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ACTA SESION ORDINARIA 4741 

 

 

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

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 

nueve 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. Luis 

Fernando Monge Rojas; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Carlos Humberto 

Montero Jiménez y Sr. Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social. Ausentes: Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de 

Educación y  Pbro. Claudio María Solano Cerdas, por motivos laborales.  Por 

la Administración: Sr. Durman Esquivel, Gerente General a.i. 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. 4740. 
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4. Correspondencia: 

 4.1 Oficio SGT-392-2016. Relativo a invitación de la Organización de 

Estados Iberoamericanos, para participar en mesas de trabajo y educación 

técnica profesional. Cumplimiento de Acuerdo N° 137-2016-JD. 

4.2  Oficio ALEA-231-2016. Sobre Portal de Empleo. Cumplimiento de 

acuerdos  N°  387-2015-JD y  N° 267-2015-JD. 

4.3. Oficio SITRAINA DOC 73-16, sobre nombramientos en plazas vacantes. 

5. Mociones. 

6. Gerencia General. Oficio GG-647-2016.  Remite  oficio SN-GG-32-2016, 

mediante el cual se solicita analizar y eventualmente aprobar prórroga de 

Permiso sin Goce Salarial al servidor Jorge Andrés Herrera Rodríguez, 

cédula de identidad No. 206540042  

7. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-225-2016. Propuesta de 

mantenimiento de la infraestructura institucional que responde a los  

acuerdos de Junta Directiva 091-2016-JD, 292-2014-JD, 205-2015-JD, 220-

2015-JD y 480-2015-JD. 

8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-219-2016. Informe de 

recomendación para la Contratación Directa 2014CD-000229-01 para la 

"Contratación de servicios de construcción del nuevo Centro de Formación y 

Dirección Regional del INA en la Provincia de Heredia  

9.  Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-215-2016. Reglamento de 

Construcción de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

10. DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA SER CONOCIDOS EN 

POSTERIOR SESIÓN. 
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1.   Oficio SGA-218-2016.Informe de recomendación del trámite de 

Licitación Pública 2015LN-000031-01 "Contratación de 

Abastecimiento Continuo de materiales para invernaderos  

11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva  

12. Varios. 

 

El señor Director Esna Montero, solicita que se incluya el informe de la visita a 

Liberia el cual es resolutivo, porque trae unas recomendaciones. 

 

El señor Presidente, indica que se incluiría como punto 10. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que en relación con el Reglamento de 

Obras, no se adjuntó el anterior, por lo que no saben cómo estaba, para poder 

compararlo con el propuesto. 

 

El señor Asesor Legal, responde que con gusto lo pueden localizar y adjuntarlo, 

pero lo que ocurre es que el Reglamento de Obras del INA, es muy antiguo y toda 

la legislación cambió y ponerse a hacer un cuadro comparativo, artículo por artículo, 

con la legislación que existe hoy en día, porque cambió con lo del Sistema Nacional 

de Inversión Pública, por lo que es casi que partir de cero. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que en su caso, para tomar una decisión 

sobre un reglamento, necesita ver el comparativo, para ver qué es lo que está 

cambiando. 
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El señor Gerente General a.i., comenta que está bien lo señalado por el señor 

Director Esna Montero y normalmente cuando se trae un nuevo reglamento, viene 

una matriz comparativa,  con el nuevo y el viejo, para ver en qué se diferencian, sin 

embargo en este caso, no lo pudieron traer así porque es totalmente diferente, por 

varias cosas,  una porque el MIDEPLAN sacó la nueva metodología SNIF, donde 

todos los estudios que se hacen, no coinciden con ninguno de los que hacían antes. 

 

Añade que en el Reglamento anterior, se hacía referencia a un proceso de 

contratación que no es exactamente el que se hace ahora, con MEGACARTEL, por 

lo que tampoco se ajusta a esa realidad y ahora la Junta Directiva se está basando 

en el desarrollo de un plan quinquenal, que antes tampoco se trabajaba con esto. 

 

Reitera que es por esa razón que no se puede traer la matriz comparativa, pero con 

gusto pueden remitir el Reglamento viejo, para que se vea de qué se trataba. 

 

El señor Presidente, consulta si la recomendación del señor Director Esna Montero, 

es que se suprima el punto 9, para que se les entregue el Reglamento viejo. 

 

El señor Director Esna Montero, sugiere que se dé por recibido y que se pase a 

documentos para ver en próxima Sesión. 

 

El señor Presidente, indica que en el punto 9, se vería el informe de Liberia. 
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El señor Secretario Técnico, solicita que se incluya un punto en Correspondencia, 

que corresponde a una nueva nota del Grupo Medranos, relacionado con la 

Licitación Pública 2015-0505. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1.- Presentación del Orden del Día. 

2.- Reflexión.   

3.- Discusión y aprobación del acta de la  Sesión   Ordinaria núm. 4740.  

4.- Correspondencia: 

 4.1 Oficio SGT-392-2016. Relativo a invitación de la Organización de 

Estados Iberoamericanos, para participar en mesas de trabajo y educación 

técnica profesional. Cumplimiento de Acuerdo N° 137-2016-JD. 

4.2  Oficio ALEA-231-2016. Sobre Portal de Empleo. Cumplimiento de 

acuerdos  N°  387-2015-JD y  N° 267-2015-JD. 

4.3. Oficio SITRAINA DOC 73-16, sobre nombramientos en plazas vacantes. 

4.4. Oficio MSRL-045-2016, suscrito por el señor Enrique Medrano Araya,     

Representante Legal de la Empresa Medranos S.R.L. 

5.- Mociones. 

6.- Gerencia General. Oficio GG-647-2016.  Remite  oficio SN-GG-32-2016, 

mediante el cual se solicita analizar y eventualmente aprobar prórroga de Permiso 

sin Goce Salarial al servidor Jorge Andrés Herrera Rodríguez, cédula de identidad 

No. 206540042  
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7.- Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-225-2016. Propuesta de mantenimiento 

de la infraestructura institucional que responde a los  acuerdos de Junta Directiva 

091-2016-JD, 292-2014-JD, 205-2015-JD, 220-2015-JD y 480-2015-JD. 

8.- Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-219-2016. Informe de recomendación 

para la Contratación Directa 2014CD-000229-01 para la "Contratación de servicios 

de construcción del nuevo Centro de Formación y Dirección Regional del INA en la 

Provincia de Heredia. 

9.- Informe Gira a Liberia 

10. DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA SER CONOCIDOS EN 

POSTERIOR SESIÓN. 

1.- Oficio SGA-218-2016.Informe de recomendación del trámite de Licitación 

Pública 2015LN-000031-01 "Contratación de Abastecimiento Continuo de 

materiales para invernaderos  

2.- Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-215-2016. Reglamento de 

Construcción de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva  

12. Varios. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 211-2016-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 4741. 
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2. Que el señor Presidente Ejecutivo propone sacar del Orden del Día el punto 

9), e incluir el informe sobre la gira realizada por los señores Directores a la Regional 

Chorotega, así como también incluir el oficio de MEDRANOS SRL, en el punto de 

correspondencia. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

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

ORDINARIA NÚMERO 4741, TOMANDO EN CUENTA LOS CAMBIOS EN EL 

ORDEN DE CONOCIMIENTO DE LOS PUNTOS DE AGENDA, PROPUESTOS 

POR EL SEÑOR PRESIDENTE.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Presidente, procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la  Sesión Ordinaria núm. 4740 
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El señor Presidente, somete a aprobación el acta de la Sesión Ordinaria 4740, sobre 

la que no se tiene observaciones y se aprueba por Unanimidad de los presentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 212-2016-JD-V2 
 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

 

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

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

número 4740, celebrada el pasado 02 de mayo 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  ORDINARIA 

NÚMERO  4740, CELEBRADA EL 02 DE MAYO DE 2016.  
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SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR CARLOS  
ALVARADO QUESADA, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA 
SESIÓN. 
 
 

ARTÍCULO CUARTO:  

Correspondencia: 

 

 

4.1 Oficio SGT-392-2016. Relativo a invitación de la Organización de Estados 

Iberoamericanos, para participar en mesas de trabajo y educación técnica 

profesional. Cumplimiento de Acuerdo N° 137-2016-JD. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, comenta que estuvo en esas Mesas, 

representando al Sector Empresarial y fue invitado. En ese sentido, preguntó que si 

el INA había sido invitado y le dijeron que sí, pero no a la señora Subgerente 

Técnica, por lo que envió un correo a la Coordinadora, para que invitaran a la señora 

Subgerente Técnica, porque le parece que por  la naturaleza del evento, tenía que 

estar una persona de alto rango, como efectivamente sucedió con la participación 

de la señora Leandro y otro compañero, que realmente agilizaron la reunión, que 

pretende tener un marco de cualificaciones a nivel iberoamericano. 

 

Reitera que con la invitación a la señora Subgerente Técnica, fue bastante exitosa 

la participación. 

 

Se toma nota de la información. 

 

4.2  Oficio ALEA-231-2016. Sobre Portal de Empleo. Cumplimiento de 

acuerdos  N°  387-2015-JD y  N° 267-2015-JD. 
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura: 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que con lo que hablaron el día de hoy en 

la reunión previa, cree que este tema se debe dejar en espera, para saber cuál es 

la decisión que se va a tomar, ya que se les va a aportar alguna información. 

 

El señor Asesor Legal, acota que en este caso, como hubo una reunión de los 

funcionarios del Portal de Empleo, con los señores Directores, se debe partir de que 

son hechos nuevos, es decir, es documentación que se tiene que revisar, por lo que 

cree que deben ser congruentes con la reunión de esta tarde, por lo que sugiere 

que se tome un acuerdo que diga que se queda a la espera de la información que 

envíen los funcionarios  del Portal de Empleo y que la Asesoría Legal tiene 15 días 

para presentar el informe. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 213-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdos número 387-2015-JD y 267-2015-JD-V2, la Junta 

Directiva tomó los siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo 267-2015-JD-V2: 

 

ÚNICO: TRASLADAR EL OFICIO   USU-PIE-17-2015, SUSCRITO POR EL SEÑOR 

JOHNNY ARTAVIA CASTAÑEDA, ENCARGADO DEL PROCESO DE 

INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO, A LA ASESORÍA LEGAL, PARA QUE  REALICE 

UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN RELACIÓN  A EVENTUALES 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS POR LA APLICACIÓN DEL 

DECRETO NO.37544-MTSS, DEL 12 DE FEBRERO DEL 2013, TOMANDO EN 

CUENTA QUIÉN Y CÓMO SE APROBÓ DICHO PROYECTO. 

 

Acuerdo 387-2015-JD: 

 

ÚNICO: TRASLADAR EL OFICIO SUSCRITO POR EL EQUIPO ADMINISTRADOR 

DEL PORTAL DE EMPLEO A LA ASESORÍA LEGAL, EN RAZÓN DEL ACUERDO 

267-2015-JD-V2. 

 

SEGUNDO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA INFORME SOBRE EL PRESENTE 

ACUERDO AL  EQUIPO ADMINISTRADOR DEL PORTAL DE EMPLEO. 

 

 

2.- Que mediante oficio ALEA-231-2016, el Asesor Legal informa que  mediante el 

ALEA-200-2016 del 30 de marzo de 2016 se dio respuesta al acuerdo 267-2015-

JD-V2 del 01 de junio de 2015, y siendo que el oficio suscrito por el Equipo de Portal 

de Empleo versa sobre los mismos hechos que los analizados en el ALEA-200-

2016, se reitera el criterio, en el sentido de que no se cuenta con documentación 
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alguna que evidencie quién fue la persona encargada de aprobar la redacción y 

publicación del Decreto 37544-MTSS ante el Ministerio de Trabajo. 

 

3.- Que indica el Asesor Legal que el Equipo de Portal de Empleo va a aportar 

nuevos elementos para ser analizados por la Asesoría Legal y que una vez recibidos 

y analizados por dicha Unidad, se rendirá un informe, en un plazo de 15 días, a la 

Junta Directiva al respecto. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA ASESORÍA LEGAL, UNA VEZ RECIBIDOS Y ANALIZADOS LOS 

NUEVOS ELEMENTOS QUE VAN A SER APORTADOS POR EL EQUIPO DE 

PORTAL DE EMPLEO, PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA EN 

UN PLAZO DE 15 DÍAS, SOBRE ESOS NUEVOS ELEMENTOS. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

4.3. Oficio SITRAINA DOC 73-16, sobre nombramientos en plazas vacantes. 

 

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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Se toma nota de la información. 

 

4.4. Oficio MSRL-045-2016, suscrito por el señor Enrique Medrano Araya, 

Representante Legal de la Empresa Medranos S.R.L. 

 

 

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 Secretario Técnico, menciona que como este asunto ya está en estudio en 

la Asesoría Legal y se refiere a la misma contratación pública, sugiere que se pase 

a los antecedentes que tiene la Asesoría Legal, a efecto de que se pronuncie y que 

se le dé respuesta al interesado en ese sentido. 

 

 

El señor Asesor Legal, sugiere que este tema se vea en una reunión previa, para 

sacar todas las dudas, porque para la Asesoría Legal, no existe justificación técnica,  

y existe  un correo que se mandó el 6 de mayo, porque sigue en análisis la licitación, 

y desea leer el correo en mención que dice: 

 

“Johan, hemos estado analizando la respuesta remitida por limón sobre este trámite y llegamos a la conclusión de 

que no se cumple con lo solicitado por el ALACA-79-2016, porque si bien ya consta en el expediente un informe de 

recomendación, indicando en forma completa, cuál es la recomendación de cada línea, aún no existe una justificación 

técnica que explique y fundamente el por qué la línea 7 debe ser declarada infructuosa y por qué Medranos incumple 

con la cantidad de docentes avalados.  

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4741 

  09 de mayo  del   2016 

18 

 
 
 

Sobre este tema debe llamarse la atención de que el técnico insiste en la exclusión de Medranos para la línea 7, por 

no contar con la cantidad de docentes necesarios, para impartir los servicios.   

 

Ahora, sin perjuicio de lo explicado en el párrafo anterior, que es lo más grave, no justificar adecuadamente la 

exclusión de la oferta.  

 

Adicionalmente, el técnico no toma en consideración para emitir su criterio, las resoluciones de la Contraloría 

General de la República, en las cuales se explica que la cantidad de suplentes para docentes, es un aspecto que debe 

ser garantizado no por el oferente sino por el contratista en fase de ejecución.” 

 

 

Añade, que como puede verse, aunque Medranos dijera ese punto, la discusión 

curiosamente es Legal quien la está sosteniendo, ni siquiera con la Administración 

en la Comisión de Licitaciones, es propiamente el técnico de Comercio y Servicios, 

que les tiene en este embrollo y el señor tiene razón en el sentido de que ya se lleva 

más de un año en este tema. 

 

En ese sentido, sugiere que esto se vea en una previa, para poder llamar al técnico 

y poder aclarar todas las dudas, antes de traerlo a la Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, indica que se estaría trasladando el oficio a la Asesoría Legal, 

para lo que corresponda y que así se le comunique al remitente de la nota. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 214-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que los señores Directores conocen del oficio número MSRL-045-2016, suscrito 

por el señor Enrique Medranos Araya, Representante Legal de  la empresa 

MEDRANOS SRL, de fecha 18 de abril de 2016, dirigido a la Junta Directiva del 

INA, en relación con el trámite de la Licitación Pública 2015LN-000005-05 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4741 

  09 de mayo  del   2016 

19 

 
 
 

promovido por la Regional de Limón. 

 

2.- Que los señores Directores acuerdan trasladar el oficio de conocimiento a la 

Asesoría Legal, con el fin de ser agregado a los antecedentes en poder de esa 

Asesoría, para efectos del informe que está preparando a la Junta Directiva. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  TRASLADAR EL OFICIO MSRL-045-2016, SUSCRITO POR EL 

SEÑOR ENRIQUE MEDRANOS ARAYA, REPRESENTANTE LEGAL DE  LA 

EMPRESA MEDRANOS SRL, DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2016 A LA ASESORÍA 

LEGAL, CON EL FIN DE SER AGREGADO A LOS ANTECEDENTES EN PODER 

DE ESA ASESORÍA, PARA EFECTOS DEL INFORME QUE ESTÁ PREPARANDO 

PARA SER PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

SEGUNDO: COMUNICAR EL PRESENTE ACUERDO AL SEÑOR MEDRANOS. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

ARTÍCULO QUINTO: 

Mociones 
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El señor Director Esna Montero, indica que en cuanto a la Ley de la Agencia, se 

presentó una moción la semana antepasada, donde se dijo que se iba a participar 

en un conversatorio aparte, por lo que solicita que el acuerdo de esa moción sea 

transmitida a toda la población INA, porque todos saben que salió una información 

en el Programa de Amelia Rueda y ahí vuelven a insistir y dice:  

 

“Que ya en la mesa participaron tanto el Gobierno Central como Directivos y el Sindicato del 

INA, para determinar qué modificaciones como el porcentaje que se le destinaría a la nueva 

Agencia, se le hace la iniciativa de Ley” 

 

 

En ese sentido, ya se había tomado una moción de que no se iba a participar en 

este tema y no sabe si es de conocimiento de los demás, que se volvió a meter en 

la corriente legislativa en segundo lugar, en la Comisión de Económicos, por lo que 

desea que ante la población INA, se saque el acuerdo que se tomó  a lo interno de 

esta Junta Directiva y que cuando se hable con la prensa se informe y se diga lo 

que esta Junta Directiva acordó, para llevar una secuencia. 

 

 

Menciona que en su caso, la Prensa lo  trató  de contactar, pero no ha querido 

contestar nada, porque es respetuoso y si se refiere a algo, sería a lo que dice el 

acuerdo, además no es el encargado de hablar con la Prensa, para eso el INA tiene 

su gente, pero sí se debe resguardar lo que se ha dicho en el Seno de la Junta 

Directiva. 

 

 

Añade que su moción tiene dos partes, lo primero es que se saque ante la población 

INA el acuerdo que tomó la Junta Directiva y lo segundo que si se pregunta sobre 

esta situación por parte de la Prensa, se le informe cuál fue la decisión que tomó 

este Órgano Colegiado. 
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El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director 

Esna Montero. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 215-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Director Tyronne Esna Montero se refiere a los acuerdos de Junta 

Directiva números 186-2016-JD y 191-2016-JD, ambos de fecha 2 de mayo de 

2016, en relación con la posición del INA sobre el proyecto de ley denominado 

“CREACIÓN DE LA AGENCIA COSTARRICENSE DE FOMENTO PRODUCTIVO, 

INNOVACIÓN Y VALOR AGREGADO, FOMPRODUCE”, para que el mismo sea 

trasmitido a toda la población INA, a consecuencia de la información que salió en el 

programa de Amelia Rueda, así como también informa  que dicho proyecto  volvió 

a convocar a la corriente legislativa en segundo lugar, en la Comisión de 

Económicos. 

 

2.- Que por lo antes indicado, mociona para que se comunique a la población INA 

los acuerdos anteriormente mencionados, así como también en caso de que la 

Prensa así lo requiera.   

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  QUE LA ASESORÍA DE COMUNICACIÓN COMUNIQUE A LA 

POBLACIÓN INA, LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA NÚMEROS 186-
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2016-JD Y 191-2016-JD, AMBOS DE FECHA 2 DE MAYO DE 2016, EN 

RELACIÓN CON LA POSICIÓN QUE HA TOMADO ESE ÓRGANO COLEGIADO 

SOBRE EL PROYECTO DE LEY DENOMINADO “CREACIÓN DE LA AGENCIA 

COSTARRICENSE DE FOMENTO PRODUCTIVO, INNOVACIÓN Y VALOR 

AGREGADO, FOMPRODUCE”. 

 

SEGUNDO:  QUE EN CASO DE QUE LA PRENSA SOLICITE INFORMACIÓN 

SOBRE LA POSICIÓN DEL INA,  SE LE HAGA SABER POR PARTE DE LOS 

VOCEROS INSTITUCIONALES, SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS ACUERDO 

ANTES MENCIONADOS.  

