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ACTA SESION ORDINARIA 4774

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos setenta y cuatro,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios a las diecisiete horas del dieciséis de enero
del dos mil diecisiete, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Minor
Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Luis Fernando Monge Rojas;
Vicepresidente; Walter Ruiz Valverde; Sra. Vanessa Gibson Forbes;
Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María Solano Cerdas;

Sr.

Sr. Carlos

Humberto Montero Jiménez y Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de
Educación. Ausente: Sr. Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, por motivos laborales. Por la Administración; Sr. Sergio
Jiménez Céspedes, Gerente General; Sr. Durman Esquivel Esquivel,
Subgerente Administrativo; Sra. Ileana Leandro Gómez, Subgerente Técnica.
Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la
Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna.

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. 4773.
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4. Correspondencia
4.1 Oficio GG-1452. Informes de fiscalización sobre el tipo de materiales
utilizados en la construcción de la Regional de Cartago. Cumplimiento de
Acuerdo número 416-2016-JD.
4.2 Oficio SGT-1160-2016. Informe sobre el estado del curso que imparte
el INA para choferes de bus. Cumplimiento de Acuerdo número 457-2016-JD.
4.3

Oficio SGT-1018. Informe sobre curso de Sommelier y Barismo.

Cumplimiento de Acuerdo número 361-2016-JD.
4.4 Oficio GG-1533-2016. Cumplimiento de Acuerdo sobre razonabilidad de
precios. Cumplimiento de Acuerdos números 179-2016-JD y 367-2016-JD.
5. Oficio DFOE-EC-0917-2016, de la Contraloría General de la República.
Aprobación del presupuesto inicial del período 2017 del Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA).

6. Gerencia General. Oficio GG-7-2017. Reinversión Título de Propiedad Cero
Cupón Desmaterializado.

7. Gerencia General. Oficio GG-6-2017. Informe de Ejecución Presupuestaria
del IV trimestre del periodo 2016.

8. Oficio UCI-707-2016. Informe de recomendación para la Licitación Pública
2016LN-000006-01, para la contratación de soporte técnico según demanda
para el equipo de cómputo de los Centros de datos del INA, cuantía
inestimable.
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9. Gerencia General. Oficio GG-1579-2016. Informe para determinar los
alcances de supuesto error técnico, en licitación 2015LA-000003-04, Compra
de Equipo y Maquinaria para Soldadura de la Unidad Regional Chorotega.

10. Asesoría Legal. Oficio URCOC-AL-168-2016. Informe relacionado con
recurso de revocatoria presentado por Sistemas Binarios de Costa Rica S.A.
contra el acto de adjudicación de la línea 1, correspondiente a la licitación
abreviada 2016LA-000005-03, para la " Compra de Equipos para la
Confección, Monitoreo y Certificación de Cableado Estructurado y Fibra
óptica.

11. Temas que se distribuyen para ser conocidos en la siguiente sesión:



Oficio ALEA-1012-2016. Constancia de Legalidad de reforma al Reglamento
de Comités Consultivos de Enlace.



Oficio ALEA-1019-2016. Constancia de Legalidad de la reforma al
Reglamento de Bienes e Inventarios.



Plan Anual de Trabajo 2017 y Plan de Capacitación de la Auditoría Interna.



Oficio UCI-741-2016. Informe de recomendación para la Licitación Pública
2016LN-000003-03, para la contratación de servicios de remodelación
electromecánica y arquitectónica de las plantas didácticas de la Ciudad
Tecnológica Mario Echandi Jiménez, remodelación de las tres cocinas
didácticas en el CD.T de Industria Alimentaria y contratación de remodelación
eléctrica y suministro de equipo para la inclusión de plantas eléctricas para
la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez de la Unidad Regional Central
Occidental.

12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
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13. Mociones
14. Varios

Indica que el señor Gerente General, le ha solicitado que el punto 4.4 se posponga
y que si es posible se adelanten los puntos con exposición, porque en la Sala de
Espera se encuentran los compañeros que van a exponer, para no atrasarlos
mucho, por lo que sugiere que el punto 9 se vea en el punto 8.

