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ACTA SESION ORDINARIA 4808 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos ocho, celebrada 

por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 

Comercio y Servicios, a las quince horas del veintitrés de agosto del   dos mil 

diecisiete, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Minor Rodríguez 

Rodríguez, Presidente Ejecutivo: Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez, 

Vicepresidente; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Walter Ruiz Valverde; Sr. 

Tyronne Esna Montero;  Pbro. Claudio María Solano Cerdas y Sr. Juan Alfaro 

López, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Ausentes: Sra. Vanessa 

Gibson Forbes y Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación, por 

motivos laborales.  Por la Administración; Sr. Durman Esquivel Esquivel, 

Gerente General y Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal: Sr. 

Ricardo Arroyo Yannarella.  Por la Secretaría Técnica; Sr Bernardo Benavides 

Benavides, Secretario Técnico. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

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

del cual no se tiene observaciones y se aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    

3. Gerencia General y Subgerencia Administrativa. 

 Oficio UCI-441-2017. Informe de recomendación de Licitación Pública 2017LN-

000001-0002100001, subasta a la baja para la compra de computadoras, tablets y 
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estaciones de trabajo, con criterios ambientales por medio del Sistema MER-LINK 

SICOP 

 

4. Asesoría Legal: 

 Oficio Al-163-2017. Reformas al Reglamento de Autónomo de Servicios del INA, 

sobre el tema de la jornada laboral. 

 Informe de avance sobre labores de la Comisión Interinstitucional sobre 

Formación Dual y estado de propuestas del INA en dicha comisión 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 322-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Extraordinaria 

número 4808. 

 

2. Que los señores Directores manifiestan su anuencia en acoger la propuesta 
del Orden del Día sin cambio alguno. 

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO 4808, SIN NINGÚN CAMBIO POR PARTE DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES. 
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ARTÍCULO SEGUNDO 

Reflexión. 

 

El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Gerencia General y Subgerencia Administrativa. 

 

 Oficio UCI-441-2017. Informe de recomendación de Licitación Pública 

2017LN-000001-0002100001, subasta a la baja para la compra de 

computadoras, tablets y estaciones de trabajo, con criterios ambientales 

por medio del Sistema MER-LINK SICOP 

 

 

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

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, consulta que si esta licitación se hubiera hecho con la 

modalidad tradicional, se habría pagado 105 millones colones menos. 

 

El señor Gerente General, responde que no necesariamente, pero probablemente 

no se hubieran ahorrado tanto. 

 

El señor Presidente, indica que un proveedor no se va a bajar tanto, si no fuera por 

la modalidad de Subasta a la Baja. 

 

El señor Gerente General, menciona que inclusive pudo pasar que tuvieran que 

pagar más de lo calculado inicialmente. 
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El señor Director Esna Montero, consulta si al no haber ofertas de los ítems 5, 6 y 7, 

cómo se hace con la ruta crítica, en ese caso habría que volverla a sacar. 

 

El señor Gerente General, responde que así es y que en este caso como se está 

haciendo por el Sistema SICOP, no tiene en este momento ruta crítica, por lo que se 

tiene que volver a promover y si se saca con el Sistema del INA SIREMA, se tiene 

que calcular la ruta crítica. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si en el Sistema SICOP no se calcula la 

ruta crítica. 

 

El señor Gerente General, responde que en este momento no la tiene acá. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si se calcula. 

 

El señor Gerente General, responde que en el SICOP sí. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que lo importante es no atrasarse, para 

no ocasionar problemas tanto para el INA como para el país en general, por lo que 

debe promoverse lo antes posible las líneas que se determinaron como infructuosas. 

 

El señor Presidente, comenta que recientemente le informaron del Núcleo de 

Comercio y Servicios, que al haber algunos cambios en el programa de Ofimática, 

hay algunos equipos nuevos que se necesitan, incluso se habla de que si no se 

tienen para el próximo año, no se pueden incluir en el PASER y que podría haber 

una afectación en la cantidad de servicios ofrecidos. 
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Comparte la preocupación del señor Director Esna Montero, en cuanto a la ruta 

crítica, para adquirir lo que hace falta, por lo que cree que se debe empezar a activar 

de una vez, para que no sea muchos meses o años plazo. 

 

El señor Gerente General, le comenta al señor Director Esna Montero, que en el 

punto 13 del resumen, se encuentra la ruta crítica de este trámite, pero las que 

corresponden a las tablets que tienen que volverse a sacar, no la tiene hasta que se 

vuelva a promover. 

 

El señor Presidente, cree que se debe agregar al acuerdo que se adjudique y que 

se inicie inmediatamente en el menor plazo posible, el promover la licitación de las 

líneas que quedaron pendientes. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si al final la calificación se fue solo por 

precio y si fuera así, sería la misma recomendación. 

 

El señor Gerente General, responde que en este caso se tomaron en cuenta los 

cuatro factores, sin embargo, como los dos oferentes cumplieron con esos tres 

factores adicionales, se decidió por precio al final. 

 

El señor Asesor Legal, señala que desea que la Junta Directiva tenga claro en este 

tema, que la Constancia de Legalidad, se da con ciertas modificaciones a las que 

normalmente han visto en esta Junta Directiva, porque no es lo mismo revisar un 

expediente en físico, que revisarlo en forma electrónica, por lo que esta se emite con 

lo que está incorporado al Sistema Merlink – SICOP, incluso hay documentos que 

no necesariamente constan en el expediente, porque esa es la metodología de 

trabajo de Merlink-SICOP. 
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En ese sentido, la Asesoría Legal da la Constancia de Legalidad, con lo que consta 

en el Sistema y lo aclara para que después no se diga que la constancia de legalidad 

diferente, porque ciertamente con el expediente electrónico es una cosa y con el 

expediente en físico es otra. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el oficio 

SGA-500-2017 y UCI—441-2017, en el sentido de adjudicar la licitación pública 

2017LN-000001-000200001, para las líneas 1,2,3 y 4 al oferente 2, PC CENTRAL 

DE SERVICIOS S.A. y declarar infructuosas las líneas 5, 6 y 7, con las 

observaciones planteadas en la presente Sesión.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 323-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio UCI-441-2017, la Unidad de Compras Institucionales, 

remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe de 

recomendación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000001-0002100001 

SUBASTA A LA BAJA PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS, TABLETS Y 

ESTACIONES DE TRABAJO, CON CRITERIOS AMBIENTALES POR MEDIO DEL 

SISTEMA MER-LINK SICOP, mismo que fue expuesto por el señor Gerente 

General, Durman Esquivel Esquivel. 

 

2. Que dicho informe indica lo siguiente: 

 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

2017LN-000001-0002100001 SUBASTA A LA BAJA PARA LA COMPRA DE 

COMPUTADORAS, TABLETS Y ESTACIONES DE TRABAJO, CON CRITERIOS AMBIENTALES POR 

MEDIO DEL SISTEMA MER-LINK SICOP. POR UN MONTO ESTIMADO DE 

₡618.990.000.00. 
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1 
Objeto de la 

Contratación: 
Compra de computadoras, tablets y estaciones de trabajo, con criterios 
ambientales por medio del Sistema MER-LINK SICOP.  

2 Líneas 

Línea Descripción 

1 

ESTACIÓN DE TRABAJO (WORKSTATION) 

SIMILAR A INTEL XEON CUATRO NUCLEOS E5-

1650, 

2 

MICROCOMPUTADORA PORTATIL SIMILAR A 

XEON E3-1505M VERSION 5 2.8 GHZ PARA 

DESARROLLO DE SISTEMAS O SUPERIOR 

3 
MICROCOMPUTADORA PORTATIL SIMILAR A 

PENTIUM CORE I5 SEXTA GENERACION, 2.4 GHZ 

4 

MICROCOMPUTADORA TODO EN UNO (ALL IN 

ONE) SIMILAR A PENTIUM CORE I5, 3.2 GHZ O 

SUPERIOR, 

5 TABLET SIMILAR A DUAL CORE 1.5 GHZ 

6 
TABLETA IPAD IGUAL O SUPERIOR A IPAD PRO 

CON WIFI Y 4G. 

7 TABLET SIMILAR A QUAD CORE 1.3 GHZ 

 

3 Antecedentes: 

La subasta a la baja se estableció para el día 16 de junio del 2017, en el 

horario establecido de 7:30 am a 11:30 pm. El porcentaje mínimo descuento 

para cada participante se estableció en 0,25 %. El Número máximo de 

presentación de pujas fue limitado a 5 veces por partida. Tipo de moneda 

aceptada fue solamente en Colon. 

 

Los precios bases establecidos fueron, los presupuestados por la Institución 

los cuales se detallan a continuación: 

 Partida 1: ₡52.200.000 

 Partida 2: ₡20.000.000 

 Partida 3: ₡151.050.000 

 Partida 4: ₡368.900.000 
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 Partida 5: ₡1.200.000 

 Partida 6: ₡20.240.000 

 Partida 7: ₡5.400.000 
 

La apertura en el Sistema Mer-link una vez que fue realizada la subasta por 

parte de las ofertas participantes, se realizó a las 07:00 horas del 19 de junio 

del 2017. 

 

4 
Oferentes 

Participantes: 

Se presentaron a la subasta dos ofertas, las cuáles fueron: 

 

 Oferta #1 COMPONENTES EL ORBE S.A 

 Oferta #2 CENTRAL DE SERVICIOS P.C. S.A. 