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que le informaron que hay un oficio 

GDP-1732-16 del 21 de abril de este año, que es de Casa Presidencial, donde 

mandan un oficio sobre la situación de las plazas del Servicio Civil  en  el INA, no 

sabe si es cierto, por eso lo trae a colación. 

 

 

En ese aspecto, le gustaría saber, de ser cierto, cuál es la información que 

mandaron de Casa Presidencial, sobre este tema, porque acá se han tomado 

posiciones y han dicho las situaciones que se quieren, por lo que solicita que les 

informen al respecto. 

 

 

El señor Presidente, menciona que cree que son dos momentos distintos, porque 

depende de la información que se esté pidiendo, puede ser que en la Presidencia 
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esté en proceso, por lo que en primera instancia lo que procede es verificar si es 

cierta la información. 

 

 

El señor Director Esna Montero, indica que efectivamente sería verificar si es cierto 

que llegó el documento y que se refiere al tema de las plazas, y de ser así, que se 

traiga a Junta Directiva para saber qué es lo que dice. 

 

 

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

Esna Montero. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 216-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero se refiere a un supuesto  oficio 

emitido por la Casa Presidencial número GDP-1732-16, de fecha 21 de abril del 

presente año, en relación con   un informe de la Dirección General de  Servicio Civil 

sobre  el INA, por lo que solicita, en caso de que la Administración cuente con dicho 

oficio, remitir una copia del mismo a la Junta Directiva, con el fin de que dicho órgano 

colegiado  conozca el contenido del mismo. 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN REMITA, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN, UNA 

COPIA DEL  SUPUESTO OFICIO GDP-1732-16, EMITIDO POR LA CASA 

PRESIDENCIAL, EN CASO DE QUE EL MISMO SE REFIERA A LA SITUACIÓN 

INA-DIRECCIÓN GENERAL DE  SERVICIO CIVIL.  

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, se refiere a un tema que se planteó hace 

cerca de medio año, para asistir a una charla sobre Industria 4.R, y la señora 

Subgerente Técnica ya les ha mencionado algo acá, sobre la internet de las cosas 

y en el Congreso de Innovación, que se realizó la semana pasada, también se 

estuvo hablando sobre estos temas y cómo van a impactar el empleo a mediano 

plazo, donde se supone que prácticamente un 40% de la población va a quedar 

desocupada, si no se está preparado para atender esta nueva revolución. 

 

 

Añade que el internet de las cosas, es que lo conectado a internet supera la 

población del mundo y el análisis de datos está revolucionando también la toma de 

decisiones, apoyado con la tecnología. Piensa que ya se debería de estar hablando 

de este tema en el INA, inclusive parte de la política debe estar enfocada hacia 

cómo van a impactar en esta nueva revolución que se está dando y que está 

avanzando a pasos agigantados. 

 

 

Añade que el INA ya tiene algunos puntos importantes, por ejemplo lo de Robótica, 

Mecatrónica, pero le parece que debería ya empezar a ver cómo los niveles técnicos 

y nuevos conocimientos, se pueden proyectar para que no se les haga tarde. 
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Indica que su moción es que se empiece a discutir el tema y que se forme un grupo 

técnico, que empiece a ver cómo el INA se puede empezar a preparar para enfrentar 

esta nueva tecnología. 

 

 

El señor Presidente, añade a la moción del señor Vicepresidente, que les permita 

actualizar la currícula, de acuerdo a la nueva revolución, para no quedarse 

solamente en revisarla, incluso le parece que es un insumo importante para el nuevo 

Plan Estratégico, por lo que se debe incluir algún objetivo, que tenga que ver con la 

actualización de la pertinencia de la currícula, de acuerdo con las nuevas 

tendencias. 

 

 

Somete a votación la moción presentada por el señor Vicepresidente Muñoz Araya. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 217-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Vicepresidente Jorge Muñoz Araya hace referencia al tema de la 

Industria 4.R, que es un tema que el INA ya debe de estar tomando en cuenta, 

inclusive parte de la política ya debe de estar enfocada hacia cómo  en  el INA va a 

impactar  esta nueva revolución tecnológica que se está dando y está avanzando a 

pasos agigantados. 
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2.  Que su moción va en sentido de que en el INA se empiece a discutir ese 

tema y que se forme un grupo técnico para que la institución  se prepare para 

enfrentar esa nueva tecnología, y que se analice y actualice la curricula con el tema 

de las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias, para tomarlo como insumo para 

el nuevo plan estratégico para el próximo año.  

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA ANALICE LA POSIBILIDAD DE 

ACTUALIZAR LA CURRICULA EN TEMAS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, COMO 

LO ES LA INDUSTRIA 4.R, Y TOMARLO COMO INSUMO PARA EL NUEVO PLAN 

ESTRATÉGICO DEL PRÓXIMO AÑO.  

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, informa que la semana recién pasada,  tuvo 

una gira a la Zona Sur, principalmente en Golfito, en donde se tenían dos objetivos, 

uno era observar un proyecto que tiene el INA, que es de recuperación y siembra 

de lo que llaman huertos coralíferos, al interior del Golfo Dulce, que es un proyecto 

de mucha visión, de futuro, que va a permitir que una vez que dos experiencias que 

está desarrollando el INA, una en el Golfo de Puntarenas y otro en el Golfo Dulce. 
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Añade que esto  va a servir para que las comunidades, aprendan esa técnica,  sobre 

todo los que se dedican al buceo y a la pesca responsable y que vayan 

desarrollando estos huertos submarinos, coralíferos, en todas las partes donde eso 

puede ser útil para su desarrollo y básicamente el principal uso es que pueda 

recuperarse de las barreras coralíferas, que son gran atractivo turístico para el 

turismo sub acuático o acuático y por otro lado, porque ellas permiten recuperar la 

fauna, los peces que en algunos casos al no contar con ese recurso, tienden a la 

extinción. 

 

 

Considera que es muy interesante que el INA, a través del Núcleo Náutico 

Pesquero, esté involucrado en este tipo de proyectos. 

 

 

Indica que el otro objetivo de la gira, era volver a visitar junto con el Jefe del Núcleo 

del Náutico Pesquero, el terreno que se había ofrecido al INA, en el Puerto, donde 

se podría instalar el Núcleo y posiblemente otras actividades más de la Institución. 

 

 

Añade que el lote es excelente, e incluso cree que varios miembros de la Junta 

Directiva ya lo conocen, está a la par del Muelle de Golfito y con condiciones 

realmente espectaculares y tiene la ventaja de que el lote es actualmente del PIMA, 

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, y cuenta con una gran bodega que 

calcula tiene unos cinco mil metros cuadrados, de una excelente construcción. 

 

 

Acota que en esa construcción, pueden entrar no solamente los programas del 

Náutico Pesquero, sino que también Mecánica de Vehículos, Mecánica de Pesados, 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4741 

  09 de mayo  del   2016 

28 

 
 
 

y todo tipo de actividades, precisamente por las condiciones de esa construcción 

que son realmente muy buenas. 

 

 

Menciona que lo que el INA tendría que hacer, una vez que tenga la propiedad de 

ese terreno, es simplemente obras menores, porque ya la grande está construida. 

 

 

Señala que su propuesta es que en ese caso, hay un paso previo que es muy 

importante y es consolidar que esa propiedad pase al INA y que actualmente es del 

PIMA, pero no sabe a ciencia cierta si esta entidad la tiene con título de propiedad 

o si es una posesión, hay muchas dudas sobre los títulos de propiedad, pero lo que 

está claro es que es del Estado, porque es un terreno que está pegado al Muelle de 

Golfito, por lo que a lo mejor no es del PIMA pero sí del Estado. 

 

 

Manifiesta que el trámite para obtener la propiedad por parte del INA, posiblemente 

es un trámite lento, porque requiere aparte de la investigación de cuál es la situación 

real, posiblemente hay varios procesos para llegar al resultado final, que sea que la 

propiedad quede definitivamente en manos del INA.  

 

 

Indica que muchos proyectos que están teniendo en la Zona Sur, están en función 

de las donaciones o aportes que pueda hacer JUDESUR y en este caso no se puede 

depender de eso, porque JUDESUR no podría hacer ninguna  donación, porque no 

hay a quien dársela todavía, por lo que lo más importante es que el INA se concentre 

en el proceso de traspaso de la propiedad a su patrimonio, no importa que tengan 

que esperar un año en trámites legales, pero hay que hacerlo y mientras más se 
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demoren en el proceso legal, nunca se va a poder realmente tener un proyecto y 

cree que sí vale la pena. 

 

 

Menciona que mientras estaban en el muelle que está a la par de esta propiedad, 

había un barco científico norteamericano, que si se tuviera todo el proceso 

trabajando, incluso le dicen que allí llegan con frecuencia, barcos científicos de otros 

países, los que serían instrumentos de apoyo excelentes para la investigación y la 

docencia, porque son barcos que pertenecen a organizaciones importantes a nivel 

mundial. 

 

 

El señor Presidente, indica que cree que una de las razones, por las que llegan los 

barcos científicos a Golfito, es porque en el planeta solo existen cuatro fiordos 

tropicales  y el Golfo Dulce es uno de ellos.  Asimismo, otra de las razones es porque 

allí se están haciendo los huertos o jardines de coral.   

 

 

Acota que la propuesta del señor Director Lizama Hernández, podría convertirse en 

un acuerdo que es exactamente continuar o verificar en qué estado se encuentra el 

proceso de traspaso de la propiedad. Sabe que los compañeros de la Presidencia 

Ejecutiva y el señor Asesor Legal han estado atendiendo este asunto, incluso han 

consultado al PIMA y en algún momento el señor Ministro de la Presidencia dijo que 

si el asunto era con Presidencia, se podía contar con todo el apoyo para hacer el 

traspaso, pero hay que indagar en qué punto se encuentra, dónde es que hay que 

conseguir firmas y acuerdos, si hay que ir a la Asamblea Legislativa, en algún 

momento hacer el proyecto de traspaso. 
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En ese aspecto, tiene razón el señor Director Lizama Hernández, en cuanto a que 

se inicie y se verifique si ya se empezó con esto y en qué punto se encuentra, 

inclusive en algún momento los compañeros de la Presidencia podrían venir a 

exponer en qué punto se encuentra. 

 

 

El señor Asesor Legal, sugiere que se presente un informe jurídico o legal, sobre el 

estado de la situación que se pretendería recibir en donación, por parte del PIMA 

en el Cantón de Golfito. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta y el plazo de cumplimiento es 

de un mes. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 218-2016-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1.- Que el Director Carlos Lizama Hernández hace referencia al terreno en donde 

se puede ubicar el Núcleo Náutico Pesquero, el cual se encuentra ubicado contiguo 

al  muelle de Golfito y que actualmente lo está ocupando el PIMA (Programa Integral 

de Mercadeo Agropecuario), y el mismo cuenta con una gran bodega de unos 

aproximados 5000 metros cuadrados de una excelente construcción. 

 

2.- Que mociona para que se consolide el traspaso de ese terreno al INA, lo más 

pronto posible, toda vez que muchos proyectos que se tienen para la zona sur del 
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país, dependen de las donaciones o aporte que puede realizar JUDESUR. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE UN INFORME LEGAL A LA 

JUNTA DIRECTIVA, SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL 

PROCESO DE LA DONACIÓN A FAVOR DEL INA, DEL TERRENO UBICADO EN 

GOLFITO, EN UN PLAZO DE UN MES.  

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

El señor Director Lizama Hernández, menciona que el Festival de Pesca 

Responsable y Sostenible, que el INA ha venido desarrollando en los últimos tres 

años, donde se sabe que el año pasado hubo un contratiempo, el cual conoció esta 

Junta Directiva, a raíz de un comentario de un diputado, quien obviamente no tenía 

la información adecuada y se produjo un cierto temor en algunas áreas de la 

Institución y el apoyo del INA se debilitó y eso casi provocó el fracaso del festival 

del año pasado. 

 

 

Añade que afortunadamente el Sector Empresarial privado, tanto artesanal como 

de la pesca deportiva, ante la situación reaccionaron con mucha agilidad y el festival 

se pudo hacer y tuvo un muy buen resultado, pero el INA quedó debilitada, después 

de haber sido líder en ese proceso. 
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Menciona que conversando con el jefe del Núcleo Náutico Pesquero, se les 

planteaba que es muy importante que la Institución, a través de su Junta Directiva, 

su Presidencia Ejecutiva, reiteren el interés en continuar con este proceso, e 

incorporarle algunos elementos que tal vez ayuden a eliminar cualquier tipo de 

dudas, por ejemplo darle un mayor peso a las actividades técnicas y académicas 

que se realizan durante el festival, pero que  a lo mejor no tienen tanta promoción. 

 

 

Añade como ejemplo, la Feria de Artesanos, que realmente fue muy exitosa y había 

que darle mucho más peso, incorporar más activamente al Parque Marino de 

Puntarenas, donde el INA tiene proyectos técnico-científicos muy importantes, como 

es la reproducción de alevines  para repoblar de peces el Golfo de Nicoya y otras 

actividades, como conferencias, etc., que reflejen de un modo más completo la labor 

que el INA hace en la Costa del Pacífico Medio de Costa Rica. 

 

 

Acota que su propuesta es que se reitere por parte de la Institución, el interés en 

continuar con este tipo de proyectos y programas, con las características que ha 

mencionado, enfatizando el enfoque educativo y técnico que tiene. 

 

 

El señor Presidente, indica que la moción del señor Director Lizama Hernández, se 

refiere a declarar de interés institucional el Torneo de Pesca Responsable y que 

contenga los elementos mencionados, como el fortalecimiento de la capacitación 

técnica y académica, las experiencias científicas, entre otros. 
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Adicionalmente, desea recordar que en algún momento sugirieron que fuera 

rotativo, por lo menos en el mismo Pacífico, es decir, que fuera un día en Quepos, 

otro en Puntarenas, etc., sabe que esto depende mucho del apoyo de las cámaras, 

de los empresarios. 

 

 

Piensa que se puede plasmar como un Considerando del acuerdo, que el torneo 

sea rotativo, tal y como se ha sugerido en ocasiones anteriores. 

 

 

Somete a votación la moción presentada por el señor Director Lizama Hernández. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 219-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Carlos Lizama Hernández hace referencia al Festival de 

Pesca Responsable y Sostenible que el INA ha venido desarrollando en los últimos 

tres años en Puntarenas, y que es importante que tanto la Junta Directiva como la 

Presidencia Ejecutiva del INA reiteren el interés de continuar con este proceso. 

 

2. Que indica  como ejemplo de la importancia del proceso, la celebración de la  

Feria de Artesanos, que realmente fue muy exitosa y había que darle mucho más 

peso, incorporando  más activamente al Parque Marino de Puntarenas, donde el 

INA tiene proyectos técnico-científicos muy importantes, como es la reproducción 

de alevines  para repoblar de peces el Golfo de Nicoya y otras actividades, como 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4741 

  09 de mayo  del   2016 

34 

 
 
 

conferencias, etc., que reflejen de un modo más completo la labor que el INA hace 

en la Costa del Pacífico Medio de Costa Rica. 

 

3. Que su moción va en el sentido de que el INA reitere el interés de continuar 

con este tipo de actividades, enfatizando el enfoque educativo técnico de la 

Institución. 

 

4. Que se mociona también en el sentido de que se declare de interés 

institucional, la celebración de este Festival, por los beneficios que depara a la 

actividad pesquera de la región, en términos también de la participación de los 

sectores de la economía involucrados y con el objetivo de dinamizar la actividad 

pesquera y capacitar adecuadamente a las dotaciones de la flota nacional pesquera. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  DECLARAR DE INTERÉS INSTITUCIONAL LA CELEBRACIÓN 

REGULAR DEL FESTIVAL NÁUTICO PESQUERO, EN LA REGIÓN PACÍFICO 

CENTRAL, POR LAS IMPLICACIONES POSITIVAS QUE T IENE EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN DICHA REGIÓN, Y QUE 

INVOLUCRA AL INA EN LO REFERENTE A LA CAPACITACIÓN DE LA 

DOTACIÓN DE LAS FLOTAS Y AL APOYO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS. 
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SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN BRINDE LA COLABORACÍÓN Y APOYO, 

ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO PERTINENTES, EN EL AMBITO DE LAS 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES, AL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE 

ESTE FESTIVAL.  

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, menciona que una de las quejas que reciben 

con cierta frecuencia de diferentes sectores productivos del país, es que el INA es 

lento para crear nuevos programas, que los procesos con demasiado largos, que 

para iniciar un módulo o curso nuevo, los estudios se llevan mucho tiempo, e incluso 

de dice que cuando ya se aprueban, el contenido ya está obsoleto. 

 

 

Considera que en parte hay razón en esto, por lo que le parece que hay que ponerle 

atención y poner metas mínimas, no conoce qué tipo de metas hay, pero por 

ejemplo piensa que a cada Núcleo se le debería pedir un mínimo de cuatro 

programas nuevos por semestre, tener una media a nivel nacional de cursos nuevos 

por semestre. 

 

 

Añade que de esos programas nuevos, por lo menos la mitad que sean virtuales. 

En ese aspecto, se permitió hacerle llegar al señor Presidente Ejecutivo y a la 

señora Subgerente Técnica, una recomendación, en el sentido de que el INA se alíe 

más fuertemente con la UNED, porque esta al igual que el INA, tiene programas 

virtuales desde hace muchos años y algunos de ellos, en que hay coincidencia de 
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contenidos, por ejemplo, mercadeo para PYMES, sabe que en la UNED existe este 

tipo de programas y otros más en diferentes áreas. 

 

 

Asimismo, algunos de esos cursos o módulos de la UNED, que se imparten a 

distancia, han sido hechos por funcionarios del INA, porque la UNED ha reclutado 

profesores a funcionarios o exfuncionarios del INA, que lo que han hecho, es aplicar 

lo que conocen de la Institución. 

 

 

Acota que el INA tiene una experiencia importante en diseño de programas de 

enseñanza modular, que es la que se adapta mejor a la enseñanza a distancia, con 

sistemas de evaluación, que son exactamente los que se aplican en este tipo de 

enseñanza. 

 

 

En ese sentido, considera que una alianza entre el INA y la UNED, para utilizar, en 

el caso del INA, los programas que ya están desarrollados por la UNED y que 

coinciden con los del INA, les ayudaría a ampliar muy rápidamente la batería de 

cursos a distancia que actualmente se tienen. 

 

 

Indica que su moción tiene dos partes, una que haya una meta mínima de 

programas o módulos nuevos por semestre para cada Núcleo y que una parte de 

ellos sea de enseñanza virtual y que para sacarle más provecho a los recursos 

institucionales  existentes, se busque una alianza con la UNED. 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4741 

  09 de mayo  del   2016 

37 

 
 
 

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

Lizama Hernández. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 220-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Carlos Lizama Hernández hace referencia que una de las 

quejas que reciben con cierta frecuencia de diferentes sectores productivos del país, 

es que el INA es lento para crear nuevos programas, que los procesos son 

demasiado largos, que para iniciar un módulo o curso nuevo, los estudios se llevan 

mucho tiempo, e incluso de dice que cuando ya se aprueban, el contenido ya está 

obsoleto. 

2.  Que considera que en parte hay razón en esto, por lo que le parece que hay 

que ponerle atención y poner metas mínimas, no conoce qué tipo de metas hay, 

pero considera que a cada Núcleo se le debería pedir un mínimo de cuatro 

programas nuevos por semestre, tener una media a nivel nacional de cursos nuevos 

por semestre, y que de esos programas nuevos, por lo menos la mitad que sean 

virtuales. 

