos de los que se van a mencionar

El señor Quintanilla Esquivel, procede con la presentación del tema
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta en qué fecha se recibió dicha
documentación mediante oficio PE-128-2016.

El señor Quintanilla, responde que el día de hoy en horas de la tarde, mediante el
oficio PE-128-2016 con la información de la Asesoría Legal.

El señor Director Esna Montero, consulta si al ser una ampliación a la contratación,
puede perjudicar en los plazos de cumplimientos.

El señor Quintanilla, responde que no, por encontrarse en la etapa preliminar y hasta
no tener certeza de lo ocurrido, según lo solicitó la Junta Directiva, no inician los
plazos de prescripción.
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El señor Hernández, aclara que con respecto a lo indicado por el señor Quintanilla,
sobre el tema de contracción, este va ser sobre la base en el artículo 201, del
reglamento, sobre la base de la contratación original, teniendo el cuidado con cada
uno de los requisitos que establece, a efectos de que en la misma contratación, con
el mismo proveedor, se pueda concluir el proceso de investigación que corresponde.

Señala que bajo esa tesis, es importante señalar que en ningún momento se pone
en riesgo, ni la investigación, ni se estaría perdiendo el hilo conductor de la misma.
La contracción estaría iniciando en el transcurso de esta semana, al menos la los
trámites de prolongación, vía modificación por el artículo 201 del Reglamento.

El señor Quintanilla, indica que efectivamente se prosigue con el trámite
correspondiente como lo explicaba el señor Hernández para poder actuar sobre eso
y recibir el informe, esto no debería tomar mucho tiempo.

Acota en ese sentido, que está bastante avanzado y el órgano conoce el caso por
lo que no debería ser demasiado tiempo y en el momento que lo tengan, estarán
presentándolo a la Junta Directiva, si corresponde o bien estarían tomando las
decisiones del caso, sigue siendo de carácter confidencial, pero si le estarían
informando a la Junta Directiva del inicio de los procedimientos.

Continúa la presentación.
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta si en el tiempo que falta para la
presentación total de la investigación, visualizan alguna posibilidad de prescripción
de alguno de los hechos.

El señor Quintanilla, responde que depende de cómo lo esté analizando el órgano,
existen varias leyes que se aplican dependiendo de las conductas, esta relación de
hechos, la cantidad de hechos son las que van a determinar a partir de cuándo se
va a contar o no la prescripción, si existe o no.

Agrega, que incluso dentro del mismo procedimiento administrativo, se puede
presentar la excepción de prescripción y el señor puede resolver en el momento o
dejarla para el final del procedimiento, él tiene esa facultad.

Señala, que normalmente se estila dejarla para el final, porque a través del
procedimiento de recepción de pruebas, se analiza por ejemplo, si le aplica la Ley
de Control Interno, donde la prescripción de cinco años a partir del último hecho
relevante. Si es un hecho continuado, es una cuestión técnica.
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Acota que no pueden hacer referencia a eso, particularmente porque se podría
ensuciar el procedimiento y por el contrario lo que se desea es protegerlo lo más
posible, para darle un ambiente inocuo, para que se desarrolle en forma adecuada,
por lo que en temas de prescripción en particular, no pueden entrar técnicamente.

El señor Hernández, agrega que es importante dejar claro que lo que se está
haciendo, es determinando las responsabilidades y la investigación preliminar tiene
como objetivo individualizar los responsables, los hechos y todas las características
que van a ser eventualmente perseguibles, las distintas responsabilidades, hasta
que no se pueda discernir esas responsabilidades, obviamente no se está en la
posibilidad de que la prescripción empiece a correr.

Todo lo anterior, con la finalidad de garantizar la transparencia de la contratación,
desde ese punto de vista, para tranquilidad de esta Junta Directiva, es importante
que se tome en consideración ese aspecto.

El señor Director Esna Montero, consulta sobre las dos investigaciones que están
concluidas de la GTIC, por haber dado estas situaciones ruido a nivel Institucional
y de organizaciones sociales, desea saber si se ha informado sobre el resultado de
las investigaciones a la población institucional, para cerrar el proceso, explicando
por qué se determinó dicho resultado, para que no se preste para confusiones a
nivel institucional.

El señor Quintanilla, comenta que él formó parte de la

Junta de Relaciones

Laborales, hasta el día anterior y comentó con otros integrantes de la Junta de
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Relaciones Laborales, dichos resultados,

no en formalmente pero si los ha

enterado.

Agrega, que en el caso de GTIC, es una gestión más grande que estos
procedimientos, acota que a la Auditoría Interna, le remiten un informe mensual,
para reportarse con dicha Auditoría, señala que inclusive están pendientes unos
estudios de clima laboral que no han terminado.

Sin embargo, ya están programadas las reuniones para darle el debido seguimiento
y no descarta que se pueda realizar una reunión con la GTIC, para enterarlos de los
resultados obtenidos hasta el día de hoy.

El señor Presidente, comenta que en algún momento la Auditoría Interna, mencionó
que los estudios de clima laboral de la GTIC son aproximadamente 12, tiene
entendido que en ese sentido la Auditoría no ha terminado de hacer esos estudios,
lo que indica que todavía existen estudios de clima laboral en proceso de revisión.

El señor Quintanilla, comenta que el año anterior, cuando se presentaron los dos
primeros estudios, se le dio el debido seguimiento por parte de la Presidencia
Ejecutiva, inclusive en muchas oportunidades tuvo que desplazarse a notificar a
compañeros dentro de la Institución.

Comenta que se realizó una modificación presupuestaria, para dotar la cuenta con
dinero suficiente, para atender todas las contrataciones que se requieren. Dado que
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este tipo de contratación es muy vehemente, en decir que deben ser órganos
externos a la Institución los que deben efectuar dichos estudios por razones obvias.

El señor Presidente, agradece a los compañeros de la Presidencia Ejecutiva por la
exposición. Se retiran de la Sala de Sesiones.

El señor Asesor Legal, se reincorpora a la Sesión

ARTÍCULO NOVENO:
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-162-2016. Informe de recomendación
del trámite de la licitación pública 2015LN-000030-01, Contratación de
abastecimiento continuo de materiales para uso agropecuario.
El señor Presidente le solicita al señor Gerente General a.i. referirse al tema.

El señor Gerente General a.i., inicia la exposición:
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El señor Presidente somete a votación la propuesta de adjudicar totalmente la línea
#1, al oferente único Distribuidora y Ferretería Bruma S.A, por un plazo contractual
de 4 años, con precios razonables estipulados en cada ítem de la oferta presentada
y la constancia de legalidad de la recomendación se da mediante ALCA 117-2016.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 202-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio SGA-162-2016, la Subgerencia Administrativa remite
para conocimiento y eventual aprobación sobre el informe de recomendación del
trámite de Licitación Pública 2015LN-000030-01 “CONTRATACIÓN DE
ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES PARA USO AGROPECUARIO”,
mismo que fue expuesto por el señor Durman Esquivel Esquivel, Subgerente
Administrativo.

Acta Sesión Ordinaria 4740
02 de mayo del 2016

73

2.

Que dicho informe indica lo siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000030-01
PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES PARA USO
AGROPECUARIO, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA.
1

Objeto de la
Contratación:

Contratación de Abastecimiento Continuo de materiales para uso agropecuario,
según demanda de cuantía inestimada.
Línea

2

Líneas

1

Descripción
Una línea con veinte tres ítems

Aprobación de Cartel: En la sesión 34-2015 celebrada el 17 de Noviembre del
2015, la Comisión de Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión,
artículo IX, realizó la aprobación de cartel para la Licitación Pública 2015LN000030-01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo de materiales para
uso agropecuario, según demanda de cuantía inestimada.
3

Antecedentes:
Invitación: La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en
el diario La Gaceta Nº 227 del 23 de Noviembre del 2015.

Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 05 de Enero del 2016 a las
10:00 horas.

4

Empresas que
Retiraron el
cartel



NINGUNA EMPRESA RETIRÓ CARTEL.

5

Oferentes
Participantes:



OFERTA # 1 DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA BRUMA S.A.

Acta Sesión Ordinaria 4740
02 de mayo del 2016

74

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-332016 recibida en el Proceso de Adquisiciones el día 25 de Enero del 2016.