5 Estudio Legal 

El estudio legal de este trámite fue solicitado vía sistema el 26 de junio del 

2017 a las 12:14 horas, a la Asesoría Legal del INA. La Asesoría Legal 

mediante oficio ALCA- 336-2017 y subido al Sistema, realiza el estudio legal 

respectivo e indica lo siguiente: 

Asunto: Dictamen legal relacionado con la SUBASTA A LA BAJA 

LICITACIÓN PÚBLICA N°2017LN-000001-0002100001 PARA LA 

COMPRA DE COMPUTADORAS, TABLETS Y ESTACIONES DE 

TRABAJO, CON CRITERIOS AMBIENTALES POR MEDIO DEL 

SISTEMA DE MER-LINK.” 

 

CRITERIO DEL DESPACHO. 

Una vez analizadas las ofertas presentadas a presente la Licitación 

pública, es criterio de este Despacho de conformidad con la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento lo siguiente: 

OFERTAS ADMITIDAS A ESTE CONCURSO: 

OFERTA #1: COMPONENTES EL ORBE S.A. 
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En razón de lo anterior, cabe indicar que cumple con todos los 

requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite 

a concurso, desde un punto de vista legal. 

OFERTA #2: PC CENTRAL S.A. 

En razón de lo anterior, cabe indicar que cumple con todos los 

requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite 

a concurso, desde un punto de vista legal. 

 

OBSERVACIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO: 

 Debe la Administración realizar el análisis de los precios unitarios 
cotizados por las empresas oferentes, de acuerdo con lo dispuesto 
en el ítem 2.6.2 del cartel de la presente contratación. 

 En contrataciones por subasta a la baja electrónica, debe la 
Administración incluir en el cartel de la licitación la cantidad de 
pujas, hora, fecha de inicio y finalización de la presentación de la 
oferta económica (pujas), toda vez que en la presente contratación 
tales datos sólo fueron consignados en el Sistema Integrado de 
Compras Públicas Mer-link y no debe obviarse que el cartel 
constituye el reglamento específico de la contratación que se 
promueve, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 Asimismo, en el cartel de la presente contratación se dispuso que 
los elementos de adjudicación y comparación de ofertas sería 
distribuido de la siguiente forma: 70% Precio, 5% Distribuidor 
directo del fabricante, 5% certificado de calidad y 20% criterios 
ambientales y que como un primer criterio de desempate el menor 
precio. No obstante, esta Asesoría Legal estima necesario aclarar 
lo siguiente: el procedimiento tramitado por la Institución y bajo 
estudio es una “Subasta a la baja electrónica” la cual se encuentra 
establecida en el artículo 110 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa y tiene como objetivo obtener mejoras 
al precio a través de pujas en plazos cortos, el único factor de 
calificación (100%) debe ser el precio para mantener la agilidad y 
esencia que esta figura contractual pretende. Razón por la que la 
inclusión de los otros factores de calificación en este cartel, antes 
citados, definitivamente desnaturaliza esta figura contractual, ya 
que, al existir otros elementos de calificación, estos sí pueden 
afectar la calificación final de la oferta, ubicando como ganadora 
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una oferta que no sea la de menor precio. Ahora bien, la 
discrecionalidad de la Administración establecida en el artículo 55 
del RLCA para poder determinar los factores de calificación en una 
contratación, no pueden desvirtuar la modalidad escogida para 
realizar la misma. Al momento de invitarse a los posibles oferente 
se estableció en el cartel que el procedimiento es a la baja, es decir, 
que se adjudicará a la oferta de menor precio y por eso mismo se 
establecen las cantidades de pujas y el tiempo determinado para 
poder ofertar. Sin embargo, la Administración incluyó en el cartel 
otros factores que podrían afectar el orden de calificación de los 
oferentes, podría por lo tanto, no estarse adjudicando al menor 
precio ofertado, violentándose los principios de legalidad o 
transparencia de los procedimientos, que indica que los 
procedimientos de selección del contratista deben estar definidos 
a priori (subasta a la baja) en forma precisa, cierta y concreta, de 
modo que la administración no pueda obviar las reglas predefinidas 
en la norma jurídica que determina el marco de acción, como 
desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución Política, así 
como el principio de seguridad jurídica. A pesar de esto los 
oferentes participantes en el concurso cumplieron con las clausulas 
ambientales establecidas, por lo que este factor de calificación no 
afectó la parte del precio. Así las cosas y tomando en consideración 
que el fin primordial de la Administración es garantizar el óptimo 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje contemplados en el 
artículo 2 de la Ley Orgánica del INA y siendo que la adquisición 
de estos equipos permitirá satisfacer la necesidad de dotar de 
computadoras a los servicios de capacitación, el beneficio 
esperado radica en el ofrecimiento a la población del INA servicios 
de mayor calidad acordes con las necesidades en el mercado 
laboral. Así como que en aplicación del principio de oportunidad 
que se contrapone excepcionalmente al Principio de Legalidad 
Procesal, el cual no lo quebranta, los principios de eficiencia, 
eficacia y conservación de la mejor oferta presentada al darse un 
ahorro de ¢ 105.050.638.00 (ciento cinco millones cincuenta mil 
seiscientos treinta y ocho colones exactos) en la inversión con 
fondos públicos para la compra de los equipos requeridos, se 
advierte que será la Administración la que deberá determinar si 
continúa con la adjudicación de la presente contratación y con las 
responsabilidades que ello implica. 

6 
Estudio 

Técnico 

El estudio técnico de este trámite fue solicitado vía sistema Mer-link el 28 de 

junio del 2017 a las 09:06 horas a la Unidad de Soporte de Servicios 

Tecnológicos. La Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos, mediante 
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oficio USST-ADQ-265-2017, realiza el estudio técnico respectivo mediante 

el Sistema e indica lo siguiente: 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR  

Oferta #1: Componentes El Orbe S.A.  

Participa en las líneas 1, 2, 3 y 4. En las líneas # 1, # 2 y # 4 presenta 

los precios más altos de la modalidad del trámite de remate a la baja. 

Para la línea # 3 ofrece un precio de ¢1 colón por equipo.  

 

Mediante oficio USST-ADQ-258-2017, se le solicitó aclarar a la 

empresa lo siguiente:  

 Se procedió a indicarle que la presente prevención se realiza en 
igual de condiciones a la otra empresa participante y como adenda 
al oficio UCI-328-2017; donde el Proceso de Compras 
Institucionales procedió a solicitar subsanación de aspectos 
administrativos y técnicos de la presente contratación.  

 Se le solicitó nuevamente presentar documentación del Personal 
Técnico original o certificada por abogado, según lo solicitado en 
el punto 3.9 de las condiciones invariables.  

 Indicar claramente la configuración de los equipos que está 
ofreciendo a la Institución en la presente Licitación.  

 Indicar si con el precio presentado en la línea # 3 logran satisfacer 
y presentar un equipo que cumpla con lo solicitado por la 
Institución.  

 

La empresa aportó documentación para su valoración, sin embargo, 

incumple con los siguientes puntos:  

 

Para el personal técnico ofrece 7 técnicos de los cuales solo 2 

cumplen el perfil solicitado: 
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OFERTA # 1: COMPONENTES EL ORBE 

Nombre 
Título 

Académico 
Certificación 

Observacione

s 

Carlos Humberto 

Aguilar Mora 

Bachiller en 

Ingeniería de 

Sistemas 

Accredited 

Platform 

Specialist 

Worksatation, 

Desktop 

Cumple 

Joice Eveb Reyes 

Carmona 

Magister en 

Computación 

e Informatica 

Vmware, 

Storage 

Blade, 

OpenView 

 No en los 

equipos 

ofrecidos 

No Cumple, no 

se encuentra 

capacitado en 

los equipos de 

esta 

contratación 

Kattia Quesada 

Aguirre 

Ingeniero en 

Computación 

Vmware, 

Storage, 

OpenView  

No en los 

equipos 

ofrecidos 

No Cumple, no 

se encuentra 

capacitado en 

los equipos de 

esta 

contratación 

Isaac Smith 

Valladares 

Técnico en 

Electrónica 

Storage, 

Server 

No en los 

equipos 

ofrecidos 

No Cumple, no 

se encuentra 

capacitado en 

los equipos de 

esta 

contratación 
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Alexander Mora 

Brekenridge 

Técnico Medio 

en Radio y 

Televisión 

Técnico en 

Industrial con 

Especialidad 

en Radio y 

T.V 

Blade, 

Proliant, 

Desktops, 

Workstation, 

Notebooks 

No cumple, 

título 

académico no 

atinente 

Mario Enrique Sandí 

Fallas 

Bachiller en 

Ingeniería 

Electrónica 

 

Blade, 

Proliant, 

Desktops, 

Workstation, 

Notebooks 

Cumple 

Diego Fernández 

Sánchez 

No aporta 

título 

académico 

Acreditado en 

FlexNetwork 

No en los 

equipos 

ofrecidos 

No Cumple, no 

aporta título de 

grado 

académico y 

no se 

encuentra 

capacitado en 

los equipos de 

esta 

contratación 

 

Telefónicamente la señora Rocío Hidalgo, representante de 

Componentes El Orbe, indicó que los técnicos capacitados en Vmware, 

OpenView y Storage superan el perfil solicitado; por lo cual, se le indicó 

que el cartel es claro al indicar que los técnicos propuestos deben estar 

certificados para dar soporte técnico a los equipos de la marca ofrecida 

y que, si existía la duda sobre los certificados del personal técnico, la 

empresa pudo solicitar en el periodo establecido las aclaraciones al 

cartel.  

 Con respecto a los equipos ofrecidos se presentan 
incumplimientos técnicos: 
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Para la línea # 1: OFERTA # 1: COMPONENTES EL ORBE S.A. 