3.  Que se le hizo llegar al señor Presidente Ejecutivo y a la señora Subgerente 

Técnica, una recomendación, en el sentido de que el INA se alíe más fuertemente 

con la UNED, porque  tiene programas virtuales desde hace muchos años y en 

algunos de ellos, hay coincidencia de contenidos, por ejemplo, mercadeo para 

PYMES, sabe que en la UNED existe este tipo de programas y otros más en 

diferentes áreas. 
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4.  Que algunos de esos cursos o módulos de la UNED, que se imparten a 

distancia, han sido hechos por funcionarios del INA, porque la UNED ha reclutado 

profesores a funcionarios o exfuncionarios del INA, que lo que han hecho, es aplicar 

lo que conocen de la Institución. 

5. Que el INA tiene una experiencia importante en diseño de programas de 

enseñanza modular, que es la que se adapta mejor a la enseñanza a distancia, con 

sistemas de evaluación, que son exactamente los que se aplican en este tipo de 

enseñanza. 

6.  Que en ese sentido, considera que una alianza entre el INA y la UNED, para 

utilizar, en el caso del INA, los programas que ya están desarrollados por la UNED 

y que coinciden con los del INA, les ayudaría a ampliar muy rápidamente la batería 

de cursos a distancia que actualmente se tienen. 

7.  Que su moción tiene dos partes, una que haya una meta mínima de 

programas o módulos nuevos por semestre para cada Núcleo y que una parte de 

ellos sea de enseñanza virtual y que para sacarle más provecho a los recursos 

institucionales  existentes, se busque una alianza con la UNED. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN TENGA COMO META UN MÍNIMO DE 

PROGRAMAS O MÓDULOS NUEVOS POR SEMESTRE PARA CADA NÚCLEO Y 

QUE UNA PARTE DE ELLOS SEA DE ENSEÑANZA VIRTUAL Y QUE  SE 

BUSQUE UNA ALIANZA CON LA UNED, PARA ESOS EFECTOS. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que su tema es sobre la reunión que 

sostuvieron antes de la Sesión del día de hoy, sobre la formación-producción, en el 

sentido de que la Administración junto con la Asesoría Legal, vayan estudiando la 

realización de una política, para implementar la modalidad de formación-producción. 

 

 

Señala que la Junta Directiva, desde el más alto nivel, puede hacer políticas y van 

a trabajar en el tema de formación-producción, esa es la decisión que han tomado 

al respecto, por lo que reitera la petición de que se vaya trabajando en esta política. 

 

 

El señor Presidente, indica que tal y como lo mencionaron anteriormente, esto debe 

ser con la particularidad de cada Núcleo y gradualmente, porque no pueden 

lanzarse a obras mayores, pero sí por lo menos tener un reglamento, una política, 

que diga cómo se hace eso en el INA y que no se diga que no se puede hacer. 

 

 

Somete a votación la moción presentada por el señor Director Esna Montero. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 221-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
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1.  Que el Director Tyronne Esna Montero hace referencia sobre el tema de la 

formación-producción, en el sentido de que la Administración junto con la Asesoría 

Legal, vayan estudiando la realización de una política para implementar la 

modalidad de capacitación denominada Formación-Producción. 

 

2.  Que el señor Presidente indica que tal y como lo mencionaron anteriormente, 

esto puede  ser implementado tomando en cuenta   la particularidad de cada Núcleo 

y gradualmente, porque no pueden lanzarse a obras mayores, pero sí por lo menos 

tener un reglamento, una política, que diga cómo se aplica esta modalidad  en el 

INA. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE UNA PROPUESTA DE 

POLÍTICA DE LA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN CONOCIDA COMO “ 

FORMACIÓN-PRODUCCIÓN Y DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MISMA , 

TOMANDO EN CUENTA LAS PARTICULARIDADES DE LOS NÚCLEOS 

INSTITUCIONALES. SUBGERENCIA TÉCNICA EN CONJUNTO CON LA 

ASESORÍA LEGAL. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO SEXTO: 

Gerencia General. Oficio GG-647-2016.  Remite  oficio SN-GG-32-2016, 

mediante el cual se solicita analizar y eventualmente aprobar prórroga de 

Permiso sin Goce Salarial al servidor Jorge Andrés Herrera Rodríguez, cédula 

de identidad No. 206540042  

 

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

 

El señor Gerente General a.i., menciona que se trata de un funcionario que desde 

el año 2013, viene solicitando este tipo de permisos, utilizando el artículo 17 de la 

Convención Colectiva del INA y también lo estipulado en el Reglamento Autónomo 

de Servicios. 

 

 

Añade que la solicitud les llega de parte del Lic. Ricardo Agüero Salazar, quien es 

el Director del Departamento de Servicios Parlamentarios.  El funcionario Herrera 

trabaja en la Asamblea Legislativa, como parte de las personas que son encargadas 

de la confección del acta del Plenario Legislativo y también trabaja con nueve 

diputados, llevando el control de las intervenciones que ellos hacen, por lo que 

solicita un año más de permiso sin goce salarial. 

 

El señor Presidente, somete a votación la solicitud de prórroga de permiso sin goce 

salarial del funcionario Jorge Andrés Herrera Rodríguez. 

 

 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4741 

  09 de mayo  del   2016 

42 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 222-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante oficio GG-647-2016, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio SN-GG-32-2016 

en el cual el  señor Ricardo Agüero Salazar, Director del Departamento de Servicios 

Parlamentarios, solicita  una prórroga de permiso sin goce de salario del funcionario 

Jorge Andrés Herrera Rodríguez. 

 

2.  Que sigue indicando el señor Agüero Salazar que en la Asamblea 
Legislativa, el señor Herrera Rodríguez es parte de un selecto y reducido grupo de 
personas que son las encargadas de la confección del acta del Plenario Legislativo, 
responsabilidad que le corresponde a la Unidad de Actas del Departamento de 
Servicios Parlamentarios.  
 
3.  Que adicionalmente es responsable de llevar el registro de las 
intervenciones de un grupo de nueve diputados, labor de gran importancia para la 
posterior rendición de cuentas y para el control político, que es parte importante de 
este Poder, por lo que es de  gran importancia seguir contando con la colaboración 
de dicho funcionario, no solo porque tenemos un reducido número de funcionarios 
para esa delicada e importante labor, sino porque la calidad de su trabajo y la 
experiencia que posee, nos garantiza ofrecer un producto de excelencia, como el 
estamos obligados a brindar.  
 
4.  Que en oficio GG-647-2016, el Gerente General a.i., Durman Esquivel 
Esquivel indica que  la prórroga de Permiso sin Goce Salarial concedido al 
funcionario Herrera Rodríguez es de conformidad con el artículo 17 de la 
Convención Colectiva firmada entre el INA y Sindicato de Trabajadores del INA y de 
conformidad con el Reglamento Autónomo de Servicios del INA, en su artículo 37, 
inciso e) (Modificado mediante Publicación en La Gaceta n°16 del viernes 23 de 
enero del 2015).  

 

 
(...) "Las licencias que excedan de dos años, cualquiera que sea la causal invocada, 
podrán ser autorizadas por la Junta Directiva. También le corresponderá a ese 
órgano, autorizar las prórrogas de las licencias otorgadas, cuando excedan el plazo 
de dos años y hasta por el plazo máximo señalado para cada caso, en este 
articulo"(...)  
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5. Que el funcionario Jorge Andrés Herrera Rodríguez ha solicitado permiso por 

tres años consecutivos en las fechas, del 16 -06- 2013 al 16-06-2014,del 17-06-

2014 al 15-06-2015, del 16-06-2015 al 16-06-2016, lo anterior según proceso de 

dotación de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

6. Que los señores Directores, de acuerdo a lo indicado en el oficio GG-647-

2016, acuerdan aprobar la solicitud de prórroga de permiso sin goce de salario antes 

indicado. 

 

7. Que el señor Ricardo Agüero Salazar, posteriormente remitió el oficio AL-

DSPA-OFI-0032-2016, en el cual se indica que plazo de prórroga solicitado sería 

del 16 de junio 2016, al 16 de junio 2017, toda vez que en los oficios GG-647-2016 

y SN-GG-32-2016, no se indica 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 LA PRÓRROGA DEL PERMISO SIN GOCE SALARIAL, DEL 

16 DE JUNIO 2016, AL 16 DE JUNIO 2017, DEL FUNCIONARIO JORGE ANDRÉS 

HERRERA RODRÍGUEZ,  QUIEN SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONVENCIÓN 

COLECTIVA FIRMADA ENTRE EL INA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 

INA Y DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS 

DEL INA, EN SU ARTÍCULO 37, INCISO E) (MODIFICADO MEDIANTE 

PUBLICACIÓN EN LA GACETA N°16 DEL VIERNES 23 DE ENERO DEL 2015).  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO SÉTIMO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-225-2016. Propuesta de 

mantenimiento de la infraestructura institucional que responde a los  

acuerdos de Junta Directiva 091-2016-JD, 292-2014-JD, 205-2015-JD, 220-

2015-JD y 480-2015-JD. 

 

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

presentado por el señor Jaime Campos, Jefe de la URMA y la señora  Ruth Campos, 

Encargada  del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento. 

 

La señora Campos, procede con la exposición. 
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Acta Sesión Ordinaria 4741 

  09 de mayo  del   2016 

46 

 
 
 

 

 

 

 

El señor Presidente, consulta si las actividades son metas POIA. 

 

La señora Campos, responde que están asociadas pero no en su totalidad, es decir 

no todas se avalúan en metas POIA, donde solo están las construcciones y el 

mantenimiento. 

 

El señor Presidente, indica que si  todavía no se avanza en la adjudicación de obras, 

porque en eso se es muy lento y de hecho ahorita solo se está construyendo 

Cartago, se pregunta para qué se hacen más diseños, no entiende qué sentido tiene 

hacerlos si no se ocupan a ni a corto ni a mediano plazo. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4741 

  09 de mayo  del   2016 

47 

 
 
 

El señor Campos, comenta que no todo lo que realiza y ejecuta el PAM está en el 

POIA, efectivamente solo hay dos que son obras de infraestructura y 

mantenimiento. 

 

Asimismo, en las últimas reuniones de Gerencia, el grupo técnico señaló que solo 

con el MEGA CARTEL DE DISEÑO, hay diseños para mucho tiempo, por lo que 

deberían enfocarse en lo que es construcción.   

 

Añade que debe indicar que siempre les sigue llegando solicitudes de diseño y con 

cierta urgencia y a los mismos se les debe hacer frente.   Efectivamente el PAM y 

la Institución como tal, están llenas de diseños y hay que empezar a construirlos 

porque pasa el tiempo y las inversiones se vuelven más caras. 

 

El señor Presidente, menciona que lo que señala el señor Campos, es una alerta 

para la Junta Directiva, porque no se puede estar acumulando diseños, que luego 

no se tiene la agilidad, por las razones que fueran, y se debe cumplir con todos los 

trámites que se exigen, porque al final de cuentas se convierten en una colección 

de diseños que no se van a ejecutar con la prontitud y es dinero que se pierde. 

 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Director Esna Montero, consulta desde cuándo se tiene esta estructura. 

 

La señora Campos, responde que a partir del 2011-2012. 

 

El señor Director  Esna Montero, consulta si se ha hecho alguna gestión para tener 

más personal. 

 

La señora Campos, responde que sí. 

 

El señor Director Monge Rojas, consulta por qué falta el Topógrafo. 

 

La señora Campos, responde que a nivel de plazas no se les ha dado. 

 

El señor Campos, añade que se han hecho las solicitudes respectivas. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Presidente, menciona que la impresión que tiene esta Junta Directiva, es 

que en el INA no se hace mantenimiento, incluso cuando vienen modificaciones 

presupuestarias, ven que se toman recursos  de la partida de mantenimiento y se 

pasa para otras cuentas, porque no se va a ocupar, pero con lo que se dice en la 

filmina, parece que si se da, es decir, que si hay centros que invierten dinero en ese 

rubro. 

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, acota que en realidad no es que tienen la 

impresión, porque se les dio unos datos de cuántos centros tenían programas de 

mantenimiento preventivo y el diagnóstico decía que ninguno, por lo que saben que 

el mantenimiento es muy pobre. 

 

La señora Campos, señala que el tiempo de respuesta y la cantidad de proyectos 

de mantenimiento que pueden elaborar, con la capacidad instalada que se tiene, no 

es acorde a las necesidades de los centros de formación, porque en el Proceso si 

se planifica, incluso tienen una cartera de 62 proyectos y ahí están incluidos tanto 

inversión como mantenimiento. 
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Continúa la presentación. 

  

 

El señor Presidente consulta para cuando se van a realizar esos 62 proyectos. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que ciertamente en las modificaciones 

presupuestarias, lo primero que se quita recursos  de mantenimiento y si van a todos 

los centros, el 59% está de malo a crítico y eso se debe al mantenimiento. 

 

En ese sentido, la Junta Directiva tiene que dar indicaciones para que esos 

problemas se corrijan, porque se dice que si hay mantenimiento, pero de cuál, 

porque hay preventivo, correctivo y otros más, pero considera que el mantenimiento 

preventivo no se viene haciendo y por eso las estructuras se vienen deteriorando. 

 

Añade que lo que desean saber, es a dónde está enfocado ese mantenimiento y en 

qué, porque no quieren al INA dividido en niveles, desean que todos sean de primer 

nivel y ese es el problema que se tiene en este momento. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4741 

  09 de mayo  del   2016 

51 

 
 
 

La señora Campos, responde en cuanto a la pregunta del señor Director Esna 

Montero, que los proyectos son solo de infraestructura, no ven mantenimiento como 

corta de zacate, y radica en la solicitud de un encargado de centro de formación.  

Asimismo, debe indicar que el PAM no es Centro de Costos, no manejan recursos 

financierdos, entonces les solicitan los proyectos, los elaboran y le informan al 

cliente interno, que la ya se elaboró el proyecto y el costo. 

 

Acota que se ha dado instrucción por parte de las autoridades, de indicarles a los 

encargados de centro, que nadie presupuesta si no tiene un código asociado en el 

SIREMA,  por lo que hay recursos sin proyectos y proyectos sin recursos. 

 

En cuanto a la pregunta del señor Presidente, en cuanto al tiempo en que pueden 

estar listos los proyectos, debe decir que apenas les asignen los recursos, para 

poder ejecutar los proyectos, lo pueden sacar.  Unos proyectos son del plan de 

inversión institucional, pero otros son producto de las solicitudes de los centros de 

formación, entonces cuando ellos asignen el recurso financiero, les avisan para 

sacar la contratación, porque reitera que el PAM no maneja recursos financieros 

para ejecutar proyectos. 

 

El señor Presidente, consulta de quién depende la asignación de recursos. 

 

La señora Campos, responde que los de inversión dependen de la alta 

Administración, pero los de mantenimiento los centros de costo tienen potestad para 

reservar sus partidas. 
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El señor Campos, añade que los proyectos de mantenimiento que maneja el PAM, 

con proyectos más grandes, que ocupan diseño y esto difiere mucho de 

mantenimiento que se ve cuando se va al sitio y que es básicamente mantenimiento 

menor, ese no se hace en el Proceso. 

 

Señala como ejemplo la soda de Pérez Zeledón, porque cuando se toma el 

documento del Ministerio de Salud y hay un diseño pronto para construir la soda 

nueva, se evidencia que lo señalado por el Ministerio son cosas muy puntuales, 

como orillas, salidas, etc., cosas que si antes había temor por sacar un vale, ahora 

con la SGA-27-2016, se acuerpa en algo, pero el asunto es que las casas se tienen 

al frente y no se ejecutan, ahí es cuando se ven modificaciones a nivel de 

mantenimiento, las cuentas se tocan, porque hay temor de hacer ese tipo de 

mantenimiento, así las cosas, los años pasan y lo que era un problema pequeño se 

vuelve grande y es en ese punto es que llega al PAM, por no hacer ese 

mantenimiento menor y cotidiano. 

 

Señala como realidades lo que se vive en la Unidad Regional Huetar Norte, ya que 

por iniciativa propia cuentan con dos funcionarios que le dan seguimiento a la 

infraestructura, hay inversión y gasto.  

 

Acota que en el CENETUR, se hizo una visita y había dos situaciones que nunca 

se les hizo arreglo y los años pasaron, lo que inició como una fuga de agua en el 

cielorraso, ahora se debe cambiar el piso y el cielorraso, por lo que la inversión es 

más grande.  
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Añade que un elemento a analizar es el hecho de que si hay o no temor justificado, 

pero se comprende cuando se visita a las Unidades Regionales y exponen que no 

cuentan con un profesional o técnico, por ejemplo en la Sede Central, cuando hay 

algo que se debe arreglar, se acude al vale porque es una emergencia y si no se 

repara con el tiempo es más caro.  

 

Manifiesta que independiente a la propuesta, ya está en revisión de cartel, un 

contrato de mantenimiento de Sede Central y  el Edificio de Paseo Colón, ya que el 

éste último era tierra de nadie y muchas de las reparaciones que se le han dado es 

por vale, aun cuando exista temor de utilizar esa vía, pero sucede que son 

situaciones graves que se requiere reparar.  

 

Agrega que para este año espera que se adjudique el contrato y tener una figura 

para el Edificio y Sede Central.  

 

Acota que se busca algo similar para las Sedes Regionales, pero sucede que no se 

cuenta con una figura profesional, para que hay un plan de mantenimiento.  

 

El señor Presidente, consulta cómo se hace el gasto para atender una situación de 

mantenimiento menor, porque hay una cultura de los compañeros de los Centros de 

Formación de temor, por lo que considera que es importante que se le oriente a la 

Junta Directiva qué decisión tomar para eliminar ese temor. 
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Agrega que si es por temor que no se hace el mantenimiento, la situación va seguir 

igual, en ese sentido, consulta qué hay que modificar, ya sea reglamento o directriz 

tomado con anterioridad, sin entrar en el caos de decir que ahora se gasta el dinero 

sin control, porque no se trata de eso, pero si se requiere hacer alguna modificación, 

que de parte de la Junta Directiva implique respaldar a los encargados de Centros 

de Costos para que puedan hacer el mantenimiento, es importante que se diga y 

oriente a la Junta Directiva, para generar confianza. 

 

El señor Campos, responde que lo ideal es tomar las recomendaciones que va a 

exponer la compañera Ruth Campos. 

 

La señora Campos, continúa con la exposición: 

 

 

El señor Presidente, manifiesta que algunos de esos proyectos de mantenimiento 

ya se hicieron. 
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La señora Campos, comenta que ya se ejecutó el proyecto de pintura de Orotina y 

el de reparaciones eléctricas de La Chinchilla, porque son metas para el presente 

año.  

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que si todos esos proyectos son metas 

para el 2016, espera que ninguno se pase para el 2017, porque la Junta Directiva 

había solicitado la pintura del Edificio hace más de tres años, entonces, cómo se 

puede hacer para tratar de acelerar las cosas o qué está pasando, porque los 

proyectos de mantenimiento que presentan no son tan complicados, en ese sentido, 

consulta qué sucede y qué han visto desde la URMA. 

 

El señor Campos, responde que con respecto a la pintura del Edificio de Junta 

Directiva, al revisar el documento técnico, no había plata, por lo que se solicitó.  

 

Agrega que se agilizan las casas si todos los participantes se ven como una familia, 

desde la Unidad de Compras, Asesoría Legal, URMA, Presidencia Ejecutiva y 

Subgerencias.  

 

Señala que se está en revisión técnica para la pintura y remodelación del Edifico de 

Junta Directiva y lo que se hizo fue agarrar la cuenta de URMA, junto al equipo 

técnico y revisar hasta cinco veces la ruta crítica de cada proyecto, así obtener el 

dinero para la remodelación y pintura del Edificio.  

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4741 

  09 de mayo  del   2016 

56 

 
 
 

Acota que se ganó tiempo trabajando de la mano con  Asesoría Legal y Unidad de 

Compras, situaciones como esta es lo que necesita la institución, para reducir 

tiempos y efectivamente, hay cosas que son muy visuales, como la remodelación 

de Correspondencia, que el próximo miércoles inicia.  