CRITERIO DEL DESPACHO.
Una vez analizada la oferta presentada al presente concurso, es criterio de
este Despacho que:

OFERTA QUE SE ADMITE A CONCURSO:
La siguiente oferta deja satisfecho los requerimientos de orden legal
previstos en el Cartel de Licitación y en la normativa vigente, razón por la
cual desde este punto de vista, se admite al concurso:

OFERTA N°1: DISTRIBUIDORA Y FERRETERÍA BRUMA S.A.
6

Estudio Legal
En relación al punto 11.11 del cartel de la presente contratación se solicitó
una Garantía de fabricación, con una vigencia no menor de 6 meses; este
el oferente en su plica a folios 117 y 124 establece una vigencia de su
garantía de fabricación de 3 meses.

Mediante escrito de fecha 13 de enero del 2016, remitida a esta Asesoría,
el oferente aclara que el plazo correcto que ofrecen para la vigencia de la
garantía de fabricación es de 6 meses una vez recibido a satisfacción los
materiales y se adjunta a su vez certificación de personería y propiedad de
acciones de la empresa.

Tomando en consideración que en el presente concurso nos encontramos
frente a un oferente único, la subsanación del plazo de vigencia de la
garantía de fabricación puede ser aceptada, dado que la aceptación de la
misma no produce ninguna ventaja indebida. Analizada la oferta
presentada, es menester indicar que cumple con todos los requerimientos
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legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde
un punto de vista legal.
El estudio técnico fue emitido mediante oficio NA-36-2016 recibido en el Proceso
de Adquisiciones el 22 de Enero del 2016, el mismo fue realizado por el Núcleo
Agropecuario, dicho criterio indica lo siguiente:

El oferente cumple en todas los ítems con los aspectos cartelarios y con
las especificaciones técnicas.

Por ser oferente único, el dictaminador técnico le previno respecto a la
garantía de fabricación; ya que el oferente manifiesta que los materiales
tiene una garantía de 3 meses y el cartel requiere al menos una vigencia
de 6 meses (punto 11.11 del cartel). El oferente responde en tiempo y
forma y se ajusta a lo solicitado en el cartel. Se adjunta al expediente
prevención y respuesta del oferente.
7

Estudio
Técnico
Razonabilidad de los precios

El dictaminador técnico manifiesta:

Ítems # 1-20-21: El precio es razonable. Atiende prevención NA-8-216
relacionada con el precio. El oferente indica que representa la marca del
producto ofrecido, además comercializa un alto volumen de este tipo de
alambre, razón por la cual puede ofrecer un precio menor respecto a los
precios de mercado.

Ítems # 2-3-7-8-9-13-16-17: El precio es razonable, con respecto al
establecido en el SIREMA. Atiende prevención NA-8-2016 relacionada con
el precio, el oferente indica que los productos son importados, y que la
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variación en el precio del producto se encuentra condicionada a las
fluctuaciones del tipo de cambio del dólar en que se concrete la compra del
producto. Además, se debe considerar el costo que genera el transporte
del producto a diferentes zonas del país.

Ítem # 4: El precio es razonable, de acuerdo a lo establecido en precio de
SIREMA.

Ítems # 5-6-10-11-12-14-15-18-19: el precio es excesivo, en (…) con
respecto al precio registrado en el SIREMA. Atiende prevención NA-82016 relacionada con el precio. El oferente indica que los productos son
importados, y que la variación en el precio del producto se encuentra
condicionada a las fluctuaciones del tipo de cambio del dólar cuando se
concreta la compra del producto. Además, se debe considerar el costo que
genera el transporte del producto a diferentes zonas del país.

Ítems # 22-23: El precio del oferente es razonable con respecto al precio
promedio del mercado, el Núcleo actualizará el precio indicado en el
SIREMA.

9

Informe
Administrativo

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-170-2016 de fecha
26 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-000030-01 para la Contratación de Abastecimiento
Continuo de materiales para uso agropecuario, 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:

Respeto a lo señalado por el dictaminador técnico con relación a la
razonabilidad del precio para los Ítems # 5-6-10-11-12-14-15-18-19, se
indica:
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Es evidente que existe una diferencia del precio cotizado por el
oferente con relación al precio del SIREMA. (Ver cuadro de precios
adjunto).
De acuerdo con el esquema de análisis de razonabilidad del precio,
para estos Ítems la diferencia entre el precio cotizado y el precio
registrado en el SIREMA es “significativa”.
Como respuesta a prevención realizada por el dictaminador técnico
el oferente manifiesta:
 Todos los artículos que nosotros cotizamos y vendemos son
importados, el proceso de importación se da en una
moneda diferente al colón, por ende se debe hacer la
conversión conforme al tipo de cambio del día en que se
concrete la compra del producto. Una vez los productos
llegan al país se debe aplicar la Ley 6946 - Aplicable sobre
el valor aduanero del artículo.
 Cabe mencionar que el valor descrito en cada producto
cotizado a nuestros clientes ya se encuentra nacionalizados
y en bodega, en caso de no contar con el producto en stock,
importamos los artículos necesarios de una forma rápida.
Esto último también influye en el precio del producto ya
que es una variable contemplada en la fórmula que
determina el precio final en el que se cotiza cada artículo.
 Además otra variable que se toma en cuenta en la fórmula
que otorga el precio de venta de nuestros productos, es la
disponibilidad de entrega a todo el país ya que esto genera
un gasto mayor en combustible, viáticos, y demás para el
personal asignado.



Cabe destacar que el oferente fundamenta claramente su precio y
aunque el precio cotizado es mayor; se considera razonable.

Dado lo anterior se recomienda:


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

Línea recomendada

1

1

Mediante oficio UCI-PA-237-2016 de fecha 8 de febrero del 2016, el Proceso de
Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, indica lo siguiente:

Ampliación razonabilidad del precio
Licitación Pública 2015LN-000030-01
Contratación de abastecimiento continuo de materiales para uso
agropecuario, según demanda de cuantía inestimable

Con instrucciones del Lic. José Manuel Villalobos Leiva, encargado del
Proceso Adquisiciones; me permito solicitar ampliar la razonabilidad del
precio para los ítems # 5-6-10-11-12-14-15-18-19, considerando entre
otros, el interés Institucional.

Con el fin de continuar con el trámite de adjudicación, dicha ampliación se
requiere para más tardar el miércoles 10 de febrero.
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Mediante oficio NA-135-2016 de fecha 10 de febrero del 2016, el Núcleo
Agropecuario, indica lo siguiente:

En respuesta al oficio UCI-PA-237-2016 relacionada con la Licitación
Pública 2015LN-000030-01 contratación de abastecimiento continuo de
materiales para uso agropecuario, según demanda de cuantía inestimable,
se solicita al Núcleo Agropecuario, ampliar la razonabilidad del precio para
los ítems # 5-6-10-11-12-14-15-18-19, considerando entre otros el interés
Institucional.

En el análisis del cartel, con consecutivo NA-36-2016, se indicó para cada
una de estos ítems, que su precio es excesivo.

Considerando el interés Institucional de que todos los bienes de ésta
Licitación Pública, se puedan comprar, porque son parte de las listas de
Recursos Instruccionales, que se requieren para brindar los Servicios de
Capacitación y Formación Profesional. El Núcleo Agropecuario realiza un
análisis más detallado de cada uno de éstos ítems, con la finalidad de
razonar el precio, para lo cual se enumeran los siguientes aspectos:

1. Los bienes y la cantidad total de éstos bienes, está relacionada con
la oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional y las
solicitudes de Capacitación a nivel Regional. Lo que implica que la
demanda anual de éstos bienes, es baja.
2. El material con que están fabricadas las boquillas, los discos y los
filtros, corresponde a bronce, lo que le da una vida útil de 2 años o
más, generando poca necesidad de compra.
3. Estos bienes, corresponden a materiales devolutivos, al finalizar el
Servicio de Capacitación, el docente debe devolverlos al Almacén
Regional y son utilizados en otros servicios de capacitación.
4. Estos bienes son importados, por lo que el precio, se ve afectado
por el tipo de cambio del dólar y al importar cantidades mínimas, el
costo se eleva.
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5. En el precio cotizado se debe tomar en cuenta el costo de la
distribución y la entrega de los bienes, en los almacenes de las
Unidades Regionales en todo el país.
Por lo tanto, tomando en cuenta éstos aspectos y los indicados en el oficio
NA-36-2016, el Núcleo Agropecuario considera que sí se justifica el precio
ofertado de más por el Oferente, para cada uno de los ítems.