LINEA 1: 29 ESTACIÓN DE TRABAJO (WORKSTATION) SIMILAR A 
INTEL XEON CUATRO NUCLEOS 

E5-1650 

Marca HEWLETT PACKARD Modelo Z440       Precio Unitario: 

¢1.501,894,72 

Precio Total: ¢43,554,947.00 

2. EL PROCESADOR A LA FECHA DE 
APERTURA DEL CONCURSO NO DEBE 
ESTAR DESCONTINUADO.  

 X 
No aporta Carta 

solicitada 

3. LA TARJETA MADRE DEBE CONTAR 
CON LA CAPACIDAD DE SUSTITUIR EL 
PROCESADOR POR OTRO DE MAYOR 
VELOCIDAD.  

 X No se indica 

12. EL EQUIPO DEBE INCLUIR 
INTERFASES MINÍMO: (SLOTS) PARA 
ENTRADA/SALIDA Y GRÁFICOS, TIPO 
PCI EXPRESS, 6 PUERTOS USB 3.0, 
LECTOR DE TARJETAS MÍNIMO 19 EN 1.  

 X 

4 USB 3.0, 2 

USB 2.0 no 

indica 19 en 1 

21.INCLUIR UN LECTOR DE TARJETAS 
INTELIGENTES TIPO SMART CARD 
PARA FIRMA DIGITAL, QUE CUMPLA LOS 
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL 
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA PARA 
TAL FIN. ESTE DISPOSITIVO DEBE 
ESTAR INCLUIDO AL EQUIPO NO SE 
ACEPTARÁN DISPOSITIVOS 
ADICIONALES.  

 X No indica            

22. PRESENTAR CERTIFICACION DEL 
FABRICANTE DEL EQUIPO QUE INDIQUE 
QUE  TANTO EL PROCESADOR COMO 
EL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN   

 X 

No aporta 

certificación del 

fabricante 
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PARA la Línea # 2: OFERTA # 1: COMPONENTES EL ORBE S.A. 

LINEA 2: 10 MICROCOMPUTADORA PORTATIL SIMILAR A XEON 
E3-1505M VERSION 5 2.8 GHZ   

PARA DESARROLLO DE SISTEMAS  

HEWLETT PACKARD Modelo ZBOOK                      Precio Unitario: 

¢1,614,325,50 

                                                                         Precio Total:  

¢16,143,255.00 

2. EL PROCESADOR A LA FECHA DE 
APERTURA DEL CONCURSO NO DEBE 
ESTAR DESCONTINUADO. PRESENTAR 
CERTIFICACION DEL FABRICANTE DEL 
EQUIPO. 

 

X 

No aporta 

certificación del 

fabricante 

5. BATERIA RECARGABLE 
INCORPORADA DE AL MENOS 8 HORAS 
DE DURACIÓN. CON AL MENOS 2 
PUERTOS USB 3.0 E INTERFAZ 
INALÁMBRICA 802.11 AC O SUPERIOR, 
MAS BLUETOOTH 4.1, UN PUERTO HDMI.  
(AUTONOMÍA).  

 

X No indica  

7. CON AL MENOS 2 PUERTOS USB 3.0 E 
INTERFAZ INALÁMBRICA 802.11 AC O 
SUPERIOR, MAS BLUETOOTH 4.1, UN 
PUERTO HDMI.  

 

X 

No indica 

interfaz 

inalámbrica 

802.11 

9. INCLUIR MOUSE ÓPTICO ADICIONAL, 
CON BOTON DE SCROLL 
(DESPLAZAMIENTO) INCORPORADO, 
MÍNIMO 2 BOTONES, CONECTOR USB, 
NO INALÁMBRICO.  

 

X No indica 

10. INCLUIR TECLADO DE MÍNIMO 104 
TECLAS, CONECTOR USB, EN ESPAÑOL, 
NO INALÁMBRICO.  

 

X No indica 
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11. CON PANTALLA PLANA LCD A 
COLOR, MINIMO 39.62 CENTIMETROS 
(15.6¿) DE AREA VISIBLE, RESOLUCIÓN 
MÍNIMA 1920 X 1080, ANTI-REFLEJO Y 
CON RECUBRIMIENTO ANTIESTÁTICO.  

 

X No indica 

15. TARJETA DE VIDEO DUAL SIMILAR A 
NVIDIA QUADRO M1000M DE 2GB O 
SUPERIOR.   

 

X No indica 

19. INCLUIR AUDIO Y PARLANTES CON 
CONTROL DE VOLUMEN (ORIGINAL DE 
FÁBRICA), INDICAR MODELO.  

 

 

X 
No indica 

modelo 

20. INCLUIR UN LECTOR DE TARJETAS 
INTELIGENTES TIPO SMART CARD PARA 
FIRMA DIGITAL, QUE CUMPLA LOS 
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL 
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA PARA 
TAL FIN.  

 

X No indica 

21. INCLUIR MALETIN DE ESPALDA PARA 
PORTAR EL EQUIPO. ORIGINAL DE 
FÁBRICA.  

 

X No indica 

23. TODOS LOS COMPONENTES 
(MOUSE, MONITOR ADICIONAL, 
TECLADO) DEBEN SER DE LA MISMA 
MARCA DE FÁBRICA.  

 

 

X No indica 

25. INCLUIR ESTACION DOCKING, VIDEO 
DUAL PUERTO USB 3.0, DIMENSION 
APROXIMADA DE 14 CMS DE LARGO X 6 
CMS DE ANCHO Y 2 CMS DE ALTO    

 

X No indica 

 

Para la Línea # 3: OFERTA # 1: COMPONENTES EL ORBE S.A. 

LINEA 3: 218 MICROCOMPUTADORA PORTATIL SIMILAR A 
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PENTIUM CORE I5 CUARTA   

GENERACIÓN, 2.4 GHZ  

HEWLETT PACKARD Modelo 640 G3               Precio Unitario: ¢ 

0,0046 

                                                                Precio Total:      ¢1.00 

2. EL PROCESADOR A LA FECHA DE 
APERTURA DEL CONCURSO NO DEBE 
ESTAR DESCONTINUADO.  

 

 

X 

No aporta 

certificación del 

fabricante 

8. PANTALLA A COLOR, WXGA, 
ANTIRREFLEJO, MÍNIMO 35.56 CMS (14") 
DE AREA VISIBLE.  

 

X  

9. VIDEO INTEGRADO DE AL MENOS 512 
MB DE VRAM.  

 
X No indica 

10. INCLUIR MOUSE OPTICO Y TECLADO 
EN ESPAÑOL, CON CONECTOR USB 
AMBOS, ALÁMBRICOS DE LA MISMA 
MARCA QUE EL EQUIPO.  

 

X No indica  

13. INCLUIR PUERTO PARA MOUSE, 
TECLADO Y MONITOR EXTERNO.  

 
X No indica 

17. INCLUIR UN LECTOR DE TARJETAS 
INTELIGENTES TIPO SMART CARD PARA 
FIRMA DIGITAL, QUE CUMPLA LOS 
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL 
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA PARA 
TAL FIN. ESTE DISPOSITIVO DEBE 
ESTAR INCLUIDO AL EQUIPO NO SE 
ACEPTARAN DISPOSITIVOS 
ADICIONALES 

 

X No indica 

19. INCLUIR DOCKING DE LA MISMA 
MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO 
CON CONECTOR USB TIPO C QUE 
POSEA AL MENOS: 1 DISPLAY PORT, 1 
THUNDERBOLT, 1 USB TIPO C, 1 USB 3.0 

 

X 
No indica 

docking 
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Y 1 HDMI.   

25. PRESENTAR CERTIFICACION DEL 
FABRICANTE DEL EQUIPO QUE INDIQUE 
QUE TANTO EL PROCESADOR COMO EL 
EQUIPO NO SE ENCUENTRAN  
DESCONTINUADOS 

 

X 

No aporta 

certificación del 

fabricante 

 

Para el precio establecido en ¢1 para la línea # 3, indica la empresa, 

que se trata de un error el precio consignado, pero considerando lo 

expuesto en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se considera que dicho precio es ruinoso; por lo cual, no 

puede ser considerado en el presente estudio técnico. 

 

Para la Línea # 4: OFERTA # 1: COMPONENTES EL ORBE S.A. 

LINEA 4: 526 MICROCOMPUTADORA TODO EN UNO (ALL IN ONE) 
SIMILAR A PENTIUM CORE I5, 3.2   

GHZ O SUPERIOR 

MARCA HP MODELO 800 G3        Precio Unitario: ¢529,698.01 

                                                          Precio Total:     ¢278,621,154.00 

2. EL PROCESADOR A LA FECHA DE 
APERTURA DEL CONCURSO NO DEBE 
ESTAR   DESCONTINUADO. PRESENTAR 
CERTIFICACION DEL FABRICANTE DEL 
EQUIPO.  

 

X 
No aporta carta 

solicitada 

5. COMO MINIMO 8GB DE MEMORIA 
DDR4, 2300 MHZ O SUPERIOR. 
AMPLIABLE AL MENOS A 16 GB.  

 

X No indica 

14. CON PANTALLA PLANA LCD A 
COLOR, MINIMO DE 58.4 CMS (23"), 
RESOLUCIÓN MÍNIMA 1920 X 1080.  

 

X No indica 

18. LA TARJETA MADRE DEBE ESTAR 
DISEÑADA PARA EL EQUIPO OFERTADO, 

 X No aporta 
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PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE.  

19. TODOS LOS COMPONENTES 
(MOUSE, MONITOR, TECLADO) DEBEN 
SER DE LA MISMA MARCA DE FÁBRICA.  

 

X No indica 

20. INCLUIR UN LECTOR DE TARJETAS 
INTELIGENTES TIPO SMART CARD PARA 
FIRMA DIGITAL, QUE CUMPLA LOS 
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL 
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA PARA 
TAL FIN. ESTE DISPOSITIVO DEBE 
ESTAR   

INTEGRADO AL EQUIPO NO SE 
ACEPTARAN DISPOSITIVOS 
ADICIONALES. 