 

 

Señala que Correspondencia es una instancia que ni los fantasmas pasaban por ahí 

y es muy visual, porque está a la par de la soda, y ahí hay gente que trabaja duro.  

 

Indica que Servicios Generales tenía tiempo de no tener mantenimiento y ya se está 

pronto a iniciar, al igual que CIINA se está terminando, en ese sentido, cree que se 

deben ver como compañeros, unirse y sacar la tarea adelante, ya que hay muchos 

ejemplos, como el arreglo que se le hizo al Auditorio Alfonso Wilchez, ya que hubo 

una urgencia, se trabajó unidos y se sacó la tarea, ese es el punto clave y si alguna 

parte desde Presidencia Ejecutiva hasta lo más técnico tiene algún problema, que 

lo señale a tiempo, porque arrastra a todos.  

 

El señor Presidente, señala que hay otros elementos que no se han logrado 

dinamizar y articular para que funcione, como en el caso de la pintura, debería ser 

algo casi que automático, es decir, cada tres o cinco año se pinte determinada 

instalación, meterlo en una ruta crítica para se vuelva a pintar cada cierto tiempo y 

no esperar a que se vea feo, o que alguien ponga la queja, eso debería cíclico.  
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Agrega que faltan los ciclos y casi que estén automáticos, que los encargados de 

Centros tengan esos dineros, así garantizar que se vea bonito y los estudiantes 

estén en un ambiente agradable.  

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, señala que se requiere algo más, por ejemplo 

en el caso de CEGRYPLAST, a la primera reunión que participó sobre el tema no 

era miembro de la Junta Directiva del INA y llegó como Presidente de ASOMETAL 

y se prometió que el edificio iba a estar listo ese año, después estuvo en otra reunión 

ya como miembro de la Junta Directiva del INA, se hizo la nuevamente la ruta crítica 

y se llevan ya al menos siete años y no se ha construido el Centro.  

 

La señora Campos, señala que el proyecto es del año 2009 y el primer error fue 

hablar de tres meses, porque ni tan siquiera se tenía los estudios técnicos de qué 

se ocupaba en las instalaciones para usarlas.  

 

Acota que cuando le asignaron el proyecto, se le dijo que en tres meses debía estar 

listo, cuando los técnicos aún no habían hecho el estudio del inmueble y era un 

cambio de uso que se le estaba haciendo, pasar de instalaciones de madera, 

talleres de ebanistería a convertirlos en talleres de industria gráfica, donde había 

una carga eléctrica diferente y mucha instalaciones electromecánicas.  

 

Señala que estuvo ahí y que perfectamente se dijo que en tres meses iba a estar el 

Centro, obviamente comprende las molestias que eso pudo haber generado con el 

tiempo, pero cuando se emiten tiempos sin tener diseños es muy riesgoso, porque 
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se debe analizar los estudios técnicos para saber qué resultados arrojan y así ver 

qué obras se requieren construir. 

 

Agrega que se hicieron varias contrataciones porque se iba a resolver problemas 

muy puntuales, después estuvo el diseño, se cayó la contratación, se sacó de 

nuevo, pero ese fue el problema del proyecto.  

 

Comenta que el tema, según la pregunta del señor Presidente Ejecutivo,  tiene 

varias vertientes de cómo solucionarlo, el asunto es que, apartando los proyectos 

de inversión, porque estos están muy amarrados al presupuesto institucional, que 

las entidades que solicitan proyectos, llamadas Centros de Formación o Centros de 

Costos, ya que cualquiera de estos pueden solicitar proyectos, en ocasiones no son 

ellos mismos los que pueden asignarle dinero a los proyectos, por eso es que hay 

más solicitudes que dinero.  

 

Añade que un encargado de Centro pide un proyecto, se le diseña porque es una 

solicitud, se le da al encargado y él se demora un tiempo importante buscando los 

recursos financieros para ejecutar el proyecto, así hay varios en cola, pero por ahí 

anda la situación.  

 

Acota que otra cosa situación para la ejecución de una obra, no solo entra el PAM, 

ya que hay todo un grupo interdisciplinario de departamentos que son parte del 

proceso de contratación.  
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El señor Director Lizama Hernández, manifiesta que el mantenimiento menor son 

obras que pueden ser resueltas con decisiones a nivel Regional o de Centro, no se 

manejan como proyecto, sino como programas continuos.  

 

Acota que los proyectos son una actividad que tiene un inicio, objetivo, plan, 

estrategia y resultado final, mientras que el mantenimiento no tiene final, se da todos 

los días en cualquier institución o empresa donde haya elementos físicos. 

 

Agrega que en el caso del PAM tiene un desgaste mayor, porque el jefe de Centro 

o Regional, le pide como proyecto que le arregle los baños, cuando el arreglo de los 

baños nunca debe ser un proyecto, es simplemente una labor continua para que los 

baños estén funcionando siempre, por ejemplo, si como consecuencia de lluvias 

muy fuertes aparece una gotera en el INA de Santa Cruz, el encargado del Centro 

no tiene que  mandar un memorando a la Regional, para pedir el proyecto de reparar 

las goteras, porque es un programa continua que debe resolverse en el momento.  

 

Comenta que el cómo hacer para que en una Institución como el INA eso se de 

como programa y no como proyecto, es a través de algo ya conversado y es creando 

una contratación por demanda, de por lo menos cuatro o cinco año.  

 

Añade que hay un presupuesto grande de mantenimiento, repartido en todas las 

Regionales y Centros y si se afectara una cañería, al tener una empresa contratada 

especialista en el tema, de forma continua por cinco años, simplemente el jefe del 

Centro o Director Regional, con cargo a su presupuesto, pide directamente la 
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ejecución del trabajo a la empresa que el INA ya tiene contratada por cinco años, 

de esa manera el PAM no estaría agobiado.  

 

Indica que el PAM está agobiada de un montón de cosas, que en realidad les hace 

perder tiempo, no porque no sean competentes para hacerlas, sino porque hay 

cosas más importantes que manejan y no asumir el mantenimiento menor, por 

ejemplo, la pintura es el típico mantenimiento menor en cualquier parte del mundo, 

casi una actividad de todos los días, como en el caso de la industria hotelera, ya 

que todos los días se debe pintar un cuarto, porque si tienen 300 habitaciones, en 

el transcurso de un año habrá 300 cuartos pintados y al año siguiente lo mismo, 

siendo una actividad continua.  

 

Señala por lo que ha escuchado del señor Campos, que ya hay un proyecto de 

contrato con esas características, para la región metropolitana y debería ser igual 

para todo el país, el mantenimiento menor manejarlo de esa manera, así quitarse 

ese problema del todo y más aún, la Junta Directiva del INA acordó hace unos tres 

años atrás, crear un puesto de Asistente Administrativo que se encargue de velar 

que el mantenimiento funcione, así como labores administrativas menores, que le 

quitan tiempo a los Directores Regionales.  

 

Indica que con los proyectos grandes, esa sí es la razón del PAM, pero reciben 

muchas críticas como por ejemplo, el proyecto de construcción del INA de Heredia 

lleva más de seis años, CEGRIPLAST también y eso en el Sector Empresarial se 

reciente, porque las personas del Sector, que estuvieron en las reuniones iniciales 

deben estar diciendo que el INA prometió esos proyectos y aún no los cumple, y así 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4741 

  09 de mayo  del   2016 

61 

 
 
 

pasa en el Sector Turismo, porque desde hace diez años se dice que van a 

remodelar al CENETUR y no pasa nada.  

 

Acota que esas situaciones son responsabilidad de la URMA-PAM, pero para eso 

también hay que encontrar soluciones, como la que brindó la Junta Directiva, de 

aprobar el Mega cartel de preclasificados, es decir, para grandes obras el Instituto 

ya tiene una preselección de empresas, a las que se pueden acudir e ir asignando 

los diferentes proyectos, porque si se piensa que desde la URMA-PAM se van a 

diseñar todos los proyectos, se tendría que tener el cuádruple o quíntuple de 

funcionarios, pero si se visualizan como una Unidad coordinadora y líder de 

proyectos y no ejecutora de obras, ya que se requeriría la misma estructura 

administrativa de una empresa de construcción.  

 

Añade que se tiene la gran ventaja de tener autorización por parte de la Institución, 

de un programa de preclasificación de empresas, que pueden hacer tanto la 

ejecución como el diseño, además de que el INA no tiene problemas 

presupuestarios, por lo que se tiene la capacidad de hacer los proyectos, es decir, 

se están cayendo no solo por falta de diseño, sino por errores en los carteles que 

afectan enormemente, eso se debe perfeccionar.  

 

Acota que si les hace falta algún profesional en alguna área, se debe plantear y es 

razonable que lo tengan, pero para ser líderes y coordinadores de proyectos  y no 

ejecutores, porque si no se estaría hablando de otra realidad administrativa.  
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La señora Campos, añade que cuando un proyecto ocupa de todas las figuras 

profesionales, se acude al Mega Cartel de diseños, pero si hay proyectos pequeños 

que se pueden hacer con recursos propios, a la larga es más rápido diseñarlo con 

recursos propios que contratados, pero cuando se ocupa de una figura profesional 

a la que no se tiene acceso, se contrata.  

 

Agrega que solo cuentan con un Ingeniero Eléctrico y uno Mecánico, para atender 

a los 54 centros, siendo estas dos áreas técnicas donde hay mayor deficiencia.  

 

Continúa con la presentación: 

 

 

El señor Gerente General a.i., señala que antes del año 2014, no se tenían estos 

mecanismos de control y estaba muy a la libre, cualquier persona solicita una obra 

o mantenimiento en cualquier momento. 

 

Acota que con la SGA-27-2014, se genera más control y orden, inclusive para poder 

trabajar desde la URMA-PAM, lo que pasa es que dos años después se dan cuenta 

que no es suficiente y si bien es cierto, la directriz le ordena a los Directores de 
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Centro hacer reparaciones y mantenimiento utilizando la figura del vale, muchos no 

lo han hecho, no lo comprenden así o tienen cierto temor, por eso a funcionado a 

medias, por eso es que con la propuesta que se va plantear, se busca llegar al 

siguiente paso, el cómo agilizar todo el proceso. 

 

La señora Campos, continúa con la presentación: 
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La señora Campos, explica que la idea con la propuesta es que el profesional 

radicado en la Unidad Regional, pueda tener debido control de la planificación del 

mantenimiento preventivo y correctivo que se debe hacer en las Regionales y 

cuando se requiera algún proyecto distinto a la figura del profesional de la Regional, 

pueda acudir a la URMA-PAM para darle el perfil  técnico que la persona requiere.  

 

Añade que si la persona contratada es Ingeniero Civil y ocupa Arquitectos, 

Ingenieros Mecánicos o Civiles, se le daría el soporte, pero la persona profesional 

de la Regional es la responsable de ejecutar todas las partidas presupuestarias que 

se asignan y reservan para mantenimiento y podría supervisar los contratos de 

mantenimientos de dichos Centros.  
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Agrega que también se puede contar con un cartel de mantenimiento supervisado 

por este profesional ubicado en las distintas regionales y que el cartel sea 

regionalizado, porque si se contrata a nivel de Sede Central, tiene un costo extra el 

traslado a las Regionales, por lo que se detecta la necesidad de que los carteles de 

mantenimiento estén regionalizados.  

 

Continúa con la exposición.  
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta por la figura de Ingeniero Mecánico 

e Ingeniero Eléctrico, ya que hay Electromecánicos, por qué no se contrata un solo 

ingeniero, porque para las obras que se tienen perfectamente podría hacer las dos 

funciones.  

 

La señora Campos, responde que se cuenta con un Ingeniero Electromecánico y un 

Ingeniero Mecánico, pero por la demanda que se tiene de trabajos eléctricos, el 

compañero que es Ingeniero Electromecánico sólo está trabajando en la parte 

eléctrica, ya que es el profesional que más está saturado de trabajo en el PAM. 

 

Señala que se puede contratar un Ingeniero Electromecánico, pero sigue siendo 

sólo una persona.  
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El señor Vicepresidente Muñoz Araya, manifiesta que no son obras estrictamente 

eléctricas, porque cuando se ve un proyecto hidroeléctrico se puede pensar 

estrictamente en un Ingeniero Eléctrico o estrictamente en un Ingeniero Mecánico, 

pero en obras civiles de este tipo, lo normal es un Ingeniero Electromecánico, ya 

que conocen de la parte de mantenimiento, por eso es que las figuras no deben ser 

necesariamente tan especializadas, porque una persona con conocimiento en la 

parte eléctrica, mecánica y administrativa, podría perfectamente funcionar, así no 

tener dos profesionales en cada uno de los campos específicos.  

 

La señora Campos, señala que se cuenta con un Ingeniero Electromecánico, pero 

es tal la demanda de la parte eléctrica, que sólo se dedica a esa área, porque hay 

otro compañero que ve la parte mecánica, entonces, de contar con una persona que 

vea la parte electromecánica, habría que ver la carga de trabajo esperada, siendo 

más cargada en la parte eléctrica, por eso es que se ve la necesidad de contar con 

un Ingeniero Eléctrico para que atienda esa área.  

 

El señor Director Esna Montero, consulta que si teniendo esos profesionales de 

más, qué garantías dan de que los procesos  sean mucho más rápidos que los 

actuales.  

 

La señora Campos, responde que con diez profesionales, sólo un Ingeniero 

Mecánico y uno Eléctrico, se pueden hacer una cartera de 62 proyectos, contando 

con más profesionales se pueden mejorar mucho, ya que muchos proyectos están 

estancados porque el Ingeniero Eléctrico no tiene tiempo de ver la parte eléctrica, 

aun cuando sean proyectos pequeños, es necesario que se vea la parte eléctrica e 

igual sucede con la parte mecánica, situación que no sucede con la parte 
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Arquitectónica ni Civil, porque hay cuatro Arquitectos y cuatro Ingenieros Civiles, 

pero teniendo sólo un profesional en la parte Eléctrica y Mecánica,  se debe esperar 

a que se desocupen para asignarles nuevos proyectos.  

 

Acota que con la cantidad de personas con la que cuentan, se puede hacer una 

cartera de proyectos como la actual, con un grupo mayor se puede ejecutar no solo 

los proyectos ya diseñados, sino que también se pueden ejecutar los dineros, que 

en reiteradas ocasiones se ha indicado, sobre los dineros que reservan los Centros 

de Costos para mantenimiento, ya que muchas veces no se ejecutan porque no hay 

un proyecto que respalde esos dineros.  

 

El señor Director Esna Montero, señala que el interés no son las carteras, sino las 

construcciones, porque carteras de proyectos se han tenido por montones y lo que 

se quiere son las construcciones, pero la situación es que  dentro del INA pueden 

haber Ingenieros Eléctricos de profesión, pero no están nombrados como 

Ingenieros Eléctricos, es decir, buscar la forma en que se pueda salir con la 

situación, ver quien está nombrado en determinado puesto, que sea Ingeniero 

Eléctrico y que pueda ayudar profesionalmente.  

 

El señor Campos, manifiesta que cuando estuvo en el Proceso de Registro y 

Bienestar Estudiantil, no estaba normalizado el servicio de sicología y había 

necesidades qué atender en los adolescentes, pero no había profesional y poca 

capacidad para contratar.  
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Acota que a lo interno había  una cantidad importante de profesionales en sicología, 

pero por situaciones administrativas algunos, por costumbre, ya no querían ejercer, 

pero a lo interno sí había personas.  

 

Señala el ejemplo porque dentro de las reuniones primarias, unas de las propuestas 

es que se analice a nivel Institucional, si se cuenta en las Regionales con personal 

en Ingeniería y Arquitectos, ya que pueden haber sorpresas, como la del caso del 

área de sicología.  

 

Indica que ese ejercicio es importante, sentarse con las partes con el fin de analizar 

si es factible mover plazas para esta área, por lo que considera que es un ejercicio 

que vale la pena.  

 

El señor Vicepresidente Muñoz Araya,  manifiesta que también está la posibilidad 

de hacer subcontratación por demanda, para ver en cuanto ayuda a descargar el 

proceso de trabajos pequeños, así ver cuál es la verdadera necesidad.  

 

Agrega que también ha planteado la opción de traer estudiantes del Instituto 

Tecnológico de la Escuela de Electromecánica, para que hagan prácticas y 

determinar, con las últimas técnicas de mantenimiento que se utilizan, porque nada 

más se habla de preventivo y correctivo, pero existen cualquier cantidad de técnicas, 

con el fin de que puedan ayudar  y orientar la estructura de mantenimiento que 

necesita el INA, ya que es una Institución especial al ser de educación y no una 

fábrica, por lo que tiene características propias, pero lamentablemente eso no se ha 

hecho.  
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Señala que la verdadera carga de trabajo del URMA-PAM, se verá hasta que se les 

quiten todos los trabajos pequeños que le distraen.  

 

El señor Ministro de Trabajo, manifiesta que bastante se ha hablado y dicho, por lo 

que quiere sintetizar, ya que comparte mucho de lo mencionado.  

 

Indica que como primer punto se debe separar mantenimiento consuetudinario de 

proyectos, separarlo conceptualmente, como segundo punto se debe ver a la 

URMA-PAM como una Unidad de Coordinación y no de ejecución, porque en el 

momento que sea como Unidad de Ejecución no funcionaría, ya que la actividad 

principal del INA es la capacitación y no la construcción, arquitectura o diseño, ya 

que la Institución es una organización de capacitación y no de diseño, por lo que se 

debe conceptualizar a la URMA-PAM como una Unidad de gestión y proveeduría, 

de traer servicios de una manera ágil, para ir desahogando la línea de salida. 

 

 

 

Comenta que esto es un tema de proveeduría y gestión, es un tema de que se 

provee servicios de alguna manera ágil, para desahogar la línea de salida. 

 

 

Considera que existen otras formas de hacer esto, no solo vía proveeduría, sino por 

ejemplo en un fideicomiso, se ha hablado sobre que el tema económico, no es un 

tema, si hay liquidez eso se pone en un fideicomiso y al hacer el fideicomiso se 
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brindan las especificaciones de cómo se quiere y el interesado se desentiende del 

tema, solamente verifica y fiscaliza, que se esté realizando lo solicitado. 

 

 

 Comenta que esta es una propuesta de modelo de gestión, otra propuesta puede 

ser el tema de los profesionales, si de primera mano conoce la batalla que se debió 

librar, en este contexto, para tener profesionales del Servicio Civil, para los nuevos 

cursos y este fue un pulso que se dio y se ganó. 

 

 

Por lo anterior pedir profesionales para un área no central de capacitación, en el 

contexto actual no es realista, por la situación fiscal,   pero el dinero si se tiene, 

considera que en todo caso, sería pedir al Servicio Civil profesionales por Servicios 

Especiales, si es que ellos los brindan de esa manera en forma temporal, cosa que 

no cree.   

 

 

Acota que por esto considera, que se debe analizar en ese contexto el tema de 

plazas, eso no se ve como una opción realista con el contexto fiscal, en que se 

encuentran en general. 

 

 

Otro punto importante, es el tema de la priorización, hay una batería de proyectos 

de mantenimiento e infraestructura, si se debe priorizar cuáles son los dos proyectos 

que se deben realizar, cómo se sabe cuáles son estos, cuáles son los principios 

para emitir criterios, cantidad de población que atienden, urgencia de carreras, 

seguridad. 
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Considera que son elementos fundamentales, para poner sobre la mesa, se debe 

direccionar a tener una hoja de ruta, porque a la larga a la Junta Directiva no le 

corresponde administrar sobre esto. 

 

 

 

Agrega que lo que falta, es ver el detalle de qué lo que se quiere, el detalle 

administrativo debe verse y considera que aquí es lo que está faltando. 

 

 

Señala que se deben estudiar otras rutas al respecto, sea fideicomiso o proveeduría, 

contrataciones por demanda de tipógrafos, de ejecutores de diseños, si existen 

empresas precalificadas, sugiere que esa es la solución que se debe ver. 

 

 

El señor Gerente General a.i., indica que las observaciones que se han hecho sobre 

el tema, las considera bastante buenas y toma nota de ellas. 