Mediante oficio UCI-PA-284-2016 de fecha 11 de febrero del 2016, el Proceso
de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, indica lo siguiente:

AMPLIACIÓN RAZONABILIDAD DEL PRECIO
LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000030-01
CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES
PARA USO AGROPECUARIO, SEGÚN DEMANDA DE CUANTIA
INESTIMABLE

Como complemento al oficio UCI-PA-170-2016, adjunto le remito oficio NA135-2016 como respuesta a solicitud de ampliación de la razonabilidad del
precio para los ítems # 5-6-10-11-12-14-15-18-19 (oficio UCI-PA-2372016).

Al respecto se indica:
"El Núcleo Agropecuario realiza un análisis más detallado de cada uno de
éstos ítems, con la finalidad de razonar el precio, para lo cual se enumeran
los siguientes aspectos:
1. Los bienes y la cantidad total de estos bienes, está relacionada con
la oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional y las
solicitudes de Capacitación a nivel Regional. Lo que implica que la
demanda anual de estos bienes, es baja.
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2. El material con que están fabricados las boquillas, los discos y los
filtros, corresponde a bronce, lo que le da una vida útil de 2 años o
más, generando poca necesidad de compra.
3. Estos bienes, corresponden a materiales devolutivos, al finalizar el
Servicio de Capacitación, el docente debe devolverlos al Almacén
Regional y son utilizados en otros servicios de capacitación.
4. Estos bienes son importados, por lo que el precio, se ve afectado
por el tipo de cambio del dólar y al importar cantidades mínimas, el
costo se eleva.
5. En el precio cotizado se debe tomar en cuenta el costo de la
distribución y la entrega de los bienes, en los almacenes de las
Unidades Regionales en todo el país.
Por lo tanto, tomando en cuenta éstos aspectos y los indicados en el oficio
NA-36-2016, el Núcleo Agropecuario considera que sí se justifica el precio
ofertado de más por el Oferente, para cada uno de los ítems.
En la sesión 3-2016 celebrada el 16 de Febrero del 2016, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión,
artículo III:

10

Comisión de
Licitaciones

a. Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar la Licitación Pública
2015LN-000030-01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo de
materiales para uso agropecuario, según demanda de cuantía inestimada,
según el dictamen técnico NA-36-2016, en el dictamen legal ALCA-33-2015,
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 DISTRIBUIDORA Y
FERRETERÍA BRUMA S.A, 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.
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Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
Verificaciones:
11

Constancia de
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su
Legalidad.
cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-117-2016.
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Nombre de tarea
Plazo para adjudicación Junta
Directiva

Fin

10
mar
lun
días 15/03/16 28/03/16

Elaborar notificación acuerdo Junta
Directiva

3 días

mar
jue
29/03/16 31/03/16

Elaborar notificación de adjudicación

1 día

vie
vie
01/04/16 01/04/16

3 días

lun
mié
04/04/16 06/04/16

Publicación de adjudicación

Firmeza de la adjudicación
13

Duraci Comienz
ón
o

10
jue
jue
días 07/04/16 21/04/16

Ruta Crítica
1 día

vie
vie
22/04/16 22/04/16

Plazo para presentar garantía

3 días

lun
mié
25/04/16 27/04/16

Elaborar solicitud de contrato y
refrendo

1 día

jue
jue
28/04/16 28/04/16

Solicitar garantía de cumplimiento

Elaborar contrato y refrendo

15
vie
jue
días 29/04/16 19/05/16

Elaborar refrendo contralor

25
vie
jue
días 20/05/16 23/06/16

Notificar orden de inicio

1 día

vie
vie
24/06/16 24/06/16

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.
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POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000030-01 PARA LA
CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES PARA
USO AGROPECUARIO, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, SEGÚN
EL DICTAMEN TÉCNICO NA-36-2016, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-33-2015,
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
DISTRIBUIDORA Y FERRETERÍA BRUMA
CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y
RAZONABLES ESTIPULADOS EN CADA
PRESENTADA.

AL OFERENTE ÚNICO
S.A, POR UN PLAZO
CON UNOS PRECIOS
ÍTEM DE LA OFERTA

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO:
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-206-2016. Informe de recomendación
del trámite de Licitación Pública 2015LN-000026-01 "Contratación de
Abastecimiento Continuo de tubos y accesorios de cobre y bronce según el
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expediente original de 1 tomo que consta de 333 folios debidamente
identificados.

El señor Presidente le solicita al señor Gerente General a.i. referirse al tema.

El señor Gerente General a.i., procede con la explicación:
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Señala que participaron dos oferentes y sólo se admitió al oferente #1, porque el
oferente #2 no cumple la parte legal en cuanto a los plazos de entrega, por lo que
se recomienda adjudicar al oferente #1 la línea #1, por un plazo contractual de 4
años y precios razonables estipulados en cada ítem de la oferta, para lo cual la
constancia de legalidad para la recomendación es la ALCA 143-2016.

El señor Presidente somete a votación la propuesta
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 203-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio SGA-206-2016, la Subgerencia Administrativa remite para
conocimiento y eventual aprobación sobre el informe de recomendación del trámite de
Licitación Pública 2015LN-000026-01 “CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO
CONTINUO DE TUBOS Y ACCESORIOS DE COBRE Y BRONCE”, 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-000026-01 PARA LA
CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE TUBOS Y ACCESORIOS DE COBRE Y
BRONCE, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA.

1

Objeto de la
Contratación:

Contratación de Abastecimiento Continuo de tubos y accesorios de cobre y bronce,
según demanda de cuantía inestimada.
Línea

2

Líneas

1

Descripción
Una línea con sesenta y un ítems

Aprobación de Cartel: En la sesión 34-2015 celebrada el 17 de Noviembre del 2015,
la Comisión de Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo IV, realizó
la aprobación de cartel para la Licitación Pública 2015LN-000026-01 para la
Contratación de Abastecimiento Continuo de tubos y accesorios de cobre y bronce,
según demanda de cuantía inestimada.
3

Antecedentes:
Invitación: La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el
diario La Gaceta Nº 227 del 23 de Noviembre del 2015.
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Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 21 de Enero del 2016 a las 10:00
horas.

4

Empresas que
Retiraron el
cartel



NINGUNA EMPRESA RETIRÓ CARTEL.

5

Oferentes
Participantes:




OFERTA # 1 REFRIGERANCIÓN INDUSTRIAL BEIRUTE S.A.
OFERTA # 2 LEAHO REFRIGERANCIÓN INDUSTRIAL S.A.

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-53-2015
recibida en el Proceso de Adquisiciones el día 5 de Febrero del 2016.

CRITERIO DEL DESPACHO.
Una vez analizadas las ofertas presentadas a la licitación abreviada bajo estudio,
es criterio de este Despacho de conformidad con la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento lo siguiente

OFERTAS QUE SE ADMITEN AL CONCURSO:
OFERTA #1: REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL BEIRUTE S.A.
6

Estudio Legal
OFERTA #2: LEAHO REGRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A. Ahora bien, en
cuanto a ellas se debe indicar:

OFERTA #1: REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL BEIRUTE S.A.
Mediante el oficio ALCA-38-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a:
"Certificación de la personería y de la propiedad de las cuotas o acciones de la
empresa conforme a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa." La prevención fue cumplida parcialmente. De igual
forma, es aplicable por analogía lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de
la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: "Se presume la capacidad de
actuar de todo oferente, por lo que esa condición solamente deberá acreditarse
por parte del adjudicatario"
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Como consecuencia se le indica al Proceso de Adquisiciones, que las
certificaciones faltantes, tanto la personería (representación legal) de
Refrigeración Industrial Beirute S.A. como la de propiedad de las acciones de
Colinas de Fenicia S.A. serán un requisito que deberá cumplir este oferente en
caso de resultar adjudicatario y deberán ser incluidas en el expediente previo a la
formalización de esta contratación.