 

X No indica 

24. PRESENTAR CERTIFICACION DEL 
FABRICANTE DEL EQUIPO QUE INDIQUE 
QUE TANTO EL PROCESADOR COMO EL 
EQUIPO NO SE ENCUENTRAN 
DESCONTINUADOS.  

 

 

X 

No aporta 

certificación 

del 

fabricante 

 

Debido a lo indicado, esta oferta incumple con las condiciones 

invariables solicitadas en el cartel en el punto 3.9 Personal Técnico y 

con las especificaciones técnicas solicitadas, por lo tanto, no se 

considera elegible para el sistema de calificación del presente estudio 

técnico, según así lo determina el artículo 84 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. 

 

Oferta #2: PC Central de Servicios S.A. 

Participa en las líneas 1, 2, 3 y 4. En 3 de las 4 líneas que participa 

presenta los precios más bajos de la modalidad del trámite de subasta 

a la baja.  
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Mediante oficio USST-ADQ-259-2017, se le solicitó aclarar a la 

empresa lo siguiente: 

 Se procedió a indicarle que la presente prevención se realiza 
en igual de condiciones a la otra empresa participante y como 
adenda al oficio UCI-328-2017; donde el Proceso de Compras 
Institucionales procedió a solicitar subsanación de aspectos 
administrativos y técnicos de la presente contratación.  

 Se le solicitó nuevamente presentar documentación del 
Personal Técnico original o certificada por abogado, según lo 
solicitado en el punto 3.9 de las condiciones invariables. 

 Indicar claramente la configuración de los equipos que está 
ofreciendo a la Institución en la presente Licitación. 

La empresa aportó documentación para su valoración, y se verificó que 

la oferta presentada por esta empresa cumple con las condiciones 

invariables solicitadas en el cartel y con las especificaciones técnicas 

de los equipos ofrecidos para las líneas en las cuales participa; por lo 

tanto, se considera elegible para el sistema de calificación del presente 

estudio técnico, según así lo determina el artículo 84 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. 

RAZONABILIDAD DEL PRECIO 

 Para la línea # 1: El precio base de la subasta a la baja se 
estipuló por parte de la Institución en ¢52,200,000.00 y el precio 
ofrecido por la empresa PC Central de Servicios S.A. es de 
¢43,446,056.00. Debido a lo anterior, el precio de la empresa 
recomendada es aproximadamente 17% inferior a la base 
establecida, lo cual se considera razonable para la modalidad 
del trámite que es una subasta a la baja.  Es importante indicar, 
que dicha oferta cumple con las condiciones invariables y las 
especificaciones técnicas solicitadas para la línea # 1. 

 

 Para la línea # 2: El precio base de la subasta a la baja se 
estipuló por parte de la Institución en ¢20,000,000.00 y el precio 
ofrecido por la empresa PC Central de Servicios S.A. es de 
¢14,731,855.00. Debido a lo anterior, el precio de la empresa 
recomendada es aproximadamente 26% inferior a la base 
establecida, lo cual se considera razonable para la modalidad 
del trámite que es una subasta a la baja.  Es importante indicar, 
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que dicha oferta cumple con las condiciones invariables y las 
especificaciones técnicas solicitadas en el presente trámite para 
la línea # 2. 

 

 Para la línea # 3: El precio base de la subasta a la baja se 
estipuló por parte de la Institución en ¢151,050,000.00 y el precio 
ofrecido por la empresa PC Central de Servicios S.A. es de 
¢150,996,850.00. Debido a lo anterior, el precio de la empresa 
recomendada es aproximadamente 0,03% inferior a la base 
establecida, lo cual se considera razonable y es similar al monto 
estipulado para la subasta a la baja.  Es importante indicar, que 
dicha oferta cumple con las condiciones invariables y las 
especificaciones técnicas solicitadas en el presente trámite para 
la línea # 3. 

 

 Para la línea # 4: El precio base de la subasta a la baja se 
estipuló por parte de la Institución en ¢368,900,000.00 y el precio 
ofrecido por la empresa PC Central de Servicios S.A. es de 
¢277,924,601.00. Debido a lo anterior, el precio de la empresa 
recomendada es aproximadamente 24% inferior a la base 
establecida, lo cual se considera razonable para la modalidad 
del trámite que es una subasta a la baja.  Es importante indicar, 
que dicha oferta cumple con las condiciones invariables y las 
especificaciones técnicas solicitadas en el presente trámite para 
la línea # 4. 

 

RECOMENDACIÓN 

Una vez realizado el análisis técnico de las ofertas participantes, se 

recomienda técnicamente:  

 Línea #1: Oferta # 2: PC Central de Servicios S.A. 

 Línea #2: Oferta # 2: PC Central de Servicios S.A. 

 Línea #3: Oferta # 2: PC Central de Servicios S.A. 

 Línea #4: Oferta # 2: PC Central de Servicios S.A. 

 Línea #5: INFRUCTUOSA (NO HUBO OFERENTES) 

 Línea #6: INFRUCTUOSA (NO HUBO OFERENTES) 

 Línea # 7: INFRUCTUOSA (NO HUBO OFERENTES) 
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7 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-386-2016 de 

fecha 20 de julio del 2017, realizado por Johan Felipe Medina Badilla, de la 

Unidad de Compras Institucionales, concerniente a Licitación Pública 

2017LN-000001-0002100001 subasta a la baja para la compra de 

computadoras, tablets y estaciones de trabajo, con criterios ambientales por 

medio del Sistema MER-LINK SICOP, donde recomiendan esta contratación 

con base en el estudio legal, el estudio técnico e informe administrativo y 

elementos de adjudicación y metodología de selección: 

 

Dado lo anterior se recomienda: 

 Adjudicar según el siguiente cuadro: 
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CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico y legal- 

OFERTA NO. LÍNEAS 

RECOMENDA

DAS 

MONTO 

RECOMENDADO 

(2) PC CENTRAL DE 

SERVICIOS S.A 

1 ₡43.446.056.00 

(2) PC CENTRAL DE 

SERVICIOS S.A 

2 ₡14.731.855.00 

(2) PC CENTRAL DE 

SERVICIOS S.A 

3 ₡150.996.850.00 

(2) PC CENTRAL DE 

SERVICIOS S.A 

4 ₡ 277.924.601.00 

MONTO TOTAL 

RECOMENDADO 

₡487.099.362.00 

NO SE 

RECOMIENDAN 

5-6-7: Declarar Infructuosa por falta de 

oferentes. 

  

8 
Comisión de 

Licitaciones 

Si bien se utilizaron otros factores de calificación en subasta a la baja, a la 

hora de hacer el análisis de las ofertas, el factor que predominó para 

recomendar la adjudicación fue el precio, ya que en los otros factores las 

empresas cumplieron en cabalidad. En cuanto al establecimiento de criterios 

de evaluación diferentes al precio y la posibilidad de adjudicar la contratación 

de esta contratación, debemos tomar en consideración lo siguiente: El 

procedimiento tramitado por la institución es una “Subasta a la baja 

electrónica” la cual se encuentra establecida en el artículo 110 del 

Reglamento a la Ley de contratación Administrativa. Por las características 

de esta modalidad contractual, al tratarse de un procedimiento que busca 

obtener mejoras al precio a través de pujas en plazos cortos, el único factor 

de calificación debería ser el precio para mantener la agilidad y esencia que 

esta figura contractual pretende. Ahora, en la contratación 2017LN-00001-
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000210000-01 para la compra de computadoras, se han incluido otros 

factores de calificación, adicionales al precio: 

 

1. Precio (70%)  

2. Distribuidor Directo del Fabricante 5% 

3. Certificación de Calidad 5% 

4. Criterios Ambientales 20% 

Esta situación, le cambia el sentido a la modalidad, o en otras palabras, 

la hace más compleja, ya que lo que busca es adjudicar a la oferta de 

menor precio. Pero no existe fundamento para considerar que esta 

inclusión de factores adicionales conlleve un vicio del procedimiento de 

contratación, ya que no existe una violación a ningún principio de 

contratación administrativa y adicionalmente, la Administración está 

actuando con respeto a las facultades establecidas en el artículo 55 del 

RLCA que dispone la discrecionalidad de establecer otros factores de 

calificación que sean diferentes al precio (siempre que el precio sea el 

factor preponderante), lo cual en este caso, se está cumpliendo. Por lo 

tanto, en razón de no existir afectación a los principios de contratación ni 

a los derechos de los oferentes, el criterio debe ser continuar con la 

compra en virtud de los Principios de Eficacia y Eficiencia que procuran 

la conservación del acto administrativo para garantizar la satisfacción del 

interés público. 

Se cuenta con presupuesto suficiente para poder realizar el pago 

correspondiente a este trámite en las reservas 01-0067-17, 01-0403-17, 01-

0200-17, 01-0073-17, 01-0408-17, 01-0421-17, 01-0418-17, 01-0094-17, 01-

0282-17, 01-0376-17, por un monto de ₡599.690.000. 

9 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 21-2017 celebrada el 26 de julio del 2017, la Comisión de 

Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa 

sesión, artículo II: 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 
2017LN-000001-0002100001 subasta a la baja para la compra de 
computadoras, tablets y estaciones de trabajo, con criterios ambientales 
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por medio del Sistema MER-LINK SICOP, según el dictamen técnico 
USST-ADQ-265-2017, en el dictamen legal ALCA-336-2017 e informe de 
recomendación UCI-386-2017, realizados por las dependencias 
responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de 
adjudicación consignados en el cartel, de la siguiente manera: 

 Adjudicar las líneas #1, #2, #3 y #4 al oferente #2 PC CENTRAL DE 
SERVICIOS S.A, por un precio razonables según dictamen técnico 
de ₡487.099.362.00 y con un plazo de entrega de 22 días hábiles. 