 

 

Indica que primeramente, es importante dejar claro que está diferenciado, que este 

estudio es para mantenimiento, lo que es obras de inversión nueva, ampliaciones o 

remodelaciones grandes, se van a manejar de diferente manera. 

 

 

Acota que inclusive, algunas de intervenciones integrales que se hacen hoy en día 

es a causa de lo comentado por el señor Campos, que se dejó pasar mucho tiempo 

en mantenimientos, que se pudieron hacer en el pasado y no se realizaron. 
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Con respecto al tema de fideicomiso, comenta que se está analizando la posibilidad 

de construir un proyecto muy grande, que para la Institución es un megaproyecto, 

posiblemente para el ICE no sea un proyecto tan grande, pero para el INA sí lo es, 

como lo es la intervención total del .F. J. Orlich con fideicomiso. 

 

 

Señala que al respecto la Presidencia Ejecutiva, hizo una serie de observaciones y 

dudas que se deben responder, antes de proseguir con el tema, al parecer en ese 

tema de mantenimiento integral, se toma un modelo que ha funcionado.  Este 

modelo se tomó de un contrato que tiene el Banco Nacional con empresas 

contratadas que le brindan mantenimiento a sus edificios. 

 

 

En el transcurso del análisis del contrato, consultó al Banco, qué pasaría si se tiene 

un contrato según demanda, en todas las Unidades Regionales del país, pero se 

trabaja con las empresas que lo tiene el banco y su respuesta fue que eso es como 

tener un automóvil muy costoso y no tener piloto o tenerlo a ratitos, no se va a poder 

avanzar en forma eficiente en algunos casos. 

 

 

Comenta, que por un lado conoce la situación que se atraviesa en este momento, 

conoce y le queda muy claro que el INA no es una Institución para construcción, 

sino que es una Institución de formación profesional. 

 

 

Acota que en su momento, esta posibilidad se analizó con el señor Jose Antonio Li 

y se revisó nuevamente con el señor Ricardo León e indica que esta es la propuesta 

ideal,  para ponerse a tono, ya que actualmente se tiene mucho déficit con lo 

referente a infraestructura,  se puede trabajar con menos, se puede hacer una 
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propuesta de una cuadrilla itinerante o sea un grupo no de 13 personas, sino que 

se puede empezar con 7 o menos y si no se puede con esa cantidad, se puede 

pensar en un plan B, donde se podría trabajar con menos cantidad de personas. 

 

 

En este caso, se propone un plan para 9 personas y se podría comenzar con estas 

9 personas y empezar con prioridades y el caso extremo que no se pueda iniciar 

con 9 personas. 

 

 

Se tendría el Plan C que sería trabajar con 7 personas, donde se puedan tener 

contratos según demanda con Unidades Regionales, las que actualmente están 

más carentes o aquellas cuya infraestructura está más débil o dañada y se pueda ir 

trabajando con esos profesionales, para atender prioridades, acota que con menos 

personal se puede trabajar, pero el tiempo que se demora en poner a punto la 

infraestructura sería mayor  y los resultados no serían los que se están esperando. 

 

 

 

El señor Presidente, comenta que para ir cerrando con todo lo que se ha planteado, 

retomando las palabras del señor Campos, considera que la Gerencia debe realizar 

un estudio con la Unidad de Recursos Humanos, para valorar si dentro de la planilla 

actual del INA, se cuenta con algunos ingenieros y cómo hacer esa repela, para ver 

hasta dónde se logra llegar con los ingenieros que se encuentren, sin perjudicarlos 

ni violentar sus derechos. 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4741 

  09 de mayo  del   2016 

75 

 
 
 

Después de ese paso, se analizará si es necesario solicitar al Servicio Civil que 

reasigne plazas.  Pero para iniciar se debe hacer el debido estudio, dentro de los 

funcionarios de toda la Institución, sin contar con los asignados al Proceso de 

Arquitectura,  lo anterior para poder tomar las medidas y decisiones del caso. 

 

 

El señor Campos, comenta que en el caso de la Sede Central y del Edificio del 

Paseo Colón, se está contemplando que en caso de emergencia se pueda utilizar. 

 

 

El señor Presidente, comenta que si se llega a tener mantenimiento por demanda, 

cuánto va a representar en descarga al Proceso de Arquitectura y también analizar 

el tema del fideicomiso.  Por anterior considera que se debe ir avanzando 

simultáneamente en esas rutas. 

 

 

La señora Campos, comenta que en la propuesta del Cartel por Demanda, el 

Proceso de Arquitectura, cree en esa propuesta y considera que es lo más factible, 

además de que se requiere que sea regionalizada, porque los Centros de Formación 

están fuera de la Sede Central, pero solicita que se mantenga la condición de que 

todo contrato debe ser supervisado, para que exista el contrato que se desea en 

esa figura, debe existir una contraparte INA que da la instrucción de qué es lo que 

se requiere y cuánto dinero se requiere para ello. 

 

 

El señor Presidente, agradece a los funcionarios  por su participación, se retiran de 

la Sala de Sesiones. 
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El señor Director Lizama Hernández, considera que por no tener la experiencia en 

ese campo, los compañeros están pensando en elaboración de carteles, pero le da 

la impresión que muchas de las empresas precalificadas con que el INA, tiene 

cobertura nacional y se podría hacer un solo cartel para todo el país.    

 

 

El señor Presidente, somete a votación el acuerdo e indica que la Unidad de 

Recursos Materiales, plantea tres  escenarios y en este momento ninguno está 

aprobado, sugiere que primero se efectué el estudio de recurso humano institucional 

y después de eso que la Gerencia General, presente un planteamiento al respecto 

para la toma de decisiones. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 223-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que en acatamiento de del mandato de los acuerdos números 292-2014-JD, 

220-2015-JD, 480-2015-JD Y 091-2016-JD, la Subgerencia Administrativa, remite 

para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el oficio SGA-225-

2016, en el cual presenta la propuesta de mantenimiento de la infraestructura 

institucional en cumplimiento de los acuerdos antes mencionados. 

 

2.- Que dicha propuesta fue expuesta por el señor Jaime Campos, Jefe de la URMA 

y la señora  Ruth Campos, Encargada  del Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento, quienes ampliamente exponen sobre el diagnóstico del estado de 

mantenimiento de los Centros de Formación del INA y su respectivo plan de acción, 

tal como consta en actas. 
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2.- Que unos de los puntos importantes sobre la propuesta es el requerimiento de 

personal para las Unidades Regionales y los 54 Centros de Formación, el cual  

consiste en dotar a cada Dirección Regional de un profesional en arquitectura e 

ingeniería, dos en la Región Central Oriental por ser la Regional con más Centros,  

un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico y un ingeniero topógrafo para el 

Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, como complemento del soporte técnico 

a las Unidades Regionales, además contar con un cartel de mantenimiento 

supervisado por los profesionales ubicado en las distintas sedes regionales. 

 

3.-  Que la funcionaria Ruth Campos, explica que la idea con la propuesta es que el 

profesional radicado en la Unidad Regional, pueda tener debido control de la 

planificación del mantenimiento preventivo y correctivo que se debe hacer en las 

Regionales y cuando se requiera algún proyecto distinto a la figura del profesional 

de la Regional, pueda acudir a la URMA-PAM para darle el perfil  técnico que la 

persona requiere y si  la persona contratada es Ingeniera Civil y ocupa Arquitectos, 

Ingenieros Mecánicos o Civiles, se le daría el soporte, pero la persona profesional 

de la Regional es la responsable de ejecutar todas las partidas presupuestarias que 

se asignan y reservan para mantenimiento y podría supervisar los contratos de 

mantenimientos de dichos Centros.  

 

4.- Que indica también que se puede contar con un cartel de mantenimiento 

supervisado por este profesional ubicado en las distintas regionales y que el cartel 

sea regionalizado, porque si se contrata a nivel de Sede Central, tiene un costo extra 

el traslado a las Regionales, por lo que se detecta la necesidad de que los carteles 

de mantenimiento estén regionalizados.  

 

5.- Que el Director Carlos Alvarado Quesada considera que existen otras formas de 

hacer esto, no solo vía proveeduría sino por ejemplo en un fideicomiso, toda vez  si 

hay liquidez eso se pone en un fideicomiso y al hacer el fideicomiso se brindan las 

especificaciones de cómo se quiere y el interesado se desentiende del tema, 

solamente verifica y fiscaliza que se esté realizando lo solicitado. 

 

6.- Que los señores Directores analizaron y discutieron ampliamente el tema del 

personal, toman los siguientes acuerdos: 

 

 

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: 

 

PRIMERO: QUE LA GERENCIA GENERAL EFECTÚE UNA ANÁLISIS DEL 

RECURSO HUMANO DISPONIBLE EN CUANTO A INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS CON QUE DISPONE LA INSTITUCIÓN, Y SI NO SE CUENTA 

CON DICHO RECURSO SUFICIENTE, SE EVALÚE SOLICITAR A LA DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO CIVIL LA RECONVERCIÓN DE PLAZAS. 

 

SEGUNDO:  QUE SE EVALÚE LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN 

FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS DE LA ESTRUCTURACIÓN 

Y QUE SE TRABAJE POR MEDIO DE CARTEL POR DEMANDA, Y QUE SE 

PRESENTE UN INFORME DE AVANCE A LA JUNTA DIRECTIVA EN UN PLAZO 

DE MES Y MEDIO. 

 

TERCERO: QUE LA GERENCIA GENERAL Y LA UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS PROPONGA A LA JUNTA DIRECTIVA CUALQUIERA DE LOS 

ESCENARIOS OFRECIDOS POR EL PROCESO DE ARQUITECTURA Y 

MANTENIMIENTO, CONTENIDOS EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL 

SEÑOR JAIME CAMPOS, JEFE DE LA URMA Y LA SEÑORA  RUTH CAMPOS, 

ENCARGADA  DEL PROCESO DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO, LA 

CUAL CONSTA EN ACTAS. 

 

El señor Presidente,  comenta que  el Presidente Ejecutivo del Banco Central, 

siempre ha dicho que cuando las Instituciones ocupen asesorías en temas de 

fideicomiso, están a la orden, por lo que considera que se les debe contactar a ellos,  

para que designe algún experto en el tema para que asesore al INA 
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ARTÍCULO OCTAVO: 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-219-2016. Informe de 

recomendación para la Contratación Directa 2014CD-000229-01 para la 

"Contratación de servicios de construcción del nuevo Centro de Formación y 

Dirección Regional del INA en la Provincia de Heredia. 

 

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

presentado por el señor Gerente General a.i. 

 

El señor Gerente General a.i., procede con la presentación  
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El señor Director Esna Montero, comenta que ya tiene claro un escenario, pero 

desea consultar qué puede pasar, si no se declara infructuosa y se continúa con el 

procedimiento normal, cuándo se estaría iniciando la obra.  Consulta con la 

intención de tener claros los dos escenarios. 

 

El señor Asesor Legal, responde que la Licitación inició con el problema de con o 

sin impuestos, por lo tanto si en este momento se adjudica a cualquiera de las dos 

empresas, el problema sigue,  porque la otra empresa puede y posiblemente va a 

apelar de forma inmediata y se continuaría con la misma situacion. 

 

En ese aspecto,  considera que en este momento es mas oportuno utilizar el primer 

escenario y declarar infructuosa e iniciar con un nuevo cartel debidamente 

corregido, tal y como se ha hecho con las anteriores licitaciones, porque en este 

momento, seguir en el escenario de adjudicar a cualquiera de las empresas, en caso 

de poderse,  generaría más discusión sobre el punto de la Contraloría. 

 

El señor Director Esna Montero,  comenta que le quedan claros los escenarios, pero 

desea saber, si se le adjudica en este momento la obra a alguna de las dos 

empresas,  cuándo se estaría iniciando la obra.  Acota que desea hacerse una 

estructura mental al respecto, esto en el tanto de que ninguna de las empresas 

interpusiera más apelaciones.  

 

El señor Gerente General a.i,  responde que es muy complicado basarse en una 

proyección muy objetiva, pero en el supuesto caso de que el INA, estuviera 

adjudicando el día de hoy, corren 10 días habiles y si nadie apela, adquiere firmeza 
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y se inician los trámites de permisos con el MOPT, permisos con la Municipalidad 

de Heredia, Refrendo Contralor con un mínimo de 30 dias. 

 

El señor Presidente, comenta que con lo manipulado o viciado que está el 

documento, el Refrendo Contralor, tampoco sería fácil de obtener. 

 

El señor Asesor Legal, responde que cuando llegó la Resolucion de este Recurso 

de la Contraloría, lo primero que expuso ante la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia 

General, fue que se daría la Constancia de Legalidad, condicionada, porque los 

cambios de criterio fueron temas técnicos.  

 

Añade que esta es una licitación, en la cual se está claro que hubo una ventaja 

indebida y así lo dice la Contraloría General de la República, donde una de las 

empresas ocultó información con un tema especifico y en ese sentido se solicita 

extender la Constancia de Legalidad, se basaría en el principio de la Contratación 

Administrativa, que es un principio de buena fe y en este caso, siente que se ha 

tenido un poco de mala fe y de manoseo en el tema. 

 

Por lo anterior, prefiere un escenario limpio y arrancar de cero, que seguir en la 

misma situación expuesta, que sin lugar a duda es lo que pasaría.  Señala en ese 

sentido que no frenaría su advertencia, no se va a oponer a la voluntad de la Junta 

Directiva, pero si lo haría condicionado a los temas técnicos, por la forma en que se 

ha manejado en esa Unidad ese punto. 
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El señor Gerente General a.i, menciona  sobre el caso de Cartago, en el sentido de 

cuánto tiempo pasó entre el trámite licitatorio, hasta dar inicio a la obra y la  

respuesta es  que pasaron aproximadamente tres meses. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que cuando llega la Resolución y anula el acto de 

adjudicación y se viene la situación del Dictamen Técnico, se vuelven a abrir las 

opciones o se hace un dictamen técnico previniendo cosas, que ya fueron discutidas 

ante la Contraloría General de la República. 

 

En este caso la misma Contraloría General de la República critica o en el caso de 

empezar de nuevo el proceso y con esto se limpia el procedimiento desde el Cartel,  

es en ese momento, donde entra en juego un tema de oportunidades. 

 

El señor Presidente, recapitula lo indicado por el señor Director Lizama Hernández, 

sobre que le gustaría que se efectuara un estudio que refuerce la decisión. 

 

El señor Gerente General, indica que la Constancia de Legalidad, se da mediante 

el ALCA-160-2016. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de declarar infructuosa la 

licitación que se está presentando. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 224-2016-JD 
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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. 

 

2.  Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 

2014CD-000229-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO 

DE FORMACIÓN Y DIRECCIÓN REGIONAL, DEL INA, EN LA PROVINCIA DE HEREDIA (CLASIFICACIÓN A). 
POR UN MONTO ESTIMADO DE ₡4.541.414.000.00. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN 

Y DIRECCIÓN REGIONAL, DEL INA, EN LA PROVINCIA DE HEREDIA 

2 Línea 

Línea Descripción 

1 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 

NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN Y DIRECCIÓN REGIONAL, 

DEL INA, EN LA PROVINCIA DE HEREDIA. 

 

3 Antecedentes: 

Aprobación de Cartel: La Comisión de Licitaciones, en la sesión 25-2014 del 16 de Septiembre 
del 2014, en el artículo II, realizó la aprobación de cartel para la Contratación Directa 2014CD-
000229-01, para la contratación de servicios de construcción del nuevo Centro de Formación y 

Dirección Regional, del INA, en la Provincia de Heredia. 
 
Invitación: El llamado a concurso se realizó mediante invitación directa con base en el Reporte 

de Proveedores. Al ser parte de la Licitación Pública 2012LN-000001-01, para la precalificación de 
empresas para la Construcción, Remodelación y Mantenimiento de infraestructura del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. Y las empresas que participaron son las de la clasificación A, aprobado 

en Junta Directiva del INA, mediante comunicado de acuerdo 126-2013-JD-V2 de la sesión 4585 
del 26 de junio del 2013, según consta en el artículo VI de esa sesión, las cuales son: Constructora 
Navarro y Avilés, S.A., Estructuras, S.A. y Constructora Gonzalo Delgado, S.A.  Se adjuntan 03 

invitaciones debidamente llenas y que fueron oportunamente enviadas y recibidas. 
 
Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 30 de Octubre del 2014 a las 10:00 horas. 

4 
Oferentes 

Participantes: 
  Oferta #1: CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVALES S.A. 

 Oferta #2: CONSTRUCTURA GONZALO DELGADO S.A. 

 Oferta #3: ESTRUCTURAS S.A. 
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5 
Junta Directiva del 

INA. 

EN LA SESIÓN ORDINARIA NO. 4712, CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2015, LA JUNTA 

DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE ESA 

SESIÓN, EN SU ARTÍCULO VII: 

 

POR MAYORIA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE 

ACUERDA: 

 

 

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO LA DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2014CD-000229-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN Y DIRECCIÓN 

REGIONAL, DEL INA, EN LA PROVINCIA DE HEREDIA, REALIZADA EN LA SESIÓN 

ORDINARIA NO. 4689, CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN CONSTA EN EL 

ACTA DE ESA SESIÓN. 

 

SEGUNDO: ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2014CD-000229-01, PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE 

FORMACIÓN Y DIRECCIÓN REGIONAL, DEL INA, EN LA PROVINCIA DE HEREDIA, DE 

CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN EL ESTUDIO TÉCNICO URMA-PAM-716-2015, 

REALIZADO POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE ANALIZAR LAS OFERTAS Y DE 

CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN R-DCA-690-2015 DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2015 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA SIGUIENTE 

MANERA:  

 

 ADJUDICAR LA LÍNEA #1 (ÚNICA) AL OFERENTE #1 DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS S.A, POR UN MONTO SIN IMPUESTOS 
DE ₡4.799.000.000.00, POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CARTELARIOS 

Y CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 360 DÍAS HÁBILES. 
 

TERCERO: COMUNICAR EL ACUERDO A LA PERSONA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE 

COMPRAS INSTITUCIONALES. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME SE CONSIGNA EL VOTO EN CONTRA DEL SEÑOR 

DIRECTOR CARLOS LIZAMA HERNANDEZ, QUIEN RAZONÓ SU VOTO. 

 

6 

Recurso de 

Apelación ante 

Contraloría 

General de la 

República 

Se presenta recurso de apelación en contra del acto de declaratoria de desierta de la Contratación 

Directa 2014CD-000229-01 para la contratación de servicios de construcción del nuevo Centro de 

Formación y Dirección Regional, del INA, en la Provincia de Heredia, de parte de la empresa 

Constructora Gonzalo Delgado S.A. 
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7 

Resolución 

Contraloría 

General  

Mediante resolución R-DCA-178-2016 de fecha 29 de Febrero del 2016, la Contraloría General de 

la República, resuelve el recurso de apelación e indica lo siguiente: 

 

R-DCA-178-2016  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta y ocho minutos del veintinueve de febrero de dos 

mil dieciséis.  

 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA GONZALO 

DELGADO S.A., en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 2014CD-

000229-01 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para la 

“Construcción del nuevo centro de formación y dirección regional del INA en la Provincia 

de Heredia”, derivada de la Licitación Pública con Precalificación N°2012LN-000001-01, 

acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS S.A., por un 

monto de ¢ 4,799,000,000.00 (cuatro mil setecientos noventa y nueve millones de colones 

exactos).  