Así mismo, se hace la indicación que en el caso que las acciones pertenecieren
a otra sociedad, deberán igualmente aportar certificaciones del capital social de
esta últimas de conformidad con el apartado 5.4 del cartel.

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el
cartel de la licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia,
esta oferta se admite a concurso, desde el punto de vista legal.

OFERTA QUE NO SE ADMITE AL CONCURSO:
La siguiente oferta no deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos
en el Cartel de Licitación y en la normativa vigente, razón por la cual, desde este
punto de vista, no se admite al concurso:

OFERTA #2: LEAHO REGRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A.
El motivo que lleva a la exclusión de esta oferta:
El cartel en el punto 11.11, estableció claramente que la garantía de fabricación
deberá tener una vigencia no menor 3 meses, por lo cual se contrapone a una
condición invariable. El oferente indicó a folio 208 del expediente que la garantía
es de 30 días, de aceptarse dicha condición se violentaría el principio de igualdad
en contra de aquellos oferentes que sí se sujetaron a lo dispuesto por el cartel,
puesto que el oferente obtendría una ventaja indebida al ofrecer un plazo menor
para las garantías ofrecidas y se perjudica a la Administración que requiere
garantizar sus bienes por un tiempo mayor al ofrecido.
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Es necesario aclarar que las condiciones invariables son cláusulas en las cuales
el oferente no tiene poder de disposición alguno, y en caso de silencio, su
aplicación es automática.

Sin embargo, la situación es diferente ya que aquí en la presente oferta se hace
manifestación contraria al respecto. Por lo anterior la oferta es inelegible y se
excluye legalmente del concurso.

El estudio técnico fue emitido mediante oficio NE-PGA-95-2016 recibido en el Proceso de
Adquisiciones el 26 de febrero del 2016, el mismo fue realizado por el Núcleo Eléctrico,
dicho criterio indica lo siguiente:

ANALISIS TECNICO
#
ITE
M

7

# DE
OFERT
A

ASPECTOS
TÉCNICOS
ADMINISTR
ATIVOS1

ESPECIFIC
ACIONES
TÉCNICAS
2

Estudio Técnico
Oferta
#1

Cumple

RAZONABILIDAD DE
PRECIO

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

1
Oferta
#2

2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

OFER
TA
QUE
CUM
PLE

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 2)

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

No 1
y2

No 1
y2
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#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

95
Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 2)
Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

3
Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 2)

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

4
Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 2)

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

5

Oferta
#2

6

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 2)

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2
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por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

7

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

8

Oferta
#2

9

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2
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por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

10

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

11

Oferta
#2

12

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2
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por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

13

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

14

Oferta
#2

15

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2
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Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple
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Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 2)
Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

16
Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 2)

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

17

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 2)

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

18

Oferta
#2

19

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 2)

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2
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por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

20

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido

21

Oferta
#2

22

Oferta
#1

Cumple

Cumple

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2
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por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

23

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

24

Oferta
#2

25

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2
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por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

26

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

27

Oferta
#2

28

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2
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por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

29

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

30

Oferta
#2

31

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2

Acta Sesión Ordinaria 4740
02 de mayo del 2016

104
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

32

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

33
Oferta
#2

34

Oferta
#1

Cumple

Cumple

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2
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Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

105
Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.
Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

35

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

36
Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 2)

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido

37

Oferta
#2

Cumple

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2
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por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

38

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

39
Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

40

Oferta
#2

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2
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Oferta
#1

Cumple

Cumple

107
Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
No 1
promedio del mercado.
y2

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

41

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

42
Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 2)

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

43

Oferta
#2

44

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

No 1
y2

No 1
y2
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Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

45

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

108
Se considera que el No 1
y2
precio
es
razonable.(Ver
observación No 2)
Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 2)

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

46

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido

47

Oferta
#2

Cumple

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2
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por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

48

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

49
Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

50

Oferta
#2

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2
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Oferta
#1

Cumple

Cumple

110
Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

51

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

52

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

No 1
y2

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)
No 1
y2

No 1
y2

Oferta
#2

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio
es

53

54

No 1
y2
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razonable.(Ver
observación No 1)

Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

55
Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

56
Oferta
#2

57

Oferta
#1

Cumple

Cumple

No 1
y2

No 1
y2

No 1
y2
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Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio
es
razonable.(Ver
observación No 1)

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

58
Oferta
#2

Oferta
#1

Cumple

Cumple

112
Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

No 1
y2

59

Oferta
#2

Cumple

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Oferta
#2

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de

60

No 1
y2

No 1
y2
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referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

Oferta
#1

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

61

Oferta
#2

Cumple

Cumple

Se considera que el
precio es razonable, en
relación al precio de
referencia establecido
por el Núcleo y al precio
promedio del mercado.

No 1
y2

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-446-2016 de fecha 1 de
Marzo del 2016, realizado por Cecilia Rodríguez Anchía , del Proceso de Adquisiciones de
la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2015LN000026-01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo de tubos y accesorios de
cobre y bronce, 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:

9

Informe
Administrativo

El Oferente # 2 se excluye de concurso con base en el criterio legal, por lo tanto
no se valora la experiencia según lo indicado por el dictaminador técnico.

Dado lo anterior se recomienda:


 Adjudicar parcialmente con base en el punto 4.7 del cartel, según el
siguiente cuadro:
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CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnico y legalOferta No.
1

Ítems recomendados
Del 1 al 61

En la Sesión 7-2016 celebrada el 8 de Marzo del 2016, la Comisión de Licitaciones,
tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo II:

a. Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar la Licitación Pública 2015LN000026-01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo de tubos y accesorios
de cobre y bronce, según demanda de cuantía inestimada, según el dictamen
técnico NE-PGA-95-2016, en el dictamen legal ALCA-53-2016, 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:

10

Comisión de
Licitaciones



Adjudicar totalmente la línea #1 al oferente #1 EMPRESA REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL BEIRUTE S.A, por un plazo contractual de cuatro años y con
unos precios unitarios 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.

Verificaciones:
11

Constancia de
Legalidad.

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su
cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-143-2016.
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Nombre de tarea

Durac
Comienzo
ión

Plazo para adjudicación Junta Directiva

7 días

vie
15/04/16

lun
25/04/16

Elaborar notificación acuerdo Junta
Directiva

3 días

mar
26/04/16

jue
28/04/16

1 día

vie
29/04/16

vie
29/04/16

3 días

lun
02/05/16

mié
04/05/16

10
días

jue
05/05/16

mié
18/05/16

1 día

jue
19/05/16

jue
19/05/16

3 días

vie
20/05/16

mar
24/05/16

1 día

mié
25/05/16

mié
25/05/16

Elaborar contrato y refrendo

15
días

jue
26/05/16

mié
15/06/16

Elaborar refrendo contralor

25
días

jue
16/06/16

mié
20/07/16

1 día

jue
21/07/16

jue
21/07/16

Elaborar notificación de adjudicación

Publicación de adjudicación

Firmeza de la adjudicación
13

Fin

Ruta Crítica
Solicitar garantía de cumplimiento

Plazo para presentar garantía

Elaborar solicitud de contrato y refrendo

Notificar orden de inicio

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.
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POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN,
LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO:
ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000026-01 PARA LA
CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE TUBOS Y ACCESORIOS DE
COBRE Y BRONCE, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, SEGÚN EL
DICTAMEN TÉCNICO NE-PGA-95-2016, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-53-2016,
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 #1 EMPRESA
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL BEIRUTE S.A, POR UN PLAZO
CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON UNOS PRECIOS UNITARIOS
RAZONABLES ESTIPULADOS EN CADA ÍTEM DE LA OFERTA
PRESENTADA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-273-2016.Criterio legal sobre el Proyecto de Ley
que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el Expediente Legislativo N°
19.838 "Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en
Costa Rica".

El señor Presidente le solicita al señor Asesor Legal referirse al tema.
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El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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Señala que el Proyecto de Ley fue consultado por Casa Presidencial y no por la
Asamblea Legislativa y pedían que se emitiera criterio sobre el mismo.