El señor Secretario Técnico, señala que la señora Auditora Interna, le solicitó que el
Oficio AI-00022-2017, que presentó el día de hoy ante la Junta Directiva y la
Secretaría Técnica, sea incluido en el Capítulo de Correspondencia.

El señor Director Esna Montero, consulta si se debe tomar algún acuerdo sobre este
oficio, porque al ser distribuido el día de hoy no ha podido leerlo con tiempo.

La señora Auditora Interna, responde que sí se tiene que tomar una decisión, porque
es para dar por cumplido un acuerdo de Junta Directiva.

El señor Secretario Técnico, indica que se pueda recibir el día de hoy e incluirse en
un punto de Agenda para la próxima Sesión.

El señor Presidente, menciona que se incluiría en puntos para conocerse en la
próxima Sesión.

El señor Secretario Técnico, sugiere que el punto 4.1 se traslade como punto 5, en
virtud de que en el mismo se tiene una exposición por parte de la Gerencia General.
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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. 4773.

4.

Correspondencia
4.1 Oficio SGT-1160-2016. Informe sobre el estado del curso que imparte el

INA para choferes de bus. Cumplimiento de Acuerdo número 457-2016-JD.
4.2

Oficio SGT-1018. Informe sobre curso de Sommelier y Barismo.

Cumplimiento de Acuerdo número 361-2016-JD.

5. Oficio GG-1452. Informes de fiscalización sobre el tipo de materiales utilizados
en la construcción de la Regional de Cartago. Cumplimiento de Acuerdo número
416-2016-JD.

6.

Oficio DFOE-EC-0917-2016, de la Contraloría General de la República.

Aprobación del presupuesto inicial del período 2017 del Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA).
7.

Gerencia General. Oficio GG-7-2017. Reinversión Título de Propiedad Cero

Cupón Desmaterializado.
8.

Gerencia General. Oficio GG-6-2017. Informe de Ejecución Presupuestaria

del IV trimestre del periodo 2016.
9.

Gerencia General. Oficio GG-1579-2016. Informe para determinar los

alcances de supuesto error técnico, en licitación 2015LA-000003-04, Compra de
Equipo y Maquinaria para Soldadura de la Unidad Regional Chorotega.
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10.

Oficio UCI-707-2016. Informe de recomendación para la Licitación Pública

2016LN-000006-01, para la contratación de soporte técnico según demanda para el
equipo de cómputo de los Centros de datos del INA, cuantía inestimable.
11.

Asesoría Legal. Oficio URCOC-AL-168-2016. Informe relacionado con

recurso de revocatoria presentado por Sistemas Binarios de Costa Rica S.A. contra
el acto de adjudicación de la línea 1, correspondiente a la licitación abreviada
2016LA-000005-03, para la " Compra de Equipos para la Confección, Monitoreo y
Certificación de Cableado Estructurado y Fibra óptica.

12.

Temas que se distribuyen para ser conocidos en la siguiente sesión:

•

Oficio ALEA-1012-2016. Constancia de Legalidad de reforma al Reglamento

de Comités Consultivos de Enlace.
•

Oficio ALEA-1019-2016. Constancia de Legalidad de la reforma al

Reglamento de Bienes e Inventarios.
•

Plan Anual de Trabajo 2017 y Plan de Capacitación de la Auditoría Interna.

•

Oficio UCI-741-2016. Informe de recomendación para la Licitación Pública

2016LN-000003-03,

para

la

contratación

de

servicios

de

remodelación

electromecánica y arquitectónica de las plantas didácticas de la Ciudad Tecnológica
Mario Echandi Jiménez, remodelación de las tres cocinas didácticas en el CD.T de
Industria Alimentaria y contratación de remodelación eléctrica y suministro de
equipo para la inclusión de plantas eléctricas para la Ciudad Tecnológica Mario
Echandi Jiménez de la Unidad Regional Central Occidental.