 Declarar infructuosas las líneas #5, #6 y #7 por falta de oferentes. 
 

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 
Institucionales para que realice los procedimientos correspondientes. 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

12 
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-412-2017. 
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13 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duraci

ón 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 8 días 
jue 

17/08/17 

lun 

28/08/17 

Elaborar notificación acuerdo Junta 

Directiva 
3 días 

mar 

29/08/17 

jue 

31/08/17 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día 
vie 

01/09/17 

vie 

01/09/17 

Publicación de adjudicación 3 días 
lun 

04/09/17 

mié 

06/09/17 

Firmeza de la adjudicación 
10 

días 

jue 

07/09/17 

jue 

21/09/17 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día 
vie 

22/09/17 

vie 

22/09/17 

Plazo para presentar garantía 3 días 
lun 

25/09/17 

mié 

27/09/17 

Elaborar solicitud de contrato y 

Aprobación Interna 
1 día 

jue 

28/09/17 

jue 

28/09/17 

Elaborar Contrato 
10 

días 

vie 

29/09/17 

vie 

13/10/17 

Elaborar Aprobación Interna 
15 

días 

lun 

16/10/17 

vie 

03/11/17 

Orden de Inicio 1 día 
lun 

06/11/17 

lun 

06/11/17 
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Anexo N°1 

Oferta Participante 

 

Oferta OFERTA #1 OFERTA #2 

 
COMPONENTES EL 

ORBE S.A 

CENTRAL DE 

SERVICIOS P.C. S.A. 

Cédula 3-101-111502 3-101-096527 

Representante 

Legal 

JEANNETTE MARÍN 

CANTANERO 

EDDY CHACÓN 

VARGAS 

Cédula Física 7-079-857 1-1116-530 

 

 

Anexo N°2 

Socios 

 

Oferta OFERTA #1 OFERTA #2 

 

COMPONENTES EL 

ORBE S.A 

CENTRAL DE 

SERVICIOS P.C. S.A. 

SOCIOS 

OB GROUP INC. 

 

OSCAR BARQUERO 

VARGAS. 

MERIVETH UMAÑAN 

UGALDE. 

JOSE PEÑARANDA 

GONZALEZ. 
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3.  Que los señores Directores proponen solicitarle a la Administración, a la 
mayor brevedad posible, promover la licitación para la adjudicación de las líneas 
líneas #5, #6 y #7 declaradas infructuosas por falta de oferentes. 
 
4. Que el Director Luis Fernando Monge Rojas expresa que en cuanto al tema 
de la tecnología, está claro que se debe renovar constantemente los equipos y que 
cada día es mayor su obsolescencia, por lo que en ese sentido, su posición es que 
se le dé prioridad a la parte docente y no necesariamente a la administrativa.   
 
5. Que los señores Directores, con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del 

Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del 

INA, proponen acoger la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones en 

el informe de recomendación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000001-

0002100001 SUBASTA A LA BAJA PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS, 

TABLETS Y ESTACIONES DE TRABAJO, CON CRITERIOS AMBIENTALES POR 

MEDIO DEL SISTEMA MER-LINK SICOP, según oficio UCI-441-2017 y expuesto 

por el señor Gerente General, Durman Esquivel Esquivel, tomando en cuenta las 

observaciones de los señores Directores contenidas en los considerando tres y 

cuatro del presente acuerdo. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE CINCO DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

PRIMERO:  ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000001-0002100001 

SUBASTA A LA BAJA PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS, TABLETS Y 

ESTACIONES DE TRABAJO, CON CRITERIOS AMBIENTALES POR MEDIO DEL 

SISTEMA MER-LINK SICOP, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO USST-ADQ-265-

2017, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-336-2017 E INFORME DE 

RECOMENDACIÓN UCI-386-2017, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS 

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL CARTEL, DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

 ADJUDICAR LAS LÍNEAS #1, #2, #3 Y #4 AL OFERENTE #2 PC CENTRAL 

DE SERVICIOS S.A, POR UN PRECIO RAZONABLES SEGÚN DICTAMEN 
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TÉCNICO DE ₡487.099.362.00 Y CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 22 

DÍAS HÁBILES. 

 

 DECLARAR INFRUCTUOSAS LAS LÍNEAS #5, #6 Y #7 POR FALTA DE 

OFERENTES. 

 

SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN, A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, 

PROMUEVA LA LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS LÍNEAS LÍNEAS 

#5, #6 Y #7 DECLARADAS INFRUCTUOSAS POR FALTA DE OFERENTES, 

SEGÚN SE INDICA EN EL INFORME UCI-441-2017 Y QUE SE LE DE PRIORIDAD 

A RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA PARTE DOCENTE Y NO DE LA 

ADMINISTRATIVA. 

 

EL PRESENTE ACUERDO ADQUIRIÓ FIRMEZA CON SIETE VOTOS, 

POSTERIOR AL INGRESO DE DOS DIRECTORES AUSENTES A LA HORA DE 

SU APROBACIÓN,  

 

Ingresa el señor Vicepresidente Montero Jiménez y el señor Director Monge Rojas. 

 

El señor Presidente, solicita a los señores Directores Montero Jiménez y Monge 

Rojas, su anuencia para votar la firmeza del acuerdo de aprobación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000001-0002100001. 

 

El señor Director Monge Rojas, indica que está de acuerdo en aprobar la firmeza de 

la  licitación, sin embargo, debe decir que, en el tema de la tecnología, está claro en 

que se deben renovar constantemente los equipos, pero todos saben que cada día 

es mayor su obsolescencia y lo que antes duraba cuatro años, ahora con costos 

dura dos años, y es mucho más importante que la acción formativa esté actualizada, 

ya que es ahí donde se forman los estudiantes, por lo que cree que se debe dar 

prioridad a la parte docente y no necesariamente a la administrativa. 
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El señor Presidente, indica que con siete votos a favor se le da firmeza al acuerdo 

de aprobación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000001-0002100001. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO:  

Asesoría Legal: 

 

 

 Oficio Al-163-2017. Reformas al Reglamento de Autónomo de Servicios del 

INA, sobre el tema de la jornada laboral. 

 

 

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

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, cree que debe quedar claro, el que no se debe perder la 

oportunidad de atender en horarios mixto y nocturno. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que el hecho de que se tenga un horario de trabajo, 

no significa que mediante la aplicación de este artículo del horario, pero se habla 

solo de personal docente y técnico, por lo que tal vez valdría la pena agregar el 
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administrativo, porque saben que la gente del Periódico La Nación, anda haciendo 

preguntas sobre el tema, y una es que si administrativamente afecta la reducción 

de la media hora, la respuesta es que sí, pero si se mantiene el horario de 7.00 a 

3:00 p.m., pero nada obsta que se tenga abierta la Institución, de 7:00 a 3.30 p.m., 

incluso se puede ampliar el horario de atención en sede administrativa y lo que se 

hace es manejar las jornadas a nivel de que se respeten las cuarenta horas siempre. 

 

Inclusive tienen un ejemplo reciente y fue la modificación de los horarios por el tema 

de la platina. 

 

Reitera que sería bueno dejarlo de manera que diga, el personal administrativo, 

docente, técnico, para que se tenga ese horario especial y la Administración pueda, 

mantener su jornada de trabajo administrativa, sin que para efectos externos se 

sienta el tema. 

 

El señor Presidente, piensa que sí es importante agregarlo, porque en el INA son 

muy literales y si se dice de 7:00 a 3:00, todos van a decir que ese es el horario en 

la Institución. 

 

El señor Asesor Legal, indica que sería agregar los administrativos, para que se 

valore incluso la ampliación de la atención del público. 

 

El señor Presidente, señala que con lo literales que son en el INA, este tema de que 

esta Junta Directiva, insiste en que se pueda trabajar los fines de semana o por las 

noches, la forma de redactarlo tiene que dejar ese chance, obviamente, siempre 

respetando la jornada laboral. 

 

El señor Director Solano Cerdas, acota que en esos diferentes ámbitos, de técnico, 

académico, operativo, administrativo, hay tal concomitancia y relación entre uno y 
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otro que no puede quedar excluido ninguno, por lo que se debe involucrar también 

al operativo en lo académico, porque de lo contrario va a llegar el momento en que 

alguno que salga mal, se va a quejar. 

 

El señor Presidente, indica que el tema es que si se deja muy cuadrado la gente lo 

entiende así. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta si lo operativo incluye la parte académica. 

 

El señor Director Esna Montero, aclara que el personal docente es el académico. 

 

El señor Asesor Legal, añade que en este momento el docente es excepción, y lo 

que se estaría haciendo es que ya no habría excepciones, sino que todo el personal 

del INA podrá trabajar estos horarios, a determinar de acuerdo con las necesidades 

del servicio. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que ha ido a visitar el Orlich y allí en horas 

diurnas, parece un centro fantasma, por lo que la pregunta es qué está pasando, 

eso es lo que hay que averiguar, porque eso no puede ser, e imagina que eso 

sucede también en otros centros. 

 

En ese aspecto, lo que esta Junta Directiva quiere y lo han dicho en reiteradas 

ocasiones, es que los centros estén abiertos, que la gente se pueda ir a matricular, 

etc. 

 

El señor Presidente, recuerda cuando han conversado sobre el SENAI de Sao Paulo 

trabaja las veinticuatro horas, y allí hay estudiantes y profesores a las dos de la 

mañana y acá les ha costado mucho la vespertina, pero hay que seguir insistiendo. 
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El señor Director Esna Montero, acota que no sabe por qué ha costado tanto, cree 

que esto se puede trabajar en concientización con los sectores sociales dentro del 

INA, porque ellos mismos están de acuerdo en que los centros tienen que estar 

llenos en el día, en la tarde y en la noche y así se lo han manifestado en reuniones 

que han sostenido junto con el Solidarismo y Sindicalismo. 