Indica que el artículo #7 dice lo siguiente:
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Añade que el artículo a simple vista no tiene implicaciones internas, y que en el
transitorio III dice lo siguiente:

Manifiesta que al respecto, es más una implicación técnica que legal y en el criterio
técnico se indica que no encuentran ninguna situación que afecte el accionar ni
intereses del INA.

Manifiesta que en el artículo #13, cuando se crean las comisiones, se involucra al
INA, pero lo que no gusta es cuando se dice lo siguiente:

Acota que la frase “deberán garantizar” no es de agrado para la Asesoría Legal, por
lo que se está solicitando que se cambie la redacción, para que se elimine lo de
garantizar recursos económicos o recursos en general.
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El señor Presidente consulta si ese es el único artículo que tiene alguna relación
con el INA.

El señor Asesor Legal, responde que también está el Transitorio III, lo que pasa es
que los técnicos dicen que no afecta y eso se respeta, pero habría que ver qué piden
de estudio y si los técnicos dicen que no es respetable.

Agrega que desde el punto de vista legal, el hecho de que el INA vaya a participar
de la Comisión Asesora y se tenga que garantizar recursos, no es bien visto, por lo
que se recomiendan frases como “poder dar” o “autorizados para”, ya que la frase
“deberán garantizar” es implica, desde el punto de vista jurídico, interferencia en la
competencia Institucional, que es la que debe disponer de los recursos económicos,
principalmente.

El

señor

Presidente

somete

a

votación

la

propuesta

de

aprobar las

recomendaciones planteadas por la Asesoría Legal.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 204-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio ALEA-273-2016, la Asesoría Legal remite para conocimiento
y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe sobre el Proyecto de Ley que se
tramita en la Asamblea Legislativo, bajo el expediente legislativo N°19.838 “LEY PARA EL
DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAMARÓN EN COSTA
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RICA”.

2.

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

3.

Que los señores Directores analizan y realizan sus comentarios al informe de
conocimiento y acuerdan aprobar la recomendación de la Asesoría Legal, en el sentido de
que se mejore la redacción de del párrafo del artículo 28, el cual indica “Las
administraciones públicas involucradas deberán garantizar los recursos necesarios para el
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo. Se entenderán por recursos:
recursos humanos, económicos y tecnológicos.”, toda vez que se estaría comprometiendo
el recurso económico del INA, a lo cual se opone la Junta Directiva, por ser ajeno a los fines
y propósitos institucionales,
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN,
LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO:
ACOGER EN TODOS SUS EXTREMOS
LAS OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL, SOBRE EL PROYECTO DE
LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLE LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE
LEGISLATIVO N°19.838 “LEY PARA EL DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CAMARÓN EN COSTA RICA”, CONTENIDO EN EL OFICIO ALEA273-2016, MISMO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:
Mociones

El señor Director Esna Montero, comenta sobre el incendio de Black Star Line en
la provincia de Limón, Patrimonio Nacional e indica que a raíz de ese siniestro,
varias instituciones públicas se han sumado a colaborar, para la reconstrucción
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como es el caso de RECOPE, el TEC, el Ministerio de Cultura y desea mocionar en
ese sentido, para que el INA también se sume a colaborar y apoyar a la
reconstrucción de ese Patrimonio Nacional.

El señor Presidente, somete a votación la moción

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 205-2016-JD

CONSIDERANDO:

1. Que el Director Tyronne Esna Montero se refiere al siniestro que causó el
incendio del edificio

patrimonio histórico nacional BLACK STAR LINE, en la

provincia de Limón.

2. Que indica que varias instituciones públicas se han sumado a la colaboración
para la construcción, por lo que mociona para que el INA también se sume a dicha
causa, con el fin de apoyar a la reconstrucción de dicho edificio.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL ANALICE LA POSIBILIDAD DE
INVOLUCRAR AL INA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIO
HISTÓRICO NACIONAL BLACK STAR LINE.

Acta Sesión Ordinaria 4740
02 de mayo del 2016

127

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Esna Montero, mociona sobre una reunión que sostuvieron
miembros de la Junta Directiva, con los compañeros del Portal de Empleo, el día de
hoy en horas de la tarde, donde les suministraron una información particular, solicita
que la Asesoría Legal, junto con la Presidencia Ejecutiva y los compañeros del
Portal de Empleo y la Junta Directiva, como garantes, realicen una reunión sobre el
tema de Portal de Empleo.

Lo anterior, dado que ellos les suministran una serie de documentos debidamente
firmados y sellados, que sustentan sus solicitudes y aquí se les informaba que no
existían dichos documentos. La intención de la reunión es tratar de llegar a un buen
término entre las partes.

El señor Asesor Legal, indica que no tiene ningún inconveniente en que se efectúe
dicha reunión, pero solicita fotocopia de los documentos mencionados por el señor
Director, para revisarlos y llegar enterado a dicha reunión. Señala que la idea es
llevar una posición definida.

El señor Director Esna Montero, comenta que si los compañeros de Portal de
Empleo tienen los documentos e indica que la reunión que los señores Directores
están incitando hacer es una reunión inicial, porque si los compañeros demuestran
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con documentos la base de sus solicitudes, quedará en la Administración seguir el
procedimiento.

Acota que los señores Directores, lo que desean al respecto, es que la Asesoría
Legal, la Presidencia y Portal de Empleo, puedan llegar a un buen término e indica
que si los compañeros comprueban información particular, la Administración debe
ser el tramite respectivo.

El señor Presidente, comenta que existe un Acuerdo, tomado en Sesiones
anteriores y que está claro que existe una situación que resolver.

El señor Director Esna Montero, indica que ese es el motivo para seguir el
procedimiento, pero es de interés de los señores Directores, ver si las cosas son
como se las plantearon los compañeros del Portal de Empleo, ese es el motivo de
propiciar dicha reunión, verificar la documentación que se encuentra en poder de
los compañeros.

Sugiere que dicha reunión se efectué el próximo lunes a las 3:00 pm en las
instalaciones de la Junta Directiva, porque aquí el tiempo es muy importante,
máxime que existe un Acuerdo al respecto.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta y con la aprobación de los
presentes se programa la reunión para el próximo lunes 9 de mayo del año en curso.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 206-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero informa que se realizó una reunión
con los compañeros de Portal de Empleo, quienes le entregaron una información
particular, por lo que mociona para que la Asesoría Legal, la Presidencia Ejecutiva,
los compañeros de Portal de Empleo y la Junta Directiva como garantes, lleven a
cabo una reunión con el fin de analizar y discutir dicha información.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COORDINE UNA REUNIÓN PREVIA,
A LAS 3:00 P.M., EL PRÓXIMO LUNES CON LA ASESORÍA LEGAL,
PRESIDENCIA EJECUTIVA Y LOS COMPAÑEROS DE PORTAL DE EMPLEO,
CON

EL

FIN

DE

ANALIZAR

LA

DOCUMENTACIÓN

QUE

DICHOS

FUNCIONARIOS LE PRESENTARON A LOS DIRECTORES DE JUNTA
DIRECTIVA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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El señor Director Esna Montero, Mociona en cuanto a que en la gira realizada a
la Unidad Regional Chorotega, le entregaron un documento del Centro Regional de
Liberia y le parece que este tema ya es de conocimiento de la Gerencia General.

Agrega que es un proyecto de Ampliación del Centro Regional de Liberia, acota que
este es un proyecto muy importante, por lo tanto le entrega la información al señor
Gerente General a.i., para que este les informe en qué fase va este proyecto, qué
nivel de avance tiene en este momento ese proyecto.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 207-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero informa que en la reciente gira que
realizaron a la Regional Chorotega, se le entregó una información sobre la
ampliación de infraestructura del Centro Regional Polivalente de Liberia, por lo que
mociona para que la Administración informe a la Junta Directiva sobre el estado en
que se encuentra dicho proyecto, toda vez que el mismo es de conocimiento de la
Administración.

POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN
UN PLAZO DE UN MES, SOBRE ESTADO ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA EL
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE
LIBERIA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Esna Montero, indica que de la gira realizada a la Unidad
Regional Chorotega, se va a presentar un informe escrito, sin embargo comenta de
situaciones particulares que se les presentaron en dicha gira y estas situaciones les
dejaron mucho que desear, especialmente en el tema de becas.