 

RESULTANDO 

Que la empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A presentó el día 

nueve de noviembre de dos mil quince, ante esta Contraloría General de la 

República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del 

concurso de referencia. II. Que mediante auto de las ocho horas del veintitrés 

de noviembre de dos mil quince, se confirió audiencia inicial a la Administración 

y a la adjudicataria, a efecto que se refirieran a los argumentos expuestos en el 

recurso, diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al expediente 

de apelación. III. Que mediante auto de las ocho horas del seis de enero de de 

dos mil dieciséis, se confirió audiencia especial a la apelante, la cual fue 

contestada mediante documento agregado al expediente de apelación. IV. Que 

mediante oficio 01527 (DCA-0271) del primero de febrero de dos mil dieciséis, 

esta División de Contratación Administrativa le solicitó la presentación de 

criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de la División 

de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, 

respecto a temas de naturaleza técnica necesarios para la resolución del caso 

de mérito. V. Que mediante auto de las trece horas del primero de febrero de 

dos mil dieciséis se prorrogó el plazo para resolver el presente recurso de 

apelación, en vista de que aún existían actos procesales que completar, entre 

ellos la respuesta a la solicitud de criterio técnico realizada al Equipo de Gestión 

y Asesoría Interdisciplinario de la División de Contratación Administrativa.---- 2 

VI. Que mediante auto de las quince horas, veinte minutos del ocho de febrero 

de dos mil dieciséis, se otorgó audiencia especial a todas las partes para que 

se refirieran al oficio DCA- 0346 del ocho de febrero de dos mil dieciséis emitido 

por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de la División de 

Contratación Administrativa, mediante el cual se aporta el criterio técnico 

solicitado en el oficio 01527 (DCA-0271) del primero de febrero de dos mil 

dieciséis, diligencia que fue contestada mediante oficios agregados al 

expediente de apelación.- VII. Que mediante auto de las doce horas del 

diecisiete de febrero de dos mil quince, se otorgó audiencia especial al Instituto 

Nacional de Aprendizaje a efecto que se refiriera a la necesidad de cotizar o no 

ciertos rubros de la tabla de pagos. Dicho requerimiento fue atendido mediante 
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oficio ALCA-82-2016 el día veintidós de febrero de dos mil dieciséis. VIII. Que 

mediante auto de las catorce horas del veintidós de febrero de dos mil dieciséis, 

se otorgó audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria, para que se 

refirieran al oficio ALCA-82-2016, diligencia que fue atendida por las partes 

mediante escritos agregados al expediente de apelación IX. Que en la presente 

resolución se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.  

 

CONSIDERANDO  

I. Hechos probados: Para la resolución del presente caso, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que al presentar su oferta, la 

empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A., aportó tabla de pagos, en donde 

para el edificio 15, específicamente para el ítem 1.19 "cielos" indicó que 

cotizaba el mismo en "0.00" (Folio 794 del expediente administrativo). 2) Que 

anexo al oficio INACFH-13-2015 presentado ante la Administración licitante 

como respuesta a la solicitud de subsane realizada por la Administración, la 

empresa anteriormente citada presentó tabla de pagos corregida, en donde 

para el edificio 15, específicamente para el ítem 1.19 "cielos", indicó que 

cotizaba un monto de "¢129.526,02" (Folio 1352 del expediente administrativo). 

3) Que al contestar la audiencia especial otorgada mediante auto de las quince 

horas veinte minutos del ocho de febrero de dos mi dieciséis, respecto al criterio 

técnico emitido por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República, la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A., indicó que 

modificaba la tabla de pagos de forma tal que para el edificio número 15, 

específicamente para el ítem 1.19 "cielos" debía entenderse que se cotizó 

"¢0,00" (folio 235 del expediente de apelación). 4) Que mediante oficio DCA-

346 del 08 de febrero de 2016, el 3 Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinario de la División de Contratación Administrativa indicó: "(...) 5. 

Para el edificio 15 "Cuarto Eléctrico", del respectivo plano se estima ¿Era 

necesario cotizar "piezas sanitarias y accesorios" y "cielos"? (...) En la planta 

de la lámina 15-AR-02 se observa que este edificio se compone de dos 

aposentos denominados Cuarto Eléctrico y Cuarto Mecánico, que en la 

simbología de acabados para ambos aposentos, se indican las siglas S.C que 

corresponden a "Sin Cielo", por lo que se estima que no era necesaria la 

cotización de los cielorrasos en esta edificación" (...) 6. En relación con la 

pregunta anterior, deberá indicarse si la recurrente cotizó "piezas sanitarias y 

accesorios" y "cielos" y si estos rubros se encuentran de acuerdo a lo requerido 

en los planos. (...) Cabe señalar que en la respectiva tabla de pagos del edificio 

15 presentada en su oferta, se observa que la empresa recurrente había 

cotizado 0 colones inicialmente. Sin embargo ante la solicitud de aclaración 

externada por la Administración licitante la citada empresa agregó la suma de 

¢580.954.84 al rubro de piezas sanitarias y accesorios y, ¢129.526.02 al de 

cielos. (...)" (folios 221 y 222 del expediente de apelación). 5) Que con su 

recurso la empresa recurrente respecto a los rubros de "limpieza general y 

entrega del centro", "Monto inscribir en CFIA Dirección Técnica del Proyecto" y 

para todos los edificios "Limpieza General de la obra" indicó que: "(...)Todos los 

elementos descritos fueron debidamente atendidos en nuestra aclaración, 

indicando en su momento que están incluidos dentro del monto que mi 

representada estimó como costos indirectos, ya que esto es una actividad que 

se genera durante todo el proceso de la obra y no solo al final de la misma, ya 

que el proceso de limpieza de la obra es continuo y no se podría generar 

solamente al final de la obra pues la acumulación de la basura incumpliría las 

normas de salud e higiene ocupacional, además para este proceso específico 
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se utiliza personal contratado únicamente dedicado a velar por la limpieza del 

proyecto lo cual compone por su naturaleza un costo indirecto. En la oferta 

presentada, específicamente en el desglose del precio se establecieron los 

porcentajes relacionados a los costos directos e indirectos, donde claramente 

se indicó que los costos indirectos de mi representada corresponden al 7% del 

costo de la obra, los renglones o ítemes de pago anteriormente mencionados, 

forman parte y se encuentran incorporados dentro de ese 7% designado como 

costos indirectos, al ser considerados como mano de obra e insumos indirectos 

especializados que NO está incluidos dentro de los costos directos.(...)" . (Folio 

16 del expediente de apelación) 6) Que al contestar la audiencia especial 

otorgada mediante auto de las nueve horas treinta y cinco minutos del diecisiete 

de agosto de dos mil quince, la recurrente Constructora Gonzalo Delgado S.A., 

indicó que: "(...)Dentro de las aclaraciones realizadas, en diversas 

oportunidades hemos insistido y aclarado que los rubros de limpieza -general y 

de cada edificio-, dirección técnica y entrega del centro, se encuentran incluidos 

dentro de los costos indirectos. Sin embargo, siendo que la Administración 

considera que se les debe dar un valor determinado, para tranquilidad del I.N.A, 

nos permitimos estimar los mismos en: (...) Limpieza general y entrega del 

centro: 4 ¢280.000,00. (...) Limpieza de cada edificio ¢64.666,67. (...) Costo de 

inscripción de la dirección técnica ante el CFIA: ¢80.000.000,00(...)" (Folio 91 Y 

92 del expediente de apelación) 7) Que al contestar el auto de trámite de las 

doce horas del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis el Instituto Nacional de 

Aprendizaje indicó lo siguiente: "(...) Edificio 1. 1. Losas de concreto. En la 

lámina 01-S- 03 se observa la sección 1. Donde se incluye la losa de concreto 

como cubierta sobre el sanitario de la caseta de acceso. Respuesta: Esta losa 

de concreto resulta necesario de cotizarse y podía incluirse en este rubro (...) 

Edificio 2. (...) 3. Trabajos en metal: en la lámina 02.AR-08 se indica en el 

DETALLE TÍPICO DE PRECINTA METÁLICA. Con LAMINA DE ACESO 1/16 

(1.52. mm de Espesor) ACABADO ANTICORROSIVO ESMALTADO. 

Respuesta: Esta precinta metálica resulta necesaria de cotizarse y podía 

incluirse en este rubro(...)Edificio 6. (...) 3. Trabajos en metal: En la lámina 06-

AR-08 se indica en EL DETALLE DE TECHO TIPO 2 Y DETALLE DE TECHO 

TIPO 1 se indican detalles de BOTAGUAS DE HN 1.6 MM RADIO INTERNO 

0.2m Respuesta: Este botaguas resulta necesario de cotizarse y podía incluirse 

en este rubro o en el más cercano de cubiertas.(... )Edificio 10. (...) 2. Trabajos 

en metal, Rejillas: En la lámina 10-AR-06 en DETALLE TÍPICO DE PRECINTA 

METÁLICA se indica una LAMINA DE ACERO 1/16 (1.52 mm de Espesor) 

ACABADO ANTICORROSIVO ESMALTADO En la lámina 10 AR 10 se 

observan las parrillas de acero de los registros pluviales Respuesta: Tanto la 

precinta metálica como la parilla resultan necesarias de cotizarse y podían 

incluirse en este rubro(...)3. Cajas de registro. En las láminas mecánicas 10 

m02 se observan las cajas de registro que se requerían para el sistema pluvial 

de este edificio. No existen cajas de registro que se requerían para el sistema 

pluvial de este edificio. No existen cajas de registro para el sistema mecánico 

de aguas negras, pues no hay sanitarios en este módulo. Respuesta: Estas 

cajas de registro pluvial resulta necesarias de cotizarse y podían incluirse en 

este rubro. (...) Edificio 11. (...) 3. Trabajos en metal. Se puede observar los 

siguientes trabajos en metal del edificio: Puerta metálica 11 AR 09. Precinta 11-

AR 06. Rejillas en la lámina 10 AR- 09. Respuesta: todos los trabajos en metal 

enunciados resultan necesarios de cotizarse y podían incluirse en este rubro. 

(...) Edificio 15. 1. Muros de concreto: Respuesta: Para este edificio existen 

muros de concreto MURO MC1 en los planos constructivos del Tanque de 

captación de agua potable, en la lámina 15 - 16 -S- 02 por lo cual se podían 

incluir en este rubro 2. Cielos Respuesta: Para este edificio no existen cielos en 

los planos constructivos por lo cual no se requería cotizar en este rubro. (...) 4. 

Trabajos de metal. En la lámina 15-AR-03 se pueden observar los siguientes 

trabajos en metal: Puerta con rejillas metálica ML-03 Precinta metálica: se 
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indica una LAMINA DE ACESO 1/16 (...) ACABADO ANTICORROSIVO 

ESMALTADO (...) En la lámina 15- M- 04 se observan las parrillas metálicas 

DETALLE DE REGISTRO PLUVIAL Respuesta: todos los trabajos de metal 

enunciados resultan necesarios de cotizarse y podían incluirse en este rubro. 

(...) Edificio 16. Movimiento de Tierra, Obras exteriores y Planta de Tratamiento 

1. Pasillos techados. (...) Respuesta: todos los pasillos enunciados resultan 

necesarios de cotizarse y podían incluirse en estos rubros. (...) (Folios del 286, 

287, 288, 289, 5 290, 291, 292 y 293 del expediente de apelación) 8) Que en 

las tablas de pagos, con las que acompaña su oferta la empresa Constructora 

Navarro y Avilés S.A., indica lo siguiente: a) Para el edificio 1, específicamente 

para el ítem 1.08 losas de concreto cotiza ¢0.00, (Folio 480 del expediente 

administrativo). b) Para el edificio 2 ítem 1.30 trabajos en metal, cotiza ¢0.00 

(Folio 479 del expediente administrativo). c) Para el edificio 6, ítem 1.24 trabajos 

en metal, cotizó "-" (Folio 475 del expediente administrativo). d) Para el edificio 

10, ítem 1.24 trabajos en metal, rejillas, cotizó "-" (Folio 471 del expediente 

administrativo). e) Para el edificio 10, ítem 1.26 cajas de registro, cotizó "-" (Folio 

471 del expediente administrativo). f) Para el edificio 11, ítem 1.24 trabajos en 

metal, rejillas, cotizó "-" (Folio 470 del expediente administrativo). g) Para el 

edificio 15, ítem 1.09 muros de concreto, cotizó "-" (Folio 466 del expediente 

administrativo). h) Para el edificio 15, ítem 1.24 trabajos en metal, rejillas, cotizó 

"-" (Folio 466 del expediente administrativo). i) Para la actividad 16, ítem 1.09 

pasillos techados, cotizó "-" (Folio 465 del expediente administrativo). 9) Que al 

analizar las ofertas presentadas la Administración licitante mediante oficio 

URMA-PAM-716-2015 del 8 de octubre de 2015 indicó: “(…) a. 

Recomendación. Se recomienda a la Oferta #1 de Constructora Navarro y 

Avilés S.A., por un monto de ¢4,799,000,000.00 (Cuatro mil setecientos 

noventa y nueve millones de colones sin céntimos, sin impuestos). (…) c. 

Ofertas no recomendadas (…) La oferta #2, Constructora Gonzalo Delgado, 

subsana parcialmente la prevención realizada y omite dar respuesta concreta 

a lo solicitado, razón por la cual no se considera que la empresa sea 

recomendable para su adjudicación (…) (Folio 1378 del expediente 

administrativo). 10) Que mediante oficio URMAPAM-695-2015 del 1 de octubre 

de 2015, la Administración licitante le solicitó subsanación a la empresa 

Constructora Gonzalo Delgado S.A (Folio 1345 del expediente Administrativo).-

---------- II. Sobre la audiencia final en el presente caso: Siendo que en el 

presente caso, se cuenta con suficiente argumentación para resolver el 

presente asunto, la cual ha sido debidamente analizada por este Despacho, se 

prescinde del otorgamiento de la audiencia final de conclusiones prevista en el 

artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la cual es 

facultativa para este órgano contralor otorgarla, aspecto que conviene señalarlo 

a las partes 

 

III. Sobre la legitimación de la firma Constructora Gonzalo Delgado S.A. El 

artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) indica 

que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente 

un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone realizar el 

análisis referente a la legitimación, como actuación previa para 6 determinar la 

procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su 

recurso. Sobre este tema, de previo a entrar a conocer los alegatos expuestos 

por la apelante en su recurso, se debe analizar este extremo como primer 

orden, a efecto de determinar precisamente, si es procedente conocerlos o si 

por el contrario, resulta innecesario al carecer el apelante de la legitimación 

necesaria para resultar eventualmente readjudicatario del proceso. Así las 

cosas, siendo que en la atención de la audiencia inicial, la adjudicataria ha 

imputado a la firma apelante, incumplimientos respecto a rubros de la tabla de 
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pagos, conviene como primer orden entrar a analizar estos aspectos, con la 

finalidad de verificar como se dijo, la legitimación de la recurrente en el presente 

proceso. i) Sobre los errores de cotización en la tabla de pagos de la recurrente. 

La adjudicataria considera que la apelante no tiene legitimación para recurrir 

dado que incumple a su criterio de forma evidente y manifiesta, ya que su 

propuesta es inelegible ante los cambios en su estructura de precio y la no 

indicación de elementos sustanciales que el cartel exigía. Indica además, que 

en relación al edificio 15, considera que la recurrente cotizó “piezas sanitarias 

y accesorios”, así como “cielos”, en un edificio que no necesitaba de estos 

ítems. La Administración indica en relación a lo expresado por la adjudicataria, 

que si bien ha logrado subsanar varios de los puntos por los cuales excluyó a 

la empresa recurrente, lo cierto es que aún quedan pendientes por subsanar 

los siguientes puntos: Ítem 16, limpieza general y entrega del centro, en todos 

los edificios la limpieza final de obra y en el ítem 16, el monto de inscribir ante 

el CFIA la Dirección Técnica del Proyecto, por cuanto considera que se siguen 

presentado incumplimientos al no completar la información relacionada con la 

tabla de pagos. Manifiesta que al encontrarse los montos de esas actividades 

diluidas o distribuidas en las otras y no poder conocer su costo, se pretende 

obligar a la Administración a cancelar actividades que tienen incluido ese costo, 

antes de que la misma actividad que presente omisión en el monto esté incluida 

y se haya recibido a satisfacción. La apelante indica que ya había aclarado que 

los rubros de limpieza general y de cada edificio, así como la dirección técnica 

y entrega del centro, se encuentran incluidos dentro de los costos indirectos y 

procede a estimar los mismos. Señala además que para el edificio 15, su 

representada efectivamente cotizó los renglones de pago correspondientes a 

piezas sanitarias y cielos toda vez que del análisis de las láminas del edificio 

15, se observa que la infraestructura contempla tapas de registro así como la 

precinta de hierro, por lo que ambos aspectos fueron incluidos dentro de los 

renglones de pago. Criterio de la División: Es preciso iniciar el análisis del 

presente caso indicando que el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación 7 Administrativa (en adelante RLCA) señala que "el precio deberá 

ser cierto y definitivo" y por ende, los oferentes de un determinado concurso 

tienen la obligación de indicar un precio que salvo las condiciones establecidas 

en el cartel, debe cumplir justamente esa condición. Lo anterior debido a que la 

Administración Pública al encontrarse administrando fondos públicos, no puede 

contratar sin conocer los alcances y términos económicos de los objetos 

contractuales. De esa forma, no es posible que la Administración contrate sin 

tener total claridad del valor del suministro, servicio o la obra que pretende 

adquirir, y por ende el pago al contratista debe estar delimitado con precisión y 

exactitud. Ahora bien para el caso en concreto, esta Contraloría General de la 

República ha notado que a través de todo el procedimiento de apelación, e 

inclusive en fase de evaluación ante la propia Administración licitante, la 

empresa recurrente ha venido modificando constantemente su tabla de pagos, 

pero sin que a criterio de este órgano contralor, haya llegado a fundamentar 

esos cambios de manera tal, que puedan tenerse por justificadas las 

variaciones realizadas, lo que le resta transparencia y seriedad a su oferta. 

Debe tenerse claro, que esta tabla de pagos permitía a la Administración 

conocer un precio global de cada uno de los ítems o rubros que por edificio eran 

necesarios incorporar en las obras, de tal manera que su debida claridad y 

exactitud son fundamentales para la fase de ejecución no solo para el control 

de los pagos, sino también para el reconocimiento de los respectivos reajustes, 

sin que sea posible aceptar, que esta tabla de pagos pueda ser diversamente 

manipulada y/o variada por un oferente a lo largo de un proceso de 

contratación, pues ello además de causar inseguridad en punto al contenido 

económico de la oferta, atenta contra principios de transparencia, buena fe y 

seguridad, que debe imperar en las contrataciones, postulados estos que 

funcionan en doble vía, es decir, tanto de la Administración hacia oferentes 
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como a la inversa. Así las cosas, en el presente caso se tiene por ejemplo, que 

al presentar inicialmente su oferta, la recurrente indicó para el ítem 1,19 del 

edificio 15 que cotizaba un valor de “0.00” (hecho probado 1), no obstante, ante 

el requerimiento de subsanación realizado por la Administración en fase de 

evaluación, la apelante procedió a modificar su tabla de pagos, agregándole un 

valor a este rubro (hecho probado 2). Posteriormente y ante los argumentos del 

criterio técnico vertido por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de 

este Despacho, la recurrente procedió una vez más a modificar la tabla de 

pagos para el ítem 1.19 del edificio 15, indicando que debía entenderse que lo 

cotizado para este punto era nuevamente de "¢0,00" (hecho probado 3), es 

decir regresó al monto que originalmente había indicado en su oferta. Así pues, 

lo anterior es un ejemplo de las modificaciones que ha realizado la recurrente 

a lo largo 8 del proceso de apelación, sin que hasta el momento haya podido 

demostrar de manera adecuada la procedencia técnica de estas 

modificaciones, aportando por ejemplo, el análisis de su presupuesto detallado 

de forma tal que llegue a concluir a este órgano contralor que estas variaciones 

se encuentran debidamente justificadas desde oferta. Por el contrario, la 

apelante se ha limitado a modificar su tabla de pagos, acorde con las 

respuestas de las demás partes e inclusive con las respuestas del Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinario de esta División de Contratación 

Administrativa. En la misma línea de lo anterior, Constructora Gonzalo Delgado 

S.A., al presentar su recurso, indicó de manera general que los rubros de 

limpieza general, limpieza final de cada edificio e inscripción ante el CFIA se 

encontraban dentro del rubro de insumos indirectos (hecho probado 5), no 

obstante ante la respuesta de la Administración a la audiencia inicial, en la cual 

reconocía la subsanación de algunos rubros de la tabla de pagos, excepto lo 

relacionado con limpieza general, limpieza de cada edificio e inscripción de la 

obra ante el CFIA, la apelante procedió a modificar una vez más su tabla de 

pagos, otorgándoles un valor determinado a estos elementos (hecho probado 

6), lo cual una vez más demuestra los constantes ajustes que la recurrente ha 

realizado de su tabla de pagos, desproveyéndola de esa condición de definitiva 

y cierta que debe presentar, como elemento de definición del precio contractual. 