 

Indica que esa es la única oportunidad que tienen las personas que trabajan en el 

día, porque necesitan estudiar después de que salen del trabajo. 

 

 

El señor Presidente, indica que de otra figura que han hablado es imitar lo que hace 

el MEP, que en unas mismas instalaciones funciona un colegio diurno y uno 

nocturno, para aprovechar instalaciones, mobiliario, etc., eso es algo que deben 

hacer, porque eso les ayudaría a duplicar la cantidad de personas atendidas. 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que esa fue una idea del señor Otilio Ulate, 

quien fue el Presidente que impuso las escuelas vespertinas, porque antes era 

hasta el mediodía, a la vez creó el Liceo de Costa Rica nocturno, con la idea de 

aprovechar al máximo y ayudar a los que trabajan. 

 

El señor Presidente, menciona que ya le hicieron las observaciones al artículo del 

Reglamento, por lo que el señor Asesor Legal le hará los ajustes y el lunes se le 

daría la firmeza al acuerdo. 

 

Asimismo, el resto del Reglamento, queda para una discusión de Convención 

Colectiva. 
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Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 324-2017-JD-V2 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante acuerdo número 223-2017-JD, de fecha 19 de junio 2017, la 

Junta Directiva aprobó la Reducción de la jornada laboral de 42 horas que 

actualmente está establecida para los funcionarios del INA, a 40 horas semanales, 

en seguimiento del acuerdo conciliatorio entre el INA y el SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN, el cual fue homologado por el Juzgado de 

Trabajo del Segundo circuito Judicial de San José, según resolución de las catorce 

horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce,  

acuerdo n° 3275–2014. 

 

2.  Que la Asesoría Legal, mediante oficio AL-163-2017, de fecha 4 de julio 

2017, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la 

propuesta de reforma del Artículo 8) del Capítulo III del Reglamento Autónomo de 

Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el cual se regula lo relativo a la 

jornada de trabajo. 

 

3. Que, en dicha propuesta, modificada posteriormente por la Asesoría Legal, 

según observaciones de los señores directores, que constan en actas, se adjunta 

un cuadro con tres columnas donde se indican la redacción actual de cada artículo, 

la modificación que se propone y una explicación de cada una de ellas.  

 

4.  Que la reforma pretende ajustar las normas a la realidad institucional y 

proveer mayor claridad en la aplicación de esas disposiciones. 
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5. Que los términos finales de dicha nueva propuesta, se definieron en la 

presente sesión, de la siguiente manera: 

 

Reforma artículo 8 del Reglamento Autónomo de Servicio del INA 

REDACCIÓN ACTUAL REDACCIÓN 
PROPUESTA 

EXPLICACIÓN 

Artículo 8- Jornada 
ordinaria: La jornada 
ordinaria de trabajo en 
oficina, con excepción de 
los servicios a quienes 
comprende el artículo 
143 del código de 
Trabajo y de quienes 
desempeñan puestos de 
vigilancia, será de 
cuarenta y dos horas 
semanales. 
 
La jornada ordinaria será 
continua y acumulativa 
de acuerdo con los 
siguientes horarios: 
 
De lunes a jueves de las 
7:30 horas al as 16:00 
horas, el viernes de las 
7:30 horas a las 15:30 
horas. 
 
El personal docente y 
técnico estará sujeto al 
horario especial que se 
determine. 
 
En casos especiales, los 
jefes de acuerdo con la 
Unidad de Recursos 
Humanos, podrán 
autorizar horarios 

Artículo 8- Jornada 
ordinaria:  con excepción 
de las personas a las que 
comprende el artículo 143 
del Código de Trabajo, 
todas las personas 
funcionarias del Instituto 
Nacional de Aprendizaje 
deberán cumplir una 
jornada de cuarenta 
horas semanales. 
 
La jornada será continua 
y acumulativa de ocho 
horas diarias de lunes a 
viernes y de acuerdo con 
los siguientes horarios de 
trabajo: 
 
De las 7:00 horas a 15:00 
horas de lunes a viernes 
en las instalaciones de la 
Sede Central del INA en 
la Uruca, la Unidad 
Regional Central Oriental 
y todas sus dependencias 
y centro de formación 
profesional adscritos. 
 
De las 7:30 horas a las 
15:30 horas de lunes a 
viernes, en las 
dependencias y centros 
de formación profesional 

Se propone la reducción 
de la jornada de 42 a 40 
horas semanales, con el 
fin de ajustarla al 
estándar de las demás 
instituciones públicas. 
 
Se propone eliminar la 
fijación de los horarios de 
trabajo por la vía del 
reglamento, con el fin de 
que ese tema sea posible 
regularlo mediante 
resolución de la Gerencia 
General, de manera que 
haya mayor flexibilidad 
para ajustar los horarios 
de trabajo a las 
necesidades particulares 
de la institución. 
 
Se propone eliminar la 
referencia específica a 
los agentes de seguridad 
y vigilancia, en razón de 
que la flexibilidad 
propuesta permite regular 
eventualmente cualquier 
caso y de que 
actualmente, ese servicio 
es brindado en su 
mayoría, por terceros 
contratistas. 
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especiales a 
determinados servidores 
sin perjuicio del 
cumplimiento de la 
jornada semanal. 
 

adscritos a las Unidad 
Regionales Central 
Occidental, Heredia, 
Cartago, Brunca, Pacífico 
Central, Huetar Norte, 
Huetar Caribe y 
Chorotega.   
 
En casos especiales 
debidamente justificados, 
el jefe inmediato de 
común acuerdo con la 
persona funcionaria, 
podrá autorizar horarios 
particulares a 
determinados servidores, 
siempre que se garantice 
el cumplimiento de la 
jornada semanal y no se 
afecten las labores 
sustanciales que 
corresponden al puesto. 
El instituto podrá 
modificar los horarios de 
trabajo en cualquier 
momento, siempre que 
circunstancias especiales 
así lo exijan a condición 
de que no se cause 
perjuicio a las personas 
trabajadoras. 
 
Cuando necesidades 
particulares del servicio lo 
requieran,  el personal 
administrativo, docente y 
técnico estará sujeto al 
horario individual y 
especial que se 
determine en cada caso, 
debiendo incluso 
desempeñarse en 
jornadas mixta y nocturna 

Se incluye en esta 
propuesta en contenido 
del artículo 16 del 
reglamento actual. 
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y durante días sábados y 
domingos, sin que pueda 
superarse en ningún 
caso, la jornada semanal 
de cuarenta horas y 
siempre que se 
garanticen dos días de 
descanso por cada 
cuarenta horas de 
trabajo. 

 

6. Que los señores Directores, de conformidad con el inciso d) del artículo 6 del 

Reglamento de Junta Directiva y el inciso d) del artículo 7 de la Ley Orgánica de 

INA, manifiestan su anuencia en aprobar la propuesta al artículo 8) del Reglamento 

Autónomo de Servicios del INA, tal como consta en el considerando cinco del 

presente acuerdo y de acuerdo a la exposición del señor Asesor Legal.. 

 

POR TANTO: 

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

PRIMERO:  APROBAR LA PROPUESTA DE REFORMA  AL ARTÍCULO 8) DEL 

REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL INA, PRESENTADA POR LA 

ASESORÍA LEGAL,  EN RELACIÓN CON EL CAMBIO DE LA JORNADA LABORAL, 

EN LOS TÉRMINOS DESARROLLADOS  EN EL CONSIDERANDO CINCO DEL 

PRESENTE ACUERDO Y DE CONFORMIDAD CON LA EXPOSICIÓN DEL SEÑOR 

ASESOR LEGAL QUE CONSTA EN ACTAS, EN SEGUIMIENTO DEL ACUERDO 

CONCILIATORIO ENTRE EL INA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

INSTITUCIÓN, HOMOLOGADO POR EL JUZGADO DE TRABAJO DEL SEGUNDO 

CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SEGÚN RESOLUCIÓN DE LAS CATORCE 

HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL CATORCE,  ACUERDO N° 3275–2014. 
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SEGUNDO:  QUE  EL ARTÍCULO 8) DEL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE 

SERVICIOS DEL INA, SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

“Artículo 8- Jornada ordinaria:  Con excepción de las personas a las que comprende el 

artículo 143 del Código de Trabajo, todas las personas funcionarias del Instituto Nacional 

de Aprendizaje deberán cumplir una jornada de cuarenta horas semanales. 

La jornada será continua y acumulativa de ocho horas diarias de lunes a viernes y de 

acuerdo con los siguientes horarios de trabajo: 

De las 7:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes en las instalaciones de la Sede Central 

del INA en la Uruca, la Unidad Regional Central Oriental y todas sus dependencias y centro 

de formación profesional adscritos. 

De las 7:30 horas a las 15:30 horas de lunes a viernes, en las dependencias y centros de 

formación profesional adscritos a las Unidad Regionales Central Occidental, Heredia, 

Cartago, Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Caribe y Chorotega.   

En casos especiales debidamente justificados, el jefe inmediato de común acuerdo con la 

persona funcionaria, podrá autorizar horarios particulares a determinados servidores, 

siempre que se garantice el cumplimiento de la jornada semanal y no se afecten las 

labores sustanciales que corresponden al puesto. 

El instituto podrá modificar los horarios de trabajo en cualquier momento, siempre que 

circunstancias especiales así lo exijan a condición de que no se cause perjuicio a las 

personas trabajadoras. 