Señala que está pasando algo terrible en cuanto a las becas, que se ha retrocedido
casi 6 años, porque existió un grupo que estaba a 2 días de terminar un curso de 4
meses y no les había llegado la beca a 9 estudiantes, esto a su parecer es ilógico.

Dado lo anterior, estuvieron conversando del tema y al parecer esto puede obedecer
a una mala coordinación por parte de la Unidad Regional, puede ser que la Unidad
Regional no esté del todo, haciendo lo que tiene que hacer, por eso trae este tema
a colación, con la intención de que se haga un estudio pormenorizado de la situación
de becas a lo largo y ancho de los Centros de Formación del INA.
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Agrega que cómo puede ser posible, que faltando un día para terminar un curso de
4 meses, no les había llegado la beca a al menos 10 estudiantes.

Manifiesta en ese sentido, que hay una queja de algunas personas de Santa Cruz,
donde manifiestan que van a solicitar información sobre la beca y el encargado del
Centro les responde en forma verbal que su beca es por un monto de ¢120.000.00
la beca y al mes reciben ¢ 90.000.00 y cuando van a consultar sobre la diferencia
en el depósito, les responden que esta obedece a un atraso pero que el otro mes,
se les dará el resto y no les llega la diferencia, ni ese mes, ni el siguiente.

Añade que existe un Acuerdo al respecto, mediante el cual se indica que con
respecto a las becas, el monto aprobado a cada estudiante, debe ser informado en
forma oficial, por lo que les gustaría que el tema de becas se vea con lupa y se
presente a la Junta Directiva, un informe pormenorizado de todo lo que pasa en
cuanto a becas, no solo en la Unidad Regional Chorotega, sino en todas las nueve
Unidades Regionales que tiene el INA.

Agrega, que al respecto sería muy importante hacer una Auditoría, especialmente
de los procedimientos, el cumplimiento al reglamento de becas.

El señor Director Lizama Hernández, señala que el tema que está tocando el señor
Director Esna Montero es muy repetitivo e indica que no estuvo en la gira a la Unidad
Regional Chorotega, pero en la que se realizó a la Huetar Caribe, el año anterior se
presentó una situación, una queja exactamente igual y ocasiones anteriores han
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detectado situaciones difíciles de comprobar directamente,

existen otras

situaciones en que con frecuencia se agotan los presupuestos de becas y no hay
acción rápida por parte de los responsables, los trabajadores sociales, para solicitar
a la Administración un incremento en el presupuesto.

En lo concerniente a becas, no debe faltar contenido económico en las cuentas para
dicho fin, el caso de becas es parte más social de la labor del INA, la persona que
recibe una beca por parte del INA, es porque de previo existe un estudio que lo
respalda y se trata de una persona en situación de vulnerabilidad.

No es lo mismo que una obra de construcción o la compra de un equipo, porque en
esto se puede demorar hasta 6 meses, buscando financiamiento, pero en el caso
de las ayudas económicas, se debe buscar una solución en forma inmediata, porque
afecta en forma fundamental en la vida de una persona y debe brindarse algún tipo
de solución oportuna.

Adicionalmente, desea agregar que el INA tiene una Unidad de Asesoría de
Desarrollo Social y entiende que una de las finalidades más importantes de esa
Unidad, es precisamente ayudar a los sectores más vulnerables que atiende el INA.

Por lo anterior, considera que esa Unidad debe involucrarse en ese tipo de
problema, trabajando en equipo con los trabajadores y las trabajadoras sociales
para que realmente no se repitan estas situaciones e indica que el presupuesto de
ayudas económicas, tiene que ser suficiente y no puede fallar por razones
administrativas o errores humanos, incluso, si fuera necesario, se puede abrir
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procesos de investigación, para determinar responsabilidades y culpas en esa
materia.

El señor Presidente, comenta que hace bastante tiempo, más de un año se aprobó
en el Seno de esta Junta Directiva, la política de atención a las personas en
condición de vulnerabilidad y es precisamente eso, brindar atención en forma
prioritaria y no se justifica que una beca no llegue nunca y lo más grave que puede
reflejar un estudio en ese tema, es que alguna Unidad Regional tenga sobrantes en
el presupuesto de becas, esto es inconcebible, porque existen muchos distritos con
muchas familias en condiciones de pobreza y probablemente lo que hace falta es
un poco más de dinámica, en la colocación de esas ayudas económicas,
especialmente a los muchachos y muchachas en condición de pobreza y pobreza
extrema,

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, señala la posibilidad de que aparte de una
auditoría, se solicite un Informe, porque la auditoría puede demorar un tiempo, dado
que ellos están cargados de varios estudios y lo ocurrido en Liberia fue en varios
cursos que se presentó este problema, de que terminan el curso y no ha recibido
las becas, lo que le lleva a pensar, que para tener un atraso de 3 meses es porque
algo sucedió, que amerita una justificación y que posteriormente la Auditoría tome
el tema para esclarecer lo ocurrido al respecto.

Acota que esta situación se puede volver a presentar en el próximo curso lectivo
que se dé y se está a tiempo de poder corregir algunas situaciones previamente a
la Auditoria.
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El señor Director Lizama Hernández, señala que el tema de la pobreza y
vulnerabilidad es una situación grave de Costa Rica y hace unas tres semanas atrás
salió una información sobre una comunidad en Talamanca, en que hubo que
mandar helicópteros de la Fuerza Pública, porque la gente se estaba muriendo de
hambre verdadera, siendo una situación de inanición por falta de alimentos, agua
y no podía salir por la misma extrema pobreza en que viven.

Acota que es un área donde el INA tiene presencia, por lo que hay que transmitirle
a las personas trabajadoras sociales que deben hacer un esfuerzo por hacer mejor
su trabajo, ya que la situación de becas no puede seguir en los términos que está
hasta ahora y lo mismo sucede con los Directores Regionales y jefes de Centros de
zonas donde existe este tipo de poblaciones en situación vulnerable.

El señor Presidente, manifiesta que la moción se iba a manejar como una especie
de auditoría, pero tomando en cuenta lo dicho por el señor Vicepresidente Muñoz
Araya que considera que una auditoría requiere mucho tiempo, por lo que lo ideal
sería un estudio, entonces sería hacer como una recolección de datos en las
Unidades Regionales y Centros de Formación, para ver cómo les está yendo, por lo
menos con información del primer trimestre, con la colocación del dinero de ayudas
económicas.

El señor Director Esna Montero, señala que no solo se debe considerar la
colocación de dineros, sino también el cumplimiento de procedimientos, plazos y
situaciones a nivel Regional.
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Acota que está de acuerdo en que sea un informe, por la Auditoría Interna pude
decir que requiere dos meses para llevar a cabo la auditoría, pero lo que se requiere
es que sea en el menor tiempo posible, por lo que propone que se haga un informe
de recolección, para analizar los procedimientos, en el lapso de un mes, así
aprovechar esa información para ver si se requiere una auditoría más a fondo.

El señor Director Montero Jiménez, manifiesta que este es un problema bastante
generalizado, por lo que se debe iniciar desde el inicio, es decir, que la Presidencia
Ejecutiva, Subgerencia Técnica o Subgerencia Administrativa, según corresponda,
o la Junta Directiva por Acuerdo, solicitarle a todos los Directores Regionales dar un
informe de presupuesto aprobado para ayudas económicas, cantidad de solicitudes,
cantidad de rechazos, cantidad de personas que gozan del beneficio y cantidad de
beneficiarios pendientes a una fecha determinada, por lo que no deberían mentir.

Acota que si existe algún informe que crea duda en relación con la realidad,
entonces se debe investigar la información que ya se conoce y que no es muy
certera, pero si es para todos se debe hacer general, así se crea una comunicación
informal, donde las personas al saber que se está revisando la información van
asignar las ayudas más rápido, por lo que si se quiere efectividad, les debe llegar la
comunicación informal y así rápidamente las personas tendrán la entrega de las
ayudas económicas.