Oficio AI-022-2017, de la Auditoría Interna.

13.

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

14.

Mociones

15.

Varios

Acta Sesión Ordinaria 4774
16 de enero 2017
7

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.001-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación el proyecto del
Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4774.

2.
Que el Presidente propone hacer los siguientes cambios al Orden del Día:
1) Posponer, a solicitud de la Gerencia General, el conocimiento del oficio GG1533-2016 para una próxima sesión. 2) Incluir dentro del punto de temas que se
distribuyen para ser conocidos en la siguiente sesión, el oficio AI-0022-2017 y 3)
Por un asunto de consideración a los compañeros expositores, adelantar al punto
8) el conocimiento del punto 9) en relación con el oficio GG-1579-2016,
modificándose respectivamente la numeración subsiguiente del Orden del Día.

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 4774, CON LOS CAMBIOS PROPUESTOS POR EL
SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Presidente,

procede con la Reflexión del Día.
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ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4773

El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4773 y
al no tener observaciones, se aprueba por mayoría de los presentes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 002-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación de los señores
Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4773, celebrada el
pasado 19 de diciembre de 2016.
2.- Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores
Directores presentes.

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO
CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016.

4773,
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SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LA DIRECTORA
VANESSA GIBSON FORBES POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA
SESIÓN.

ARTÍCULO CUARTO

Correspondencia
4.1 Oficio SGT-1160-2016. Informe sobre el estado del curso que imparte
el INA para choferes de bus. Cumplimiento de Acuerdo número 457-2016-JD.

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica que se refiera al tema.

La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación:
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El señor Director Esna Montero, consulta si se tiene programado para este año
realizar estas actividades, por medios convergentes en las diferentes Regionales,
porque imagina que para la gente de la Zona Sur, también de Limón, les queda un
poco complicado venir hasta acá, por lo que desea saber si esto se tiene previsto.
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La señora Subgerente Técnica, responde que ya se tiene programado el
cronograma para todas las Unidades Regionales para el 2017, por lo que se manda
a las Cámaras, se publica y ya están identificados los informantes claves.

Asimismo, debe decir que es mucha la demanda que se tiene en la Regional
Oriental, por lo que han hecho un procedimiento a lo interno, para que sea en horas
de la noche, para que sea los sábados y se han elaborado las pruebas para
realizarlas en diferentes horarios para que todos tengan oportunidad.

Se toma nota de la información.

4.2

Oficio SGT-1018. Informe sobre curso de Sommelier y Barismo.

Cumplimiento de Acuerdo número 361-2016-JD.

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica que se refiera al tema.

La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación:
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Se toma nota de la información.
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ARTÍCULO QUINTO
Oficio GG-1452. Informes de fiscalización sobre el tipo de materiales utilizados
en la construcción de la Regional de Cartago. Cumplimiento de Acuerdo
número 416-2016-JD.

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

El señor Gerente General, indica que el informe que están presentando, es en
cumplimiento al acuerdo 416-2016-JD, mediante el cual el señor Director Solano
Cerdas solicitó que se les informara sobre el tipo de materiales utilizados en la
Regional de Cartago, por lo que solicita permiso para el ingreso de las funcionarias
del Proceso de Arquitectura.

Ingresan las funcionarias Ruth Campos y Sylvia Cascante del Proceso de
Arquitectura.

Se procede con la presentación:
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El señor Director Solano Cerdas, agradece por la presentación e indica que debe
felicitarles porque con lo que hoy les han explicado, tienen la seguridad de que las
cosas se están haciendo bien.

El señor Presidente, agradece a las funcionarias. Se retiran del Salón de Sesiones.

Se toma nota de la información.

ARTÍCULO SEXTO
Oficio DFOE-EC-0917-2016, de la Contraloría General de la República.
Aprobación del presupuesto inicial del período 2017 del Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA).