Cuando necesidades particulares del servicio lo requieran, el personal administrativo, 

docente y técnico estará sujeto al horario individual y especial que se determine en cada 

caso, debiendo incluso desempeñarse en jornadas mixta y nocturna y durante días 

sábados y domingos, sin que pueda superarse en ningún caso, la jornada semanal de 

cuarenta horas y siempre que se garanticen dos días de descanso por cada cuarenta horas 

de trabajo.” 
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 Informe de avance sobre labores de la Comisión Interinstitucional sobre 

Formación Dual y estado de propuestas del INA en dicha comisión 

 

El señor Presidente, recuerda que hay una Mesa Tripartita y el señor Director Esna 

Montero, sugirió que antes de que el INA tome una posición en esa Mesa, lo vea 

primero esta Junta Directiva. 

 

Solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema. 

 

El señor Asesor Legal, solicita las disculpas por parte de la señora Subgerente 

Técnica, en virtud de que el día de hoy no pudo estar presente, ya que tenía que 

atender otra actividad y realmente casi todo lo que verán hoy, son técnicas, pero en 

realidad se resumen en posiciones legales de cara a la opinión que debe tener la 

Junta Directiva. 

 

Procede con la explicación: 
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Añade que ese Plan Piloto no lo están ampliando, porque no es motivo de análisis 

en este momento, pero en cualquier momento, la señora Subgerente Técnica puede 

referirse a esto. 
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Menciona que el señor Director Esna Montero, tiene razón en el sentido de que se 

han venido generando acuerdos, que no son necesariamente, de recibo hasta que 

la Junta Directiva los concrete, la OIT lo tiene claro, pero no cree que los otros 
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actores lo tengan claro y para ellos es posición el INA, es decir otros actores tanto 

del Sector Público como Privado, principalmente la señora Silvia Lara, que no está 

de acuerdo con esto y discrepa de ciertas posiciones que eventualmente pueda 

tener UCCAEP. 

 

Añade que uno de los temas es el asunto de la titulación, que es lo que más les 

debe preocupar en este momento. 

 

En cuanto al Marco Nacional de Cualificaciones que se trajo y se aprobó en el Seno 

de esta Junta Directiva, se está haciendo a nivel país y lo maneja directamente la 

Casa Presidencial, que busca el acomodo a nivel nacional de las competencias, de 

los requisitos de entrada y de salida de cada uno de los estratos de la formación y 

capacitación profesional y la educación formal y no formal. 

 

Indica que ese modelo está apenas iniciando, incluso han escuchado a la gente del 

INA, a su persona cuando trajo el Decreto, hablando sobre el tema, muy optimistas 

y que van avanzando. 

 

En ese sentido, la realidad jurídica es que el marco no existe, hasta que se tenga 

todo firmado, mientras tanto es un proyecto, que puede ir por muy buen camino, 

pero un proyecto al fin.   

 

Añade que lo que ocurre es que, en algún momento, alguien que no es del INA, 

metió el Marco Nacional de Cualificaciones, dentro de la gobernanza y los roles, 

para garantizar calidad. 
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Acota que este Marco Nacional de Cualificaciones, al no estar terminado, viene a 

enlodar, a entorpecer o a generar más incertidumbre sobre el tema de qué se quiere 

desarrollar en Formación Dual, porque en su caso cree que esto es una utopía, el 

tomar en cuenta a las universidades y que estas articulen con una institución como 

el INA, lo harán en dos o tres aspectos que a ellos les interese, pero nada más. 

 

En ese aspecto, su persona ha dicho en otros foros, que le parece que el INA 

debería medir el alcance a lo interno y decir que el marco va dentro del INA, en los 

estratos 1, 2, y 3, y que todos los programas de formación van a ir en ese camino o 

no todos, pero esos alcances no los ha visto esta Junta Directiva, porque lo único 

que ha contemplado este Órgano Colegiado, es el Marco Nacional. 

 

Indica que, en una reunión, le pidió a la gente de la Comisión que está trabajando 

el tema, que valoraran eso, para traerlo a Junta Directiva y ellos precisamente están 

trabajando en eso, es decir, en ver qué alcances va a tener dentro de la Institución 

 

Señala que están partiendo, desde el punto de vista teórico, que el Marco Nacional 

de Cualificaciones es único, vinculante y obligante para todo.  

 

Añade que al agarrarlo formación dual y meterlo, genera problemas con el grupo 

meta, porque el Marco está aceptando sólo el técnico 2 y técnico tres, pero no 

aceptan el técnico 1.  

 

Manifiesta que el requisito de entrada es uno y el de salida es otro, lo que genera 

un problema, ya que la Institución titula a los alumnos como técnico 1, técnico 2, 

técnico especializado, técnico operativo, etc.  
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Indica que esto lleva a la Institución a dos escenarios, que el INA haga todo sus 

programas y planes en formación dual, eso pareciera que no, entonces, se debe 

hacer un análisis técnico y un alto.  

 

Agrega que, si se deja todo en formación dual, alguien que no cumpla con el 

requisito de salida o el de entrada, puede recurrir a un recurso de amparo y obligaría 

al INA, porque la Ley #6868 es muy diferente a otras, entonces, se debe analizar 

cómo manejar ser parte de un Marco Nacional de Cualificaciones donde sólo aplica 

cuando se quiere y cuando el INA es la Institución que está impulsando el Marco.  

 

El señor Presidente comenta que el Marco Nacional de Cualificaciones está muy 

avanzado, pero aún no es real, por lo que, una vez listo, cada Institución, vía 

reglamento o el Gobierno, vía Decreto, lo hará oficial, en ese instante cada 

Institución tendrá que hacer sus ajustes, pero de aquí a eso, hace falta tiempo. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta qué es lo que se daría en formación dual, 

porque no puede ser en todo, entonces son decisiones que se deben tomar.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que el lunes hay reunión, por lo que se debe definir 

qué se va hacer.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, manifiesta que el 10 de agosto salió una publicación 

en la Nación, donde dice que “El INA pidiendo requisitos bloquea oportunidades” y 

a raíz de esto UCCAEP le consultó si esto era cierto y la posibilidad de que no fuera 

cierto.  
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El señor Presidente, comenta que la respuesta de los Núcleos es que los requisitos 

lo ponen las Cámaras. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que le respondió a UCCAEP que ese tema 

aún está en discusión, ya que se está trabajando con el Marco Nacional de 

Cualificaciones y se va tratar de coordinarlo.  

 

Señala que no tiene claridad, pero sí conoce la respuesta dada por el señor 

Presidente y suponía que así es, pero por otro lado UCCAEP dice que no es posible, 

que por culpa de algunos requisitos no se le dé oportunidad a los muchachos o 

personas que ya están trabajando, de capacitarse más.  

 

Indica que este tema hay que verlo y se debe manejar en Junta Directiva, sacar 

algunas conclusiones de todos los sectores, porque no sabe qué es lo que se ha 

hablado en esas reuniones tripartitas, porque hay casos donde se exigen requisitos 

y otros donde no y más bien se quieren bajar, por lo que quiere que se tome en 

cuenta.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que quiere ampliar lo dicho por el señor Director 

Ruiz Valverde, ya que tiene participación en ambas comisiones.  

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que esto lo hace regresar a la 

experiencia que tuvo en Puntarenas, ya que cuando le contactaron porque parecía 

que había un divorcio entre quien planificaba y ejecutaba en el Náutico Pesquero, 

ya que parecían dos cosas que estaban distanciadas.  
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Agrega que cuando fue a una reunión de cooperativas y de paso, pasó al INA a 

preguntar, la respuesta de la persona encargada de la capacitación fue que, los 

requisitos los definieron todas las cooperativas y los usuarios.  

 

Señala que, a raíz de eso, se han propiciados reuniones para ponerse de acuerdo 

en cómo mejorar el asunto de requisitos, por lo que, por lo menos hasta donde 

conoce, son los usuarios los que ponen los requisitos, pero se va haciendo 

necesario retomar el tema de manera urgente.  

 

El señor Director Esna Montero, señala que, aunque la persona venga al INA y se 

capacite, pero si no tiene noveno o quinto año, ninguna empresa lo va contratar, por 

más capacitado que esté, esa es la situación que se debe analizar con respecto a 

los requisitos.  

 

Indica que el INA hace capacitación para el empleo, pero van a pasar los 

muchachos llenándose de certificados, pero sin conseguir trabajo, porque ninguna 

empresa los va a contratar, ese es el gran problema. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que el tema es cómo se institucionaliza el Marco 

Nacional de Cualificaciones y se definió que fuera vía convenio, no Ley.  

 

Acota que ha participado todos los equipos jurídicos de cada Institución y fue el 

único que se atrevió a decir que, para que esto funcionara debía haber una Ley, 

sabiendo que eso no lo iba a aprobar. 
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Indica que si es por medio de Ley sí funciona, pero si es por un Convenio no, porque 

en un Convenio cada una de las partes va jalar para su saco, por eso es que, si se 

hace un análisis de riesgos, el riesgo jurídico, de competencias y autonomías es 

grande, porque incluso, las Universidades tienen una autonomía que devenga 

directamente de la Constitución Política, por lo que el Marco no va pasar y si pasa 

por Convenio nadie lo va a ejecutar.  

 

Agrega que a ningún actor se le puede obligar a ejecutarlo, esa es la realidad, es 

decir, jurídicamente como tal, el Convenio ha sido aprobado, pero apenas se han 

implementado ciertas fases y actualmente se quiere implementar una Unidad, por 

llamarlo de alguna manera, donde se va a establecer, dependiendo del MEP, el 

asunto. 

 

Señala que se solicitó la modificación del Decreto y un borrador de Convenio 2.0 y 

se va firmar el Convenio, pero no ha hecho las observaciones, precisamente porque 

hay dudas del Marco, a lo interno de la Institución.  

 

El señor Presidente, señala que se debe tener claro, cuál es la posición que va 

tomar la Junta Directiva, para que la señora Subgerente Técnica, en la reunión del 

lunes, la sostenga y qué de lo que se está presentando, tiene o no el aval de la 

Junta Directiva. 