El señor Gerente General a.i., agrega que a todas luces estos no son errores
aislados que de casualidad se van encontrando, parece ser problemas sistemáticos
en todo el proceso de entrega de becas.
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Añade que la señora Subgerente Técnica está actualmente concentrada en una
investigación preliminar en el proceso de becas de Limón, en ese sentido, propone
que en términos de un mes la Administración presente una propuesta a la Junta
Directiva, con un cronograma del cómo se haría el estudio de la investigación para
poder abarcar todo el país, ya que actualmente no la Subgerencia Técnica no tiene
la capacidad instalada para cubrirla.

El señor Director Esna Montero, señala que la situación es sumamente grave, se
debe entender así y no quiere sacar la situación a otros niveles, pero es muy grave
lo que pasa en el INA y no se deben permitir esas situaciones.

Añade que primero se debe determinar si la situación es verdad o es mentira,
porque no se le puede creer a todas las personas, por lo que se necesita un informe
para saber si es verdad o es mentira.

Agrega que se han señalado tres lugares donde están ocurriendo estas situaciones
con más frecuencia, que son la Unidad Regional de Limón, Unidad Regional
Chorotega y Unidad Regional Brunca, por lo que se debe iniciar los estudios en
estos lugares.

Señala que el caso de Limón ya va adelantado, donde se está haciendo caso por
caso, ahí es un informe general y si se arroja algo mal, quiere decir que las otras
Unidades van a arrojar algo parecido, pero la situación es que se quiere que se
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analicen los grupos de Auxiliar Administrativo de la Soga y los grupos de
Administración y el de Pintura, ambos de Liberia.

Señala que esos fueron los grupos con los que conversaron y les informaron sobre
la situación, por lo que se solicita que se tomen estos grupos como muestra para
ver la trazabilidad.

El señor Presidente, manifiesta que la propuesta sería trabajar una investigación
sobre la situación de estos grupos y después presentar un plan como lo mencionó
el señor Gerente General a.i.

El señor Director Montero Jiménez, manifiesta que se debe discutir el tema de fondo
con los documentos y conclusiones de un estudio técnicamente elaborado, con el
fin de tomar decisiones.

Señala que el plan debe se dé seguimiento continuo y que todos los años se le haga
una revisión, por parte de la Auditoría Interna, porque donde hay posibilidades de
algún portillo, es bueno ir adelante para no tentar a la gente a cometer un error fuera
de procedimiento.

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que en los diferentes lugares visitados
durante la gira, cuando los alumnos hablaban sobre el tema, el Director Regional y
el Director del Centro ni siquiera se inmutaban, como que no era con ellos el tema.
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Agrega que esto lo ha venido observando desde hace muchos años con las
Direcciones Regionales, por lo que le parece inaudito que la Junta Directiva tenga
que discutir tanto tiempo sobre el tema, cuando es un asunto que debe verse con
más responsabilidad.

Acota que quiere mucho a los Gerentes, pero que algo pasa, porque al ser los
miembros de Junta Directiva los que traen el tema a discusión, debería dar
vergüenza.

Señala que el de acá en adelante las cosas no pueden seguir de esa manera, se
debe poner mano dura y le debe costar a alguien algo, mínimo una represión,
porque no es posible que los alumnos delante del Director Regional y de Centro den
las quejas y no pase nada.

Añade que se deben pedir cuentas y si existen dudas, se debe hablar con la
Auditoría Interna o quién sea, pero esto es algo que no le corresponde a la Junta
Directiva, porque de pronto pueden decir que se está coadministrando y pueden
perjudicar a la Junta Directiva.

Indica que estas situaciones no pueden seguir así y por la víspera se saca el día,
peores cosas pueden estar pasando a esos niveles, porque quién supervisa, ya que
ellos están en un confort, ya que ni siquiera dijeron nada, ni cara de preocupación,
no les importó nada.
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Acota que siempre que están en conversación con algún grupo, el señor Director
Esna Montero les insta a hablar sin miedo, sin importar si está o no el Director del
Centro o Director Regional.

Agrega que llegar al punto de que a dos días de terminar el curso no tenga ayudas
económicas, eso debería haber suscitado algo o molestado a alguien, no a los
Directores, eso da mucha pena, si así andan las cosas, qué mal andará por abajo
todo, eso da tremenda desconfianza.

La señora Viceministra de Educación, manifiesta que se debe empezar a revisar
procedimientos, qué es lo que está pasando durante el proceso de asignación de
becas, eso por un lado, pero concretamente en el caso antes mencionado, se está
perjudicando a la gente que más necesita ser apoyada, se debe empezar por los
casos que se visitaron, porque si se espera un estudio de la situación del país en
cuestión de becas, es un trabajo muy grande y de largo plazo, pero a corto plazo es
importante atender la urgencia o demanda hecha por los estudiantes con respecto
a su propia situación, por lo que se debe iniciar por esos casos específicos y
posteriormente planear otro tipo de indagación.

El señor Presidente, somete a votación que se realice un estudio en los tres grupos
antes mencionados, continuando con la investigación preliminar en la Huetar Caribe
y que a su vez se presente a la Junta Directiva un plan integral, para hacer una
revisión más a mediano y largo plazo, con el fin de generar controles,
procedimientos y una cultura, en el plazo de un mes.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 208-2016-JD
CONSIDERANDO:
1. Que el Director Tyronne Esna Montero con mucha preocupación hace mención
sobre la problemática que continúa existiendo en el tema de las becas a los
estudiantes, a raíz de la reciente gira que realizaron a la Región Chorotega.
2. Que sigue indicando que hay situaciones en que no le llega el monto correcto de
la beca a los estudiantes, y esa situación ya se había discutido en Junta Directiva,
por ese motivo solicita que la Administración, en un plazo de un mes, presente a
ese órgano colegiado un informe de trazabilidad de dicha situación, concretamente
en los grupos de Auxiliar Administrativo la Soga y el grupo de Administración y
Pinturas de Liberia, con el fin de verificar qué está pasado con el tema de las becas.
3. Que la Gerencia General presente una propuesta de plan integral a nivel nacional
sobre dicha situación.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, EN UN PLAZO DE UN MES,
PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN INFORME DE TRAZABILIDAD SOBRE
LA SITUACIÓN DE LAS BECAS, EMPEZANDO CON EL CENTRO NACIONAL
ESPECIALIZADO DE AGRICULTURA BAJO RIEGO “LA SOGA”, Y EL CENTRO
REGIONAL POLIVANTE DE LIBERIA, CON EL FIN DE VERIFICAR QUÉ ESTÁ
PASANDO CON EL TEMA DE LAS BECAS.
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SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UNA PROPUESTA DE
PLAN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL SOBRE EL TEMA DE BECAS.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, manifiesta que el viernes estuvieron en
una Graduación en el Hospital de Liberia y fue muy emotiva, ya que personas con
capacidades diferentes se graduaron con mucho sacrificio y prácticamente que
todos los que iniciaron se graduaron.

Agrega que al día siguiente tuvieron una reunión con la Asociación de Desarrollo de
Bolsón de Ortega, Guanacaste y se expuso sobre la problemática del clima que les
afecta, por lo que se propuso, a modo de responsabilidad social por parte de la
Junta Directiva, adoptar a la Asociación para darle seguimiento y ver el impacto que
tiene el INA, para lo cual ver la forma de cómo colaborar como Junta Directiva o
bien, como Sectores, porque los Sectores pueden ayudar mucho a la solución de
problemas que tienen las comunidades.

Comenta que con respecto a la salida de la Ciudad Tecnológica a la posible pista,
tal vez se puede presionar para que se haga una salida, mediante aporte de
maquinaria, equipo o convenio.

Añade que se trata de hacer algún tipo de colaboración con ellos y tenerlos como
seguimiento, para ver cómo en una comunidad, que dicho sea de paso es de las
más pobres del país, ver cuál es el impacto del INA.
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Indica que le mandó correos al señor Secretario Técnico, porque no sabía que figura
utilizar, por ejemplo la Cámara de Industrias tiene un proyecto social con Sedes Don
Bosco, organizando diferentes actividades y colaborando con ellos.

Acota que el señor Asesor Legal recomendaba hacer una especie de convenio y
que derive después en algunas cartas de entendimiento y eso podría ser, pero lo
que se busca es darle un trato especial a esta comunidad que está necesitada y el
INA puede colaborar con ellos.