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.
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Añade que lo procedente es que la Junta Directiva tome nota e instruya a la
Administración que proceda con la ejecución correspondiente.
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El señor Asesor Legal, comenta que lo procedente no es que la Junta Directiva tome
nota, sino que debe ordenar a la Administración la ejecución del Presupuesto.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.003-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, hace
referencia del oficio DFOE-EC-0917 (16294), de fecha 09 de diciembre de 2016,
suscrito por el Lic. Roberto Jaikel Saborío, Gerente de Área de la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, en
el cual dicho ente contralor informa sobre los resultados de la aprobación parcial del
Presupuesto Inicial del Periodo 2017 del INA, por la suma de ¢126.317,7 millones.
2.
Que la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de
Fiscalización de Servicios Económicos de la Contraloría General de la República
procedió al estudio del Presupuesto Ordinario 2017 y al Plan Anual del INA,
aprobados por la Junta Directiva del INA, según consta en el acta de Sesión
Ordinaria N° 4763, celebrada el 26 de septiembre de 2016 y que fueran remitidos
con el oficio N° PE-1669-2016 del 26 de ese mismo mes y año.
3.
Que se indica también en el oficio de conocimiento, que el estudio se realizó
de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, la normativa
técnica que rige la materia y la emitida por la Contraloría General de la República,
según su competencia. El cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la
etapa de formulación y aprobación interna es responsabilidad del jerarca y los
titulares subordinados, por lo que esta aprobación se fundamenta en las
certificaciones remitidas por esa entidad, según lo establecido en la normativa
vigente. Que la veracidad de su contenido es responsabilidad de los funcionarios
que las suscribieron.
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4.
Que lo resuelto con respecto a este presupuesto, no constituye una limitante
para que este órgano contralor realice las verificaciones que en el futuro considere
pertinentes, según sus potestades de fiscalización superior sobre los recursos y
aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario mediante este
documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones.

5.

Que el resultado de las aprobaciones se desglosa de la siguiente manera:

APROBACIONES: Se aprueba, entre otros, lo siguiente:
a) Los ingresos estimados en el entendido que deben llevar a cabo evaluaciones
periódicas sobre el comportamiento de los diferentes conceptos de ingresos a fin de
proponer, de ser necesario, los ajustes correspondientes mediante un presupuesto
extraordinario.
b) Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, correspondientes al
superávit, por la suma de ¢18.143,97 millones y su respectiva aplicación, sujeto a
que, de previo a su ejecución, esa Administración verifique que la suma incorporada
no exceda el resultado de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016
y además, en lo que respecta al superávit específico, que su asignación
presupuestaria está acorde con la finalidad específica de esos recursos.
c) El contenido presupuestario consignado en la partida “Remuneraciones”, que
entre otras cosas, cubrirá:
i. El pago para un total de 3.023 plazas por sueldos para cargos fijos y 150
plazas en servicios especiales y sus respectivos incentivos salariales.
ii. Ajustes de carácter salarial que se realizaron durante el año 2016 por el
mecanismo de modificación presupuestaria, y que de acuerdo con la
normativa vigente no requerían de la aprobación de esta Contraloría General.
Es de la entera responsabilidad de la Administración el que dichos ajustes
salariales aprobados internamente cumplieran con los requerimientos legales
y técnicos pertinentes. Consecuentemente, la aprobación de esta Contraloría
General está referida a la previsión presupuestaria necesaria para cubrir
durante el 2017 las obligaciones salariales correspondientes, y no implica un
aval a lo actuado en relación con dichos ajustes.
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d) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, por
programa y por partida; lo anterior, acorde con lo dispuesto en la norma 4.2.10 de
las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). Otros niveles utilizados
por esa entidad, se tienen como informativos y de uso interno. Los presupuestos
extraordinarios que se formulen durante el ejercicio económico de 2017, deberán
guardar concordancia con lo antes indicado.
OTROS ASPECTOS
a) Los ajustes que se detallan en el oficio GG-1566-2016 del 20 de octubre de 2016
deben incluirse en el primer informe de ejecución presupuestaria del año 2017 del
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).
b) De acuerdo con lo indicado en el oficio PE-1947-2016 del 7 de noviembre de
2016, esa Administración registra en el SIPP la información referente al Plan Anual
Operativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución R-DC-054,
publicada en La Gaceta N° 66 –del miércoles 7 de abril 2010, sin embargo, dicha
interpretación no está correcta, debido a que el INA es un ente de derecho público,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, y la mencionada norma se direcciona
a los entes y órganos cuyos presupuestos forman parte del Presupuesto Ordinario
y Extraordinario de la República, donde los lineamientos son resorte exclusivo del
Ministerio de Hacienda. En este sentido, el INA debe ajustarse a lo señalado en el
artículo 7 de la citada resolución, cuyas regulaciones las fija la Contraloría General
de la República.
6.
Que el análisis que ese órgano contralor llevó a cabo, se fundamentó en el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que
regulan la elaboración y contenido del plan-presupuesto del Instituto Nacional de
Aprendizaje. En tal sentido, esa Contraloría General aprobó el presupuesto inicial
para el año 2017, por la suma de ¢126.317,7 millones.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