Asimismo, la apelante no ha logrado demostrar mediante un adecuado ejercicio 

de fundamentación de su recurso -tal y como lo exigen los artículos 88 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 177 de su Reglamento- que los ajustes 

que ha realizado a su tabla, sea por ejemplo en los casos de traslados de 

precios de un rubro a otro, efectivamente se encontraban previstos desde oferta 

inicial, y que no son producto de una simple modificación de la tabla de pagos 

en la cual se varíe un rubro de esta, para sumar o restar a otro distinto, según 

las circunstancias. Para demostrar su argumento y la procedencia de estas 

modificaciones, la apelante debió realizar un ejercicio en el que demostrara, de 

frente a su presupuesto detallado, que estas variaciones a la tabla de pagos 

más allá de modificaciones circunstanciales, respondían a cambios producto de 

un cuidado ejercicio presupuestario, el cual le permitía variar la tabla de pagos 

y por ende demostrar que los ítems que la Administración le achacaba tener en 

“¢0,00”, efectivamente se encontraban subsumidos en otros, ejerc icio que 

como se indicó no fue realizado por la apelante. Si la recurrente, tenía estos 

rubros determinados en su tabla de pagos y en especial en su presupuesto 

detallado, debió realizar el ejercicio demostrativo pertinente, al requerírselo la 

Administración en fase de evaluación de ofertas, o al menos en el escrito de su 

recurso, ejercicio que no realizó si no hasta el otorgamiento de la audiencia 

especial y sin que 9 este viniera acompañado de la fundamentación necesaria 

para tomar como ciertos sus argumentos (hechos probados 5 y 6). Así por 

ejemplo, la apelante en su recurso, debió demostrar de qué forma los rubros de 

limpieza general, limpieza de cada edificio e inscripción ante el CFIA se 

encontraban presupuestados dentro de su tabla de pagos, y no esperar a la 

audiencia especial para otorgarle un valor a los mismos, una vez que la 
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Administración al contestar la audiencia inicial había reconocido expresamente 

que seguía sin considerar estos rubros como válidos, lo que demuestra una vez 

más el carácter circunstancial con el cual la apelante ha venido modificando su 

tabla de pagos. Así las cosas, no podría hablarse de un precio cierto y definitivo 

en la oferta de la recurrente, ya que si bien el precio global y de las actividades 

no ha variado, la recurrente ha modificado sin mayor explicación técnica 

elementos de la tabla de pagos, y además, como se ha venido indicando, del 

accionar de la recurrente se desprende que esta ha venido modificando su 

oferta de acuerdo a las respuestas de las demás partes del procedimiento. Por 

todo lo anteriormente dicho, considera este Despacho que la empresa 

recurrente no ha logrado demostrar mediante un correcto ejercicio que los 

cambios realizados en su tabla de pagos, demuestren que su oferta sí contenía 

los rubros que la Administración no logró ubicar en esta, lo cual implica que esta 

incertidumbre en su tabla de pagos, genere la exclusión de su oferta del 

concurso, en vista de repercutir en un elemento esencial como lo es el precio. 

Debe recordar la recurrente que al existir un estudio por parte de la 

Administración que llegue a concluir la exclusión de su oferta, debía demostrar 

fehacientemente que lo dicho por la Administración no era válido y que por el 

contrario en su oferta sí se encontraban cotizados los rubros de la tabla de 

pagas que ésta no logro ubicar. Aunado a lo anterior, se tiene que respecto al 

edificio 15, el Equipo de Asesoría y Gestión Interdisciplinario consideró que no 

debían cotizarse cielos, esto de acuerdo con los planos aportados por la 

Administración (hecho probado 4), no obstante lo anterior, al subsanar su oferta 

ante la Administración en sede de evaluación de ofertas, la empresa recurrente 

procedió a modificar su tabla de pagos para el edificio 15, específicamente para 

el ítem de cielos, cotizando un valor de "¢129.526,02". Ahora bien, al contestar 

la audiencia especial, la apelante indicó que “(…) Al respecto, debe indicarse 

que mi representada efectivamente cotizó los renglones de pago 

correspondientes a piezas sanitarias y cielos, toda vez que del análisis de las 

láminas del edificio 15, observamos que la infraestructura completa tapas de 

registro, así como la precinta de hierro negro –ver documentación adjunta en 

anexo 2-, por lo que ambos aspectos fueron incluidos dentro de los renglones 

de pago (…)” (Folio 89 del expediente de apelación); no 10 obstante 

posteriormente, al contestar la audiencia otorgada por este órgano contralor 

mediante auto de las quince horas, veinte minutos del ocho de febrero de dos 

mil dieciséis, para que las partes se refirieran al oficio DCA-0346 del ocho de 

febrero de dos mil dieciséis emitido por el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinario de la División de Contratación Administrativa (EGAI), la 

apelante procedió a indicar que cotizaba ¢0,00" en el edificio 15, ítem 1.19 de 

cielos (hecho probado 3), lo que claramente contradice su argumento inicial, y 

demuestra, tal y como se ha venido indicando, el manejo incierto que de la tabla 

de pagos ha realizado la recurrente. Así las cosas, se tiene que la recurrente 

ha cotizado un elemento, específicamente el ítem de 1.19 “cielos” del edificio 

15, lo cual contradice con las requerimientos de los planos anexos al pliego de 

condiciones. Nótese que la apelante consideraba que este ítem no era 

necesario de ser cotizado, y por ende, no lo cotizó con su oferta original (hecho 

probado 1), no obstante, en la fase de subsanación modificó el mismo, 

otorgándole valor al mismo (hecho probado 2) y posteriormente ante los 

comentarios del EGAI procedió a modificar nuevamente su oferta respecto a 

este punto (hecho probado 3), y por ende, su ejercicio no puede considerarse 

de recibo por este órgano contralor, sin un elemento probatorio que realmente 

demuestre el dicho de la recurrente, en el sentido cómo se reflejaba o no ese 

costo desde oferta. Así las cosas, por todo lo anteriormente dicho, considera 

esta Contraloría General de la República, que la apelante no ostenta la 

legitimación necesaria para interponer el recurso de apelación y por ende su 

recurso debe ser declarado sin lugar. 
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 III. Sobre los argumentos en contra de la firma adjudicataria. Si bien la 

apelante, tal y como se explicó en el apartado anterior, no ostenta la 

legitimación necesaria para recurrir, lo cierto es que este órgano contralor, en 

aplicación de sus facultades y competencias de fiscalización superior de la 

Hacienda Pública, considera necesario referirse a continuación, respecto a uno 

de los argumentos que fueron esgrimidos por la apelante en contra de la 

adjudicataria, de manera oficiosa, en vista de guardar similitud con el hecho 

imputado y resuelto contra la apelante. i) Sobre la ausencia de ítems cotizados 

en la oferta de Constructora Navarro y Avilés S.A. La apelante indica que ha 

existido trato desigual en la tramitación del procedimiento concursal ya que el 

acto de adjudicación ha sido sesgado a favor de Constructora Navarro y Avilés 

ya que en las tablas de pagos de dicha empresa, existen una serie de 

componentes que tienen un costo igual a ¢0,00 por lo que le extraña la 

actuación de la Administración, no solo en cuanto a que únicamente se realizó 

el nuevo estudio técnico –después de la resolución del órgano contralorsobre 

su oferta, sino que se recomienda adjudicar a dicha propuesta, generando a su 

criterio un 11 trato que rompe el principio de igualdad. Indica que en los 

siguientes rubros de la tabla de pagos de la adjudicataria, no se indica monto 

alguno y aún no han sido explicados por dicha empresa, generando un 

quebranto a la igualdad de trato: Edificio: 1: losas de concreto y equipos 

especiales, edificio 2: losas de concreto, muros de concreto, trabajos en metal, 

equipos especiales, edificio 3: losas de concreto, muros de concreto, equipos 

especiales, edificio 6: losas de concreto, muros de concreto, trabajos en metal 

y equipos especiales, edificio 7: agua potable, equipos especiales, edificio 10: 

muros de concreto, trabajos en metal, rejillas, cajas de registro, agua potable, 

equipos especiales, edificio 11; muros de concreto, piezas sanitarias y 

accesorios, trabajos en metal, rejillas, agua potable, equipos especiales, 

edificios 12 y 13: muros de concreto y equipos especiales, edificio 14: losas de 

concreto, muro de concreto y agua potable, edificio 15: muros de concreto, 

cielos, piezas sanitarias y accesorios, trabajos de metal, rejillas, #16 

movimiento de tierras, obras exteriores y planta de tratamiento: pasillos 

techados. Indica que se opone a que el estudio técnico realizado por el INA a 

dicha empresa se ha permitido obviar estos elementos que desigualmente sí se 

han expuesto o analizado a fondo respecto a su oferta, por lo que no logra 

comprender los motivos justificaciones o razonamiento que aplicó el INA para 

determinar el cumplimiento y la adjudicación de una empresa, por los mismos 

aspectos a partir de los cuales se excluye la suya. La adjudicataria indica que 

lo anterior tiene una explicación muy sencilla y es que los ítems que menciona 

la empresa recurrente, no fueron consultados a su empresa ya que todas las 

actividades que son señaladas no existen en planos de cada uno de los 

edificios. La Administración indica que en ambas tablas de pagos presentadas 

por ambos oferentes se detectaron algunas actividades donde no fue indicado 

monto alguno, no obstante el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento 

determinó que no era procedente prevenirlas por cuanto se consideró que no 

eran actividades significativas, es decir aquellas actividades que fueron 

consideradas como relevantes sí fueron prevenidas. Indica que no ha dado trato 

desigual, y que al contrario le ha brindado a la recurrente todos los beneficios 

para que responda de forma clara y oportuna las prevenciones solicitadas, pero 

que este ha dado respuestas incompletas. Criterio de la División: En su recurso, 

la apelante considera que ha existido una desigualdad de trato, en tanto la 

Administración licitante procedió a excluirla del concurso, a pesar de que la 

empresa adjudicataria también tenía puntos en su oferta que se encontraban 

sin cotizar. Ahora bien, para el caso en cuestión se tiene en primer lugar, que 

posterior al dictado de la resolución R-DCA-690-2015 de las diez horas con 

cincuenta minutos del ocho de setiembre de dos mil quince, la Administración 
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procedió a requerir solicitud subsanación a la empresa apelante (hecho 12 

probado 10), ya que habían ítems en la tabla de pagos de dicha empresa, en 

los cuales no se indicaba monto alguno. Posteriormente, al realizar la 

recomendación de adjudicación la Administración considera como adjudicable 

a la empresa Constructora Navarro y Avilés S.A., y excluye a Constructora 

Gonzalo Delgado S.A., (hecho probado 9) por cuanto estima que la empresa 

aquí apelante no subsanó de manera adecuada los requerimientos de indicar 

un monto a algunos de los ítems de su tabla de pagos. No obstante lo anterior, 

esta Contraloría General de la República ha observado que existen ítems en la 

tabla de pagos de la empresa adjudicataria en los cuales no se hace indicación 

de monto alguno, o se cotizan en ¢0.00, (hecho probado 8). Ahora bien, la 

propia Administración al contestar la audiencia inicial indicó que existían 

algunos ítems de las tablas de pagos que no fueron prevenidas porque se 

consideraba que no eran actividades significativas. No obstante, 

posteriormente, al contestar el auto de trámite de las doce horas del diecisiete 

de febrero de dos mi dieciséis, en el cual este órgano contralor le requirió indicar 

si era necesario cotizar o no de frente a los planos de la obra una serie de ítems 

que la apelante le achacaba a la adjudicataria no haber cotizado, esta procedió 

a manifestar que habían varios de esos elementos que eran obligatorios de 

cotizar (losas de concreto, trabajos en metal, entre otros) (hecho probado 7). 

Con lo cual, puede concluirse que no resulta de recibo lo dicho por la 

Administración al contestar la audiencia inicial ya que esta misma, 

posteriormente procedió a indicar que estos ítems que la adjudicataria no 

cotizó, sí resultaban necesarias (hechos probados 7 y 8) y por ende, si excluyó 

a la apelante por no explicar por qué tenían ítems no cotizados, debió aplicar 

solución similar a la adjudicataria, siendo que luego de la resolución en primera 

ronda de apelaciones, no se observa que exista solicitud de subsanación 

alguna a la adjudicataria sobre este tema, y máxime que Constructora Navarro 

y Avilés S.A., efectivamente tiene ítems en su oferta que no están cotizados 

(hechos probados 7 y 8). Si bien la adjudicataria indica que estos ítems no eran 

necesarios de cotización, la propia Administración ha procedido a señalar la 

necesidad de los mismos (hecho probado 7), y además, la adjudicataria no ha 

logrado demostrar mediante un ejercicio probatorio adecuado su dicho, sino 

que, por el contrario, al contestar la audiencia inicial, que era el momento 

procesal oportuno para defenderse de los argumentos que en contra de su 

oferta esgrimió la apelante, simplemente indicó que estos ítems no eran 

necesarios de ser cotizados. No obstante, como se indicó, la propia 

Administración reconoció que los ítems en cuestión sí debían cotizarse por 

parte de los oferentes. Este escenario, nos ubica en un espacio similar a lo ya 

analizado de la oferta de Constructora Gonzalo Delgado, pues en este caso, 

Navarro y Avilés deja de cotizar algunos rubros de la tabla 13 de pagos por 

cada edificio a construir, bajo el argumento de simplemente no requerirse, 

aspecto que más bien la Administración determina lo contrario, con lo cual nos 

encontramos igualmente frente a una oferta que arroja incertidumbre en lo que 

efectivamente comprende, pues si bien el reproche contra la apelante es la 

manipulación de algunos de estos rubros, a la adjudicataria igualmente su 

reproche versa en la omisión de actividades que según la Administración 

debían cotizarse, teniendo como resultado en ambos casos, ofertas cuyo precio 

por componente no ha sido cierto y definitivo para la Administración. En este 

caso concreto, antes de afirmar que estos rubros no debían ser cotizados, 

hubiera esperado de parte de Constructora Navarro y Avilés S.A., presentar por 

ejemplo un desglose de su tabla de pagos, a través de un presupuesto detallado 

en donde se determinara fehacientemente que sus ítems se encontraban 

cotizados o subsumidos dentro de otros distintos y que por ende, sí estaba 

cotizando estos ítems que la Administración consideró como necesarios, 

aspecto que sin embargo no realizó. De lo anterior, puede concluirse que la 

Administración excluyó a la empresa apelante por omisiones similares a las 
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presentadas por la adjudicataria en su tabla de pagos, y por ende, no ha existido 

un trato igualitario entre los participantes del concurso, debiendo la 

Administración haber consultado para ambas empresas el motivo de por qué 

no se encontraban cotizados ítems que resultaban necesarios, en el evento de 

ser ello subsanable o bien en su caso extremo, tener por dado el 

incumplimiento. Aunado a lo anterior, se tiene que la propia Administración ha 

reconocido la necesidad de que estos elementos omitidos hayan sido cotizados 

por los oferentes (hecho probados 7 y 8), por lo que se tiene que los siguientes 

ítems eran obligatorios de cotizar y no fueron cotizados por la adjudicataria: 

edificio 1 ítem 1.08 losas de concreto, edificio 2 ítem 1.30 trabajos en metal, 

edificio 6, ítem 1.24 trabajos en metal, edificio 10, ítem 1.24 trabajos en metal, 

rejillas, edificio 10, ítem 1.26 cajas de registro, edificio 11, ítem 1.24 trabajos en 

metal, rejillas, edificio 15, ítem 1.09 muros de concreto, edificio 15, ítem 1.24 

trabajos en metal, rejillas, actividad 16, ítem 1.09 pasillos techados. Asimismo, 

tampoco la adjudicataria ha logrado demostrar de manera fehaciente mediante 

un ejercicio probatorio adecuado, que estos ítems sí se encontraban 

debidamente cotizados, o que se encontraran subsumidos en otros ítems. Así 

las cosas, estima este Despacho que en razón que la oferta adjudicataria 

adolece de los mismos errores de la apelante, esta también debió ser excluida 

del concurso, en atención del principio de igualdad de trato que debe regir en 

los procedimientos de contratación administrativa, y por ende, se estima que lo 

pertinente es anular el acto de adjudicación al no ser la oferta adjudicataria una 

oferta elegible en los términos antes dichos De acuerdo a lo indicado en el 14 

artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos, por carecer de relevancia para el 

dictado de la presente resolución. 

 

POR TANTO  

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política, 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 88 y 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 174, 176, 182 y 183 de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA GONZALO 

DELGADO S.A., en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 

2014CD-000229-01 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE para la “Construcción del nuevo centro de formación y dirección 

regional del INA en la Provincia de Heredia”, derivada de la Licitación Pública 

con Precalificación N°2012LN- 000001-01, acto recaído a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS S.A., por un monto de 

¢4,799,000,000.00 (cuatro mil setecientos noventa y nueve millones de colones 

exactos). 2) Anular de oficio el acto de adjudicación. 3) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa. 

 

8 

Unidad de 

Recursos 

Materiales 

Mediante oficio UCI-PA-494-2016 de fecha 04 de marzo del 2016, el Proceso de Adquisiciones de 

la Unidad de Compras Institucionales, solicita a la Unidad de Recursos Materiales. Mediante oficio 

URMA-PAM-178-2016 de fecha 7 de marzo del 2016, la Unidad de Recursos Materiales, emite un 

nuevo estudio técnico e indica lo siguiente: 
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Dado que en la Resolución de la Contraloría R-DCA-178-2016 se aclara lo siguiente: 

El subrayado no es del original. 

 

Al respecto de la Oferta  de la Constructora Gonzalo Delgado: 

 

Pag. 8 de 15….esta Contraloría General de la República ha notado que a través de todo 

el procedimiento de apelación e inclusive en fase de evaluación ante la propia 

Administración licitante, la empresa recurrente ha venido modificando constantemente su 

tabla de pagos, pero sin que a criterio de este órgano contralor, haya llegado a 

fundamentar esos cambios de manera tal, que pueda tenerse por justificadas las 

variaciones realizadas, lo que resta transparencia y seriedad a su oferta.  

Pag. 11 de 15. …Por todo lo anteriormente dicho, considera esta Contraloría General de 

la República, que la apelante y por ende su recurso debe ser declarado sin lugar. 

 

Al respecto de la Oferta de la Constructora Navarro y Avilés S.A. : 

 

Pag 13 de 15...Si bien la adjudicataria indica que esos ítems no eran necesarios de 

cotización, la propia administración ha procedido a señalar la necesidad de los mismos. 

 

Ejemplo de lo indicado por el Proceso de Arquitectura ante la consulta de la contraloría 

Oficio URMA-PAM-123-2016: 

 

Edificio 1. 

Losas de concreto. 

En la lámina 01- S- 03 se observa la sección 1. Donde se incluye la losa de concreto como 

cubierta sobre el sanitario de la caseta de acceso.  

Respuesta: Esta losa de concreto resulta necesaria de cotizarse y podía incluirse en este 

rubro. 