Manifiesta que hay un decreto llamado “Guanacaste sin Polvo”, porque el polvo de
las calles causa muchas enfermedades y Ortega se queda de último, por no decir
que se queda atrás.

Comenta que se ha dicho sobre la posibilidad de construir más máquinas para hacer
adoquines y situar esas máquinas en lugares donde puedan empezar a hacerse
adoquinamiento de las calles principales, pero sí se ve la posibilidad para la Junta
Directiva de darle seguimiento y ver cómo actúa el INA, en tener un efecto
multiplicador hacia otras comunidades y una práctica de responsabilidad social y
economía social solidaria.

El señor Director Monge Rojas, manifiesta que es importante aprovechar la
coyuntura de una nueva estructura Municipal que asumió ayer, por lo que sería
bueno ver con ellos cuáles son los planes que tienen, cuáles son los proyectos
relacionados a la comunidad y ver dentro de las Políticas de Desarrollo Rural
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Territorial, ya que Santa Cruz y Carrillo son territorios rurales, por lo que se debe
ver cuáles son las Políticas del Territorio Rural, en coordinación con INDER, ya que
puede ser que hayan proyectos donde esté incluida la comunidad de Ortega.

Añade que hace 15 días el INDER entregó el Acueducto de Santa Bárbara, por 7000
mil millones, por lo que se debe analizar si en las Políticas de INDER puede haber
algo para la comunidad.

El señor Director Esna Montero, señala que la Asociación tiene un plan estratégico
integral, donde tienen incluidas a varias Instituciones, como la Municipalidad, siendo
una reunión muy provechosa y se debe tomar la oportunidad, ya que tienen un sinfín
de proyectos importantes, específicamente uno relacionado al tema del recurso
hídrico, donde en Guanacaste la situación del agua es muy complicada.

Agrega que es un proyecto muy visionario, por lo que se debe tomar lo planteado
por el señor Vicepresidente Muñoz Araya.

El señor Presidente, manifiesta que la propuesta sería iniciar el proceso para el
desarrollo de un Convenio Marco con la Asociación de Desarrollo de Ortega y que
se involucre a otras Instituciones como el INDER y así se revise el Plan Territorial
para la zona.

La señora Subgerente Técnica, comenta que se comprometieron con las
Organizaciones, para la tercera semana de mayo desarrollar una mesa de trabajo,
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hacer una ruta crítica, con participación del Gestor Tecnológico y jefes de Unidades
Técnicas, con los técnicos de acuerdo a las prioridades que se tengan.

Señala que la idea es traerle a la Junta Directiva, una ruta de trabajo, con
responsables y plazos de cumplimiento.

El señor Presidente, indica que la información que se obtenga de esas reuniones
puede ser el insumo para el Convenio Marco.

El señor Presidente somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 209-2016-JD
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Vicepresidente Jorge Muñoz Araya informa que en la reciente gira
que realizaron a la Regional Chorotega, sostuvieron una reunión con una Asociación
de Ortega, Guanacaste, por lo que mociona para proponer que la Junta Directiva
adopte, como parte de responsabilidad social, un tipo de colaboración con dicha
Asociación, con el fin de que conocer cuál sería el impacto del INA en dicha
comunidad.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO: QUE SE INICIE EL PROCESO PARA LOGRAR UN CONVENIO MARCO
DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE ORTEGA,
GUANACASTE, Y QUE SE INVOLUCRE EN LO POSIBLE A OTRAS
INSTITUCIONES COMO EL INDER, EN EL MARCO DE SUS PROPIAS
COMPETENCIAS.

El señor Asesor Legal, comenta que en el artículo #17, del Reglamento de Junta
Directiva del INA, se señala lo siguiente:

Agrega que cuando se habla de jueves es hasta las 15:30 horas, por lo que el señor
Secretario Técnico tendría casi que jueves en la noche para revisar todos los
documentos y el viernes a primera hora de la mañana estar entregando los
documentos, obviamente en la práctica, dependiendo de la cantidad de documentos
que se tengan, se estaría volviendo impráctico o ineficaz al artículo, ya que el
artículo #29, inciso e), señala:
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Señala que hay un contrasentido, porque la Junta Directiva sesiona los lunes, se
está tomando el fin de semana, que en buena teoría no debería contar y antes no
existía jueves, sino que mediante acuerdo la Junta Directiva podía decir que se
enviaran los documentos con ocho días de anticipación, al igual que se manejan las
licitaciones y reglamentos, pero si eso no se quiere hacer, porque es más fácil
modificar un Acuerdo de Junta Directiva que un Reglamento, sugiere que se valore
pasar a martes o miércoles, para el caso del artículo #17 y dejando una excepción,
que se pueden incluir posteriormente para esa agenda, salvo solicitud motivada de
la Presidencia Ejecutiva o Gerencia General, ya sea que el caso urge.

Indica que la otra opción es dar una semana de espacio y que la moción diga que
los involucrados con el Reglamento valoren y traigan una propuesta de proyecto,
para el próximo lunes o lunes siguiente.

El señor Presidente, manifiesta que la propuesta sería que la próxima semana se
presente una propuesta de modificación al Reglamento de Junta Directiva del INA,
para que quede mejor.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 210-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que los señores Directores solicitan que la Secretaría Técnica en conjunto con la
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Asesoría Legal, presenten a la Junta Directiva, en una próxima sesión, una propuesta de
una eventual reforma al Reglamento de la Junta Directiva, en lo que respecta al artículo 17
de dicho Reglamento, con el fin de poder agilizar la remisión de los documentos de respaldo
del Orden del Día a los señores Directores.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN,
LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CONJUNTO CON LA ASESORÍA LEGAL,
PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UNA PRÓXIMA SESIÓN, UNA PROPUESTA
DE EVENTUAL REFORMA AL REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN LO QUE
RESPECTA AL ARTÍCULO 17 DE DICHO REGLAMENTO, CON EL FIN DE PODER
AGILIZAR LA REMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO DEL ORDEN DEL DÍA
A LOS SEÑORES DIRECTORES.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:
DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA SER CONOCIDOS EN
POSTERIOR SESIÓN. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-898-2015.
Reglamento de Construcción de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje.

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

El señor Gerente General a.i., menciona que en la próxima Sesión se puede ver el
tema de la infraestructura del INA, porque está el Reglamento para ser visto y se
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tiene también una presentación en cuanto a la propuesta de cómo mejorar todo el
tema de mantenimiento de infraestructura de la Institución.

Añade que si se tiene a bien, considerar para la próxima Sesión analizar la
recomendación de la Licitación para la Construcción del Centro de Formación y
Unidad Regional de Heredia, que se firmó hoy en la tarde, así acortar más los
tiempos, ya que viene infructuoso, así poder analizar la recomendación que hace la
URMA.

El señor Presidente, comenta sería acortar plazos para iniciar de nuevo el proceso
de Licitación.

El señor Gerente General a.i., responde que sí, sería para iniciar cuanto antes.

El señor Presidente consulta si da tiempo para que salga este año, ya que se está
apenas iniciando mayo.

El señor Gerente General a.i., responde que por lo menos se comenzaría más en
limpio todo el tema del cartel, estudios y el tema de con o sin impuestos, también
ya no llevaría el tema de los ceros, si eran o no válidos, además ya se tiene un
pronunciamiento de la Contraloría General de la República, respecto a la apelación
que hace la empresa Gonzalo Delgado.
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El señor Presidente, manifiesta que se verá el lunes y solicita que se traiga una ruta
crítica, para ver si este año se puede aprovechar para tener humo blanco con la
construcción de la sede.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
No hay asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:
Varios
El señor Presidente, comenta que es importante que la Junta Directiva le dé un
agradecimiento a la señora Carmen Lidia, ya que hace poco se pensionó, por lo que
sería bueno invitarla a una Sesión y darle las gracias.

Señala que ella estaba con algunos asuntos médicos, por lo que no sabe si estará
en condiciones de venir, pero fue una buena Directora con 30 años de servicio al
INA, por lo que se le debe agradecer.

Al ser las veinte horas con cincuenta y dos minutos, del mismo día y lugar, finaliza
la Sesión.
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