 

El señor Asesor Legal, continua con la presentación 
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Indica que los principios están debidamente establecidos, son los siguientes:  
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Señala que en este aspecto hay un enfrentamiento con la metodología de la OIT, 

ya que siempre se ha dicho que el tema pasa por Junta Directiva y el compromiso 

de los funcionarios técnicos, nunca ha sido comprometer a la Junta Directiva y 

siempre ha estado claro, que hasta que la Junta Directiva tome alguna decisión, 

porque si no, los señores Directores tendrían que estar yendo permanentemente a 

las Sesiones.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que en buena hora que el señor Director 

Esna Montero trajo el tema a discusión, así tomar alguna decisión, pero hay cosas 

de discusión a lo interno que son importantes para llevar a esa mesa tripartita.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que la intención no es que se toma una decisión 

hoy, ni siquiera a corto plazo, porque los miembros de Junta Directiva tienen que 

sentarse con las personas que están trabajando el Marco Nacional de 

Cualificaciones y analizar las implicaciones reales del Marco sobre el INA, si se está 
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o no preparada la Institución, además de un análisis de riesgos, desde el punto de 

vista cuantitativo y cualitativo, para saber el impacto que va tener en los estudiantes.  

 

El señor Presidente, comenta que no todo el INA va entrar en Formación Dual. 

 

El señor Asesor Legal, indica que esto no se sabe hasta que la Junta Directiva lo 

defina, porque ya en Formación Dual metieron a todas las Instituciones 

involucradas.  

 

El señor Presidente, señala que es el mismo concepto equivocado, que todos los 

colegios técnicos del MEP van hacer Formación Dual y  eso es erróneo, por ejemplo, 

que el Colegio Técnico de Tilarán tiene cinco carreras, mecánica de vehículo, 

soldadura, turismo, etc., entonces, la pregunta es, dónde están las empresas del 

entorno de ese colegio, con las que va hacer Formación Dual, es decir, aunque 

exista una Ley y exista voluntad, deben haber empresas en el entorno, lo mismo 

sucede con los Centros del Formación del INA.  

 

Agrega que al final, se depende del parque empresarial del país para que haya ese 

matrimonio, por lo que, puede quedar muy linda la Ley, los Convenios y el Marco de 

Cualificaciones, pero siempre se va a depender, para hacer Formación Dual, de las 

empresas y apertura de los empresarios de recibir a los estudiantes y aprendices.  

 

Manifiesta que los Sindicatos del MEP propusieron, ante el miedo de que los 

muchachos a los 15-16 años, al ingresar a una empresa abandonen el colegio, 

aumentar la edad a los 18 años, pero el tema es que, a esa edad, ya casi son 

egresados del colegio, por lo que queda para el INA y la Ley del INA, permite llevar 
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a muchachos mayores de 15 años a las empresas, entonces, como que hay un 

cruce entre las poblaciones e intereses de las distintas Instituciones y se termina en 

un nudo.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que la Formación Dual que se está 

haciendo es de acuerdo a la Ley de Aprendizaje,  

 

El señor Asesor Legal, continúa con la exposición:  
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El señor Asesor Legal, comenta que la Junta Directiva debe tomar un acuerdo, de 

comunicar a la mesa tripartita, de que en virtud de que hay ciertos temas que pueden 

incidir desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero en el accionar de la 
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Institución, la única posición válida es el de la Junta Directiva del INA, por lo tanto, 

la participación técnica es colaborativa pero nunca en el afán de toma de decisiones, 

la cual es única y exclusivamente de la Junta Directiva.  

 

El señor Presidente, señala que para que los acuerdos de la mesa tripartita sean 

vinculantes para el INA, deben ser validados en el seno de la Junta Directiva.  

 

Somete a votación la propuesta de acuerdo planteada por el señor Asesor Legal.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 325-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella procede con la exposición 

del informe de avance sobre labores de la Comisión Interinstitucional sobre 

Formación Dual y estado de propuestas del INA en dicha Comisión. 

 

2.- Que la Mesa de diálogo OIT es el modelo para el impulso de la educación y 

formación técnico profesional en la modalidad dual Costa Rica, cuyo entorno es 

comunicativo y deliberativo, en el que los actores toman decisiones basadas en el 

conocimiento, la confianza y la satisfacción que proporciona el contribuir como país 

en el desarrollo de estrategias que permitan garantizar el derecho de todas las 

personas a la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

3.- Que el objetivo de la mesa de diálogo es la anuencia entre los sectores público, 

privado y sindical de Costa Rica para la creación del “Modelo para el impulso de la 

educación y formación técnico profesional en la modalidad dual Costa Rica”. 

 

4.- Que el propósito es contribuir al desarrollo de políticas para el desarrollo de las 
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personas, que atiendan por igual los objetivos económicos y sociales, hagan 

hincapié en el desarrollo económico sostenible en el contexto de una economía en 

proceso de globalización y de una sociedad basada en la adquisición de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, incluyendo el ser y el convivir. Se 

velará por el desarrollo de competencias, la promoción del trabajo decente, la 

conservación del empleo, el desarrollo social, la inclusión social y la reducción de la 

pobreza. 

 

5.- Que la educación y formación técnica profesional en la modalidad dual se 

circunscribe al Sistema Educativo Nacional, específicamente lo concerniente a 

Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) y comprende planes de estudio 

y programas educativos de las instituciones de la Formación Profesional, la 

Educación Técnica y la Educación Superior de Costa Rica.  

 

6.- Que el Ministerio de Educación Pública (MEP) es el rector del sector educativo 

costarricense cuya  rectoría se ejercerá en coordinación con el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA). La educación y formación técnico profesional en modalidad dual 

debe respetar la naturaleza y normativa que rige cada una de las instituciones que 

la conforman y se requiere de la creación de una instancia técnica tripartita de 

coordinación, seguimiento y consulta sobre la EFTP en modalidad dual, vinculada 

al ente administrador del (MNC-EFTP-CR).  

 

7. Que se admitirá personas desde los 15 años de edad. No obstante, la 

persona deberá cumplir con requisitos de ingreso y egreso, en función de los niveles 

establecidos en el MNC-EFTP-CR y de  acuerdo con los niveles de cualificación 

establecidos en el MNC-EFTP, para la educación y formación en la modalidad dual, 

se consideran los niveles de cualificación 2-3-4 y 5.   

 

8. Que los niveles 2 y 3 son competencia directa del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), así como de otros entes públicos y privados acreditados por esta 

institución y el  nivel 4 es competencia del Ministerio de Educación Pública (MEP) e 

instituciones privadas acreditadas y el nivel 5 de la Educación Superior de Costa 

Rica. 

 

9. Que los requisitos de ingreso establecidos consideran niveles de escolaridad, 

edad y condiciones complementarias, siendo estas últimas definidas con miras a 

garantizar la inclusión, permanencia y conclusión de la educación diversificada. 
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10. Que las instituciones que brinden formación profesional en la modalidad dual 

(técnicos 2 y 3), deberán integrar al proceso formativo el área académica que 

impartirá el MEP para que las personas puedan concluir el ciclo educativo 

correspondiente.  

 

11. Que la acción señalada se realizará mediante un convenio marco 

interinstitucional, donde el MEP ejecute las acciones necesarias para que la persona 

concluya la educación diversificada de manera simultánea al proceso formativo. Se 

deberán priorizar opciones de atención que favorezcan la inclusión, permanencia y 

culminación del ciclo correspondiente. 

 

12. Que los requisitos de formación académica y técnica tienen como propósito 

permitir el tránsito de las personas entre los niveles (vertical, horizontal), 

construyendo rutas formativas que favorecen la continuidad de las personas en el 

sector educativo.  

 

13. Que el diploma de “técnico en modalidad dual” será emitido por los entes 

competentes, una vez que el MEP certifique la conclusión de la educación 

diversificada, lo cual constituye una posición que riñe con las políticas del INA en 

relación con los requisitos para obtención de titulaciones. 

 

14. Que en cuanto a opciones de contrato se presenta la siguiente propuesta: 
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15.  Que en cuanto al financiamiento se propone un aporte progresivo de la 

empresa a favor del estudiante de la siguiente manera: 

 

 

16. Que de brindarse asistencia social se proponen los siguientes escenarios: 
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17.  Que los señores Directores una vez oida la exposición del señor Asesor 

Legal sobre el informe de avance sobre labores de la Comisión Interinstitucional de 

Formación Dual y estado de propuestas del INA en dicha Comisión, proponen enviar 

un comunicado a la Mesa Tripartita, indicando que en virtud de la existencia de 

ciertos temas que puedan incidir desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero 

en el accionar de la Institución, la única posición válida sería la tomada por la Junta 

Directiva del INA, por lo tanto, la participación técnica del INA en dicha Mesa es 

únicamente colaborativa, no así para la toma de decisiones, la cual es competencia 

de la Junta Directiva del INA, toda vez que, para que los acuerdos tomados en  la 

Mesa Tripartita sean vinculantes para el INA, deben ser validados por ese órgano 

colegiado, tal como lo establece le Ley Constitutiva del INA 6868. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO:  TOMAR NOTA DEL INFORME DE AVANCE PRESENTADO POR EL 

SEÑOR ASESOR LEGAL, Y QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA ENVÍE UN 
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COMUNICADO A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL SOBRE FORMACIÓN 

DUAL, INDICANDO QUE PARA QUE LOS ACUERDOS TOMADOS EN  LA MESA 

TRIPARTITA SEAN VINCULANTES PARA EL INA, DEBEN SER VALIDADOS POR 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA,  POR SER LA INSTANCIA QUE DEFINE LAS 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES, TAL COMO LO ESTABLECE LE LEY 

CONSTITUTIVA DEL INA 6868. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión.  

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4809 

 

 

 

 