 

Sin embargo continúa indicando el oficio de la contraloría R-DCA-178-2016:  

…y además, la adjudicataria no ha logrado demostrar mediante un ejercicio probatorio su 

dicho, sino que, por el contrario, al contestar la audiencia inicial, que era el momento 

procesal oportuno para defenderse de los argumentos que en contra de su oferta esgrimió 

la apelante, simplemente indicó que esos ítems no eran necesarios de ser cotizados. 
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Esta aseveración hecha por la Constructora Navarro y Avilés S.A. ante la Contraloría 

General de la República  descarta la posibilidad de poder recomendarla por parte de este 

Proceso, de Arquitectura e Ingeniería, para su adjudicación. 

 

CONCLUSIÓN: 

Así las cosas y dado el grado de incertidumbre que generaron las ofertas analizadas en 

los párrafos anteriores ante la Contraloría General de la República se concluye lo 

siguiente: 

 

Ninguna de las ofertas participantes se puede recomendar para su adjudicación:  

 

Oferta # 1 Constructora Navarro y 

Avilés S.A 

Anulada por la Contraloría General de la 

República 

Oferta # 2 Constructora Gonzalo 

Delgado 

Anulada por la Contraloría General de la 

República 

Oferta # 3 Estructuras S.A. Oferta no recomendada en el estudio Técnico 

realizado URMA-PAM 780-2014 del 11-11-2016 

pues el monto ofertado no correspondía a un 

monto razonable. Y tampoco se consideraba 

como un precio razonable de mercado.   

 

Por todo lo anterior este despacho considera que se debe volver a tramitar la 

licitación de la referencia, siempre y cuando no existan criterios Legales o 

Administrativos en contrario. 

 

Es importante mencionar que durante el proceso Licitatorio se hicieron prevenciones tanto 

a la empresa Constructora Navarro y Avilés S.A URMA-PAM 767-2014. Que el Oferente 

atiende y responde. 

 

Así como a la Empresa Constructora Gonzalo Delgado URMA-PAM 695-2015. Que el 

oferente responde de forma parcial y es lo que lo lleva a apelar ante la Contraloría General 

de la República, considerando ese despacho, luego de un proceso de más de dos meses 

de apelación y la intervención de varios equipos multi-profesionales, que dicho recurso no 

tiene lugar. 

9 
Proceso de 

Adquisiciones 

Se conoce oficio UCI-PA-552-2016 de fecha 11 de Marzo del 2015, suscrito por el señor Victor Latino 

Alvarado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente al nuevo 

estudio técnico y recomendación a adjudicar de la Contratación Directa 2014CD-000229-01 para la 

contratación de servicios de construcción del nuevo Centro de Formación y Dirección Regional, del 

INA, en la Provincia de Heredia. Por un monto estimado de la ₡4.541.414.000.00., donde recomiendan 
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esta contratación con base en el estudio legal, el estudio técnico, elementos de adjudicación y 

metodología de selección: 

 

Dado lo anterior se recomienda: 

Declarar el trámite 2014CD-000229-01 infructuoso por aspectos administrativos 

(resolución Contraloría General de la República) y precios no razonables de mercado. 

 

10 
Comisión de 

Licitaciones 

En la Sesión Extraordinaria 9-2016 celebrada el 17 de Marzo del 2016, la Comisión  de 

Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo II:  

 

a. Solicitar a la persona encargada de la Unidad de Recursos Materiales para que 
amplíe la justificación al oficio URMA-PAM-178-2016 y determine claramente y 

técnicamente el incumplimiento de las ofertas presentadas y se realice la 
recomendación técnica respectiva, de si se debe de adjudicar o declarar 
infructuoso éste trámite, dado que en ningún momento la Contraloría General de 

la República no está anulando a las empresas participantes en este trámite, sino 
más bien anular el acto de adjudicación, que es diferente y el objetivo es volver 
a realizar una nueva recomendación administrativa para finiquitar el trámite. 

 

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 

Institucionales para que realice los trámites correspondientes. 
 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

12 

Unidad de 

Recursos 

Materiales 

Mediante oficio URMA-PAM-260-2016 de fecha 16 de abril del 2016, la Unidad de Recursos 

Materiales indica lo siguiente: 

 

REFERENCIA:  

Contratación Directa 2014CD-000229-01 Construcción del Nuevo Centro de Formación y 

Dirección Regional del INA en la Provincia de Heredia. Según la Comunicación de Acuerdo 

N°. CL-51-2016. 

 

Para mayor claridad del oficio URMA-PAM-243-2016, luego de todos los análisis y 

conclusiones indicadas en dicho oficio se recomienda por los abajo firmantes: Declarar el 

trámite de la licitación de la referencia infructuoso por los incumplimientos técnicos de 

todas las ofertas recibidas, junto al pronunciamiento de la Contraloría General de la 

República. 
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13 
Comisión de 

Licitaciones 

En la Sesión 13-2016 celebrada el 19 de Abril del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó el 

siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo IV: 

 

Esta Comisión de Licitaciones hace la salvedad de que en ningún momento obligó a la Unidad de 

Recursos Materiales a tomar una decisión de declarar infructuoso el concurso en mención. Esto 

dado que el análisis debe de realizarse a nivel técnico de parte del Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento y ellos con el estudio realizado son los que recomiendan técnicamente qué procede 

con el trámite, si adjudicarlo o declararlo infructuoso. 

 

Se acuerda: 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA declarar infructuoso el trámite de la Contratación 

Directa 2014CD-000229-01, para la contratación de servicios de construcción del nuevo 
Centro de Formación y Dirección Regional, del INA, en la Provincia de Heredia, de 
conformidad con el dictamen el estudio técnico de la Unidad de Recursos Materiales URMA-

PAM-178-2016, URMA-PAM-243-2016 y URMA-PAM-260-2016, todo de conformidad en el 
análisis de la Resolución de la Contraloría General de la República R-DCA-178-2016, por 
incumplimientos técnicos.  
 

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales para 
que realice los trámites correspondientes. 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

 

14 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

 

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento desde 

el punto de vista técnico administrativo y legal. 

 

Constancia de Legalidad ALCA-160-2016. 

15 Ruta Crítica 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 10 días vie 29/04/16 jue 12/05/16 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 7 días vie 13/05/16 lun 23/05/16 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día mar 24/05/16 mar 24/05/16 

Publicación de adjudicación 3 días mié 25/05/16 vie 27/05/16 

Firmeza de la adjudicación 10 días lun 30/05/16 vie 10/06/16 
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3. Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al 

informe presentado por el  señor Subgerente Administrativo, tal como consta en 

actas, y manifiestan su anuencia en aprobar la recomendación de la Comisión de 

Licitaciones, tal como se indica en el informe de conocimiento. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  DECLARAR INFRUCTUOSO EL TRÁMITE DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2014CD-

000229-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

CENTRO DE FORMACIÓN Y DIRECCIÓN REGIONAL, DEL INA, EN LA PROVINCIA DE 

HEREDIA, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN EL ESTUDIO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE 

RECURSOS MATERIALES URMA-PAM-178-2016, URMA-PAM-243-2016 Y URMA-PAM-260-

2016, TODO DE CONFORMIDAD EN EL ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA R-DCA-178-2016, POR INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

 

Informe gira de la Junta Directiva a la Provicina de Guanacaste 

 

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

expuesto por el señor Director Esna Montero. 
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El señor Director Esna Montero, procede con la presentación e indica que en este 

informe se han incluido algunas recomendaciones, emitidas durante el estudio 

realizado en  la visita, esto dado a la gran facilidad que representa el que ahora se 

cuente con la Asesora Legal de la Junta Directiva, señora Rosario Vindas Fournier. 

 

Acota que estas recomendaciones puntuales, se presentan con la intención de que 

se tomen en cuenta y en el transcurso de un mes, se informe a la Junta Directiva 

qué se ha podido aplicar, bajo las recomendaciones planteadas. 

 

Agrega, que traen varias recomendaciones particulares, aparte de las becas y estas 

traen un cronograma, dado que la Subgerencia Técnica, tambien elaboró un 

cronograma de participación, con la finalidad de que se tomen determinaciones en 

esos casos. 
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Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO:  

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en posterior sesión. 

1.- Oficio SGA-218-2016.Informe de recomendación del trámite de Licitación 

Pública 2015LN-000031-01 "Contratación de Abastecimiento Continuo de 

materiales para invernaderos  
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2.- Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-215-2016. Reglamento de 

Construcción de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

El señor Presidente, indica que estos documentos se verán en una próxima Sesión. 

 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 

Asuntos varios de la Presidencia Ejecutiva  

 

El señor Presidente, comenta que en visita realizada uno de los Centros, ubicados 

en el Orlich, se encontró con la sorpresa de que ya se adquirió una de las impresoras 

3D y es una súper impresora, mide aproximadamente 2 metros de alto, trabaja con 

pastas y resinas amigables con el ambiente. 

 

Agrega que están  en el mes del 51 Aniversario y recuerda la importancia de dicha 

festividad para la Institución. 

 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 

Varios 

El señor Secretario Técnico, comenta que se ha preparado en conjunto con la 

Asesoría Legal, una reforma al Artículo 20, inciso b) del Reglamento de la Junta 

Directiva, a efecto de lograr una agilización en la remisión de los documentos, que 

sustentan los distintos puntos del día de cada Agenda. 

 

Procede con la lectura de dicha reforma: 
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Artículo 29 inciso e) Reglamento de la Junta Directiva 

 

Colaborar con quien ejerza la Presidencia de la Junta Directiva, en la preparación de los 

proyectos de agenda de los asuntos a tratar en las sesiones de la Junta Directiva. Dichas 

agendas deberán quedar autorizadas los días miércoles, y serán remitidas electrónicamente, 

con la convocatoria correspondiente y junto con los documentos que sustentan el contenido 

de los distintos asuntos, los días jueves, a quienes integran la Junta Directiva. En el caso de 

sesiones extraordinarias, las agendas y documentos serán remitidos con veinticuatro horas 

de antelación, salvo caso de urgencia. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de modificación del Artículo 

29 inciso e) Reglamento de la Junta Directiva. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 225-2016-JD-V2 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo 210-2016-JD, 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. 
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2.- Que el señor Secretario Técnico presentó a los miembros de la Junta Directiva 
la propuesta al artículo antes mencionado, la cual se describe de la siguiente 
manera: 
 

Artículo 29.—Funciones de quien ejerza la  Secretaría Técnica de la Junta 

Directiva. 

…( ) 

e) Colaborar con quien ejerza la Presidencia de la Junta Directiva en la preparación 

de los proyectos de agenda de los asuntos a tratar en las sesiones de la Junta 

Directiva.  Dichas agendas deberán quedar autorizadas los días miércoles y serán 

remitidas electrónicamente con la convocatoria correspondiente y junto con los 

documentos que sustentan el contenido de los distintos asuntos los días jueves, a 

quienes integran la Junta Directiva.  En el caso de sesiones extraordinarias, las 

agendas y documentos serán remitidos con veinticuatro horas de antelación, salvo 

caso de urgencia. 

3.-Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en aprobar el proyecto de 
modificación 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 PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 29, 

INCISO E) DEL REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESENTADO POR LA 

SECRETARÍA TÉCNICA  Y LA ASESORÍA LEGAL, TAL COMO SE INDICA EN EL 

CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO, EN CUMPLIMIENTO 

DEL ACUERDO 210-2016-JD-V2. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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El señor Secretario Técnico, indica  que  para la próxima semana se había 

programado una Sesión Extraordinaria, para ver el tema de PYMES con el Sistema 

de Banca para el Desarrollo,  y este sería el único tema a tratar, por lo que consulta 

a la Junta Directiva, si se encuentran preparados para llevar a cabo esta Sesión. 

 

El señor Presidente, somete a votación la realización de la Sesión Extraordinaria, el 

próximo jueves 19 de mayo del año en curso. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 226-2016-JD 
 

       

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo 172-2016-JD, de fecha 18 de abril de 2016, la Junta 

Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA PROGRAME UNA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA PARA DARLE UN ANÁLISIS MÁS PROFUNDO AL TEMA 

SOBRE PYMES EN UN PLAZO DE UN MES. 

 

2. Que los señores Directores, acuerdan realizar una sesión extraordinaria el 

próximo jueves 19 de marzo, con el fin de que la Junta Directiva discuta analice el 

tema de las PYMES en concordancia con el acuerdo antes mencionado. 

 

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:  LLEVAR A CABO UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO 

JUEVES 19 DE FEBRERO, A LAS 3:00 P.M., EN CONCORDANCIA CON EL 

ACUERDO 172-2016-JD. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

El señor Secretario Técnico, que se encuentra pendiente el cumplimiento del 

Acuerdo Nº 84-2016-JD, que es la realización de un Taller para discutir sobre la 

aplicación de la Directriz, emanada por la Presidencia Ejecutiva, mediante oficio PE-

1326-2014, en relación con las prioridades y proyectos, por lo que está pendiente 

definir la fecha. 

 

Por  último,  con respecto al  tema que indica el señor Director Esna Montero, sobre 

una Invitación para celebrar el XXX Aniversario de la Unidad Regional Huetar Norte, 

se cuenta con tiempo,  pero se pueden dejar autorizados los gastos y transporte de 

los señores Directores que estén interesados en asistir. 

 

Indica que dicha celebración, está programada para llevarse a cabo el próximo 

viernes 27 de mayo del año en curso, a las 10:00 am en el Centro de Formación 

Profesional Monseñor Sanabria de la Marina, San Carlos. 
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El señor Presidente, somete a votación el acuerdo en el sentido de dejar aprobado 

los viáticos y el transporte institucional para los señores Directores que puedan 

asistir. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 227-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico, informa a la Junta Directiva sobre un correo 

enviado por el señor Luis Barrientos Camacho, Director de la Regional Huetar Norte, 

con el fin de extender una invitación a los miembros de la Junta Directiva para asistir 

a las actividades de celebración del 30 Aniversario de la Unidad Regional Huetar 

Norte. 

 

2.- Que dichas actividades se llevarán a cabo en la última semana  mayo del 

presente año, en el Centro de Formación Profesional Monseñor Sanabria,  en la 

Marina de San Carlos. 

 

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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PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES 

QUE DESEEN ASISTIR A LA CELEBRACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DE LA 

UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE, A CELEBRARSE EN LA ÚLTIMA 

SEMANA DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL MONSEÑOR SANABRIA, EN LA MARINA DE SAN CARLOS.  

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES  A LA 

LOGÍSTICA,  VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, 

PARA LOS DIRECTORES QUE DESEEN ASISTIR A DICHA GIRA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

El señor Director Monge Rojas, comenta que asistió el día 29 de abril a la reunión 

de la Red, la misma se realizó en el Hotel Irazú y agradece al señor Presidente la 

organización de la misma, porque  le agradó mucho que tal y como lo habían 

conversado en Panamá, la idea es poder tratar de que Guatemala pueda estar 

presente y así fue. 

 

Comenta que afortunadamente, llegó una señora delegada de ese país y eso ya es 

un avance y el programar también esa iniciativa de poder planear la próxima reunión 

en Guatemala, obviamente el tema que si continúa es el de cómo se va a financiar 

la Red, porque esto  no quedó claro, sabe que no es fácil pero la sostenibilidad de 

la Red se va a fundamentar en eso. 

 

Manifiesta  que le agradó mucho, que hubo una participación de la mayoría a 

excepción de Honduras, que tuvo un problema de última hora y fue por el clima, de 
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Nicaragua la señora representante no pudo estar presente, pero se notó un interés 

bastante sólido de parte del hermano país, de continuar con la Red, pero se debe 

trabajar en el tema del financiamiento, esto es lo que desea informar a la Junta 

Directiva. 

 

Aprovecha la oportunidad, para comentar que hace varios días solicitó en el Seno 

de la Junta Directiva, que les informaran dónde se encontraban las Unidades 

Móviles del INA y sigue a la espera de esa respuesta y desea conocer el paradero 

y el estado de las mismas, pero de una vez. 

 

Asimismo, desea saber la ubicación de la unidad móvil que se inauguró hace unos 

días, esto dado que su mayor temor, es que les pase exactamente lo mismo que a 

la anterior, cuya inauguración fue hace exactamente 10 años, dicha unidad estaba 

programada para Diseño Gráfico, y contenía computadores APPLE y se desconoce 

el paradero del equipo y de la unidad móvil. 

 

Agrega que se cuenta con una unidad móvil,  que se mandó a construir en un 

contenedor y en un país como este,  con la infraestructura que se tiene, un 

contenedor de ese tipo, ingresarlo y egresarlo de alguna empresa es un problema, 

incluso esto se vio en la misma Casa Presidencial, que desea llevárselo y el 

segundo aspecto es el cabezal, que ya no hace juego con la unidad móvil, en este 

sentido, preferiría alquilar uno, si fuera del caso para mover esa unidad. 

 

Comenta que el cabezal  se tiene para esto, no sabe si se utiliza para alguna otra 

cosa o solamente para ese fin y  estas son cosas que se deben analizar, cree que  
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si se está apostando a la tecnología, a lo innovador y lo estético,  y no desmerece 

el esfuerzo que se ha realizado en ese sentido. 

 

Señala que otro aspecto que observó en el diseño, es que la plataforma y siendo 

personalmente conocedor del tema de plataformas para discapacitados en 

transporte,  debe decir que  actualmente está mal ubicada, esto porque si alguna 

persona en silla de ruedas sube a la móvil, bloquea la entrada, ante este hecho 

nadie más podría ingresar. 

 

Reitera que  estos son aspectos que se deben tomar en cuenta, por lo tanto solicita 

una vez más, que se le indique la ubicación de las unidades móviles, sabe  que 

existe una que es un autobús ya bastante viejo, pero hay otra que se inauguró hace 

10 años, exactamente igual a esa última de  hace 22 días. 

 

El señor Presidente, responde que en la visita realizada a la zona de Los Santos, 

que se contó con la visita del señor Presidente de la República, se llevó una y está 

en este momento, en la zona de los Santos, comenta que incluso el señor 

Presidente de la República subió a la móvil. 

 

Añade que otra se encuentra la Ciudad Tecnológica, pero no funciona, no tiene 

movimiento dado que esta fue donada por Cooperación Española, por medio de un 

tercero y nunca se realizó el debido traspaso al INA, por lo anterior no cuenta 

siquiera con RITEVE. La otra se encuentra en Upala, más el bus antiguo. 
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Comenta que debe averiguar de una más, que desconoce su paradero y la actual, 

la recién inaugurada, tiene problemas dado que el abogado de la empresa que la 

vendió, no realizó correctamente el trámite de inscripción y fue necesario darle más 

tiempo, para que rectificara dicho error.  Por tal motivo esta Unidad no se pudo 

desplazar a San Carlos como se había programado. 

 

Agrega que desea aprovechar la oportunidad del comentario realizado por el señor 

Director Monge Rojas,  para  unirlo al comentario que le hizo al señor Director Esna 

Montero, porque  considera que el intento de las unidades móviles, fallido o no 

exitoso,  ha sido por no contar con un Reglamento, que exija, obligue, le dé 

seguridad a la Unidad Regional, al docente, porque lo que se dice en el pasado, es  

que se temía usarlo por ser un equipo muy caro y al docente le preocupaba desde 

un deterioro hasta un robo. 

 

Por lo anterior, considera que se le debe brindar mayor seguridad, en este caso al 

docente y a los estudiantes de las Unidades Regionales, que se puede pagar una 

póliza y solicitar revisar ese aspecto, para que desde la Junta Directiva se les pueda 

ofrecer respaldo, para que dichas unidades móviles se utilicen adecuadamente. 

 

En ese sentido,  en su momento presentará a la Junta Directiva, una propuesta para 

el uso de estas unidades móviles. Acota que la última unidad móvil que se inauguró, 

lo novedoso que tiene es que en su equipamiento cuenta con controles lógicos 

programables y para hidráulica. 
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Estas dos capacitaciones, tienen una alta demanda en las industrias y empresas, 

por lo que considera que se deben aprovechar al máximo. 

 

Al ser las veinte horas con cuarenta   minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4742 