PRIMERO: AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
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DE APRENDIZAJE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2017, EN LOS RUBROS

Y CONTENIDOS

PRESUPUESTARIOS APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, MEDIANTE OFICIO DFOE-EC-0917 (16294) DE FECHA 09 DE
DICIEMBRE DE 2016, DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y
EVALUATIVA DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS.
LA EJECUCIÓN AUTORIZADA DEBERÁ EFECTUARSE DE CONFORMIDAD
CON LAS AUTORIZACIONES, TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPUESTAS EN EL
REFERIDO OFICIO Y SUS NORMAS VIGENTES.

SEGUNDO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA REMITA COPIA DEL ACUERDO
A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO SÉTIMO
Gerencia General. Oficio GG-7-2017. Reinversión Título de Propiedad Cero
Cupón Desmaterializado.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Jorge Soto, jefe de la Unidad de Recursos Financieros.

El señor Soto, procede con la exposición:
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La señora Auditora Interna, consulta si esto quiere decir que no hay un
requerimiento relevante a cubrir con estos 19.448.129.227.05, por lo menos en los
próximos cuatro meses.
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El señor Soto, responde que así es de acuerdo con el flujo de los meses enero,
febrero y marzo, tomando en cuenta que hay un vencimiento en mayo, además de
la información suministrada por las diferentes unidades, no se requiere dinero extra
de acuerdo con lo proyectado.

La señora Auditora Interna, pregunta si además se está ampliando el plazo del título
que vence en dos meses.

El señor Soto, responde que sí y que la Tesorería Nacional, de acuerdo a las
reuniones en que les han convocado, lo que pretenden es que la Institución invierta
en el mayor plazo posible, por lo que de acuerdo a los flujos, se proyecta a máximo
un año.

El señor Presidente, agradece al señor Soto por la exposición.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.004-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficios GG-7-2017 y URF-2-2017, la Gerencia General remite

para conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta
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Directiva, la propuesta de reinversión del TÍTULO DE PROPIEDAD CERO CUPÓN
DESMATERIALIZADO N°7029, por un monto de ₡19.448.129.227,05 y con fecha
de vencimiento 19 de enero 2017, mismo que fue expuesto por el señor Jorge Soto
Solis, Encargado de la Unidad de Recursos Financieros.

2.

Que se está cumpliendo con lo establecido en el decreto No. 39613-H del 3

de marzo de 2016 y el oficio TN-1176-2014, y que además no se especifica la tasa
de interés por cuanto las mismas son actualizadas semanalmente.

3.

Que se está trabajando con proyección de flujo de caja correspondiente a los

meses de enero, febrero y marzo del presente del año.

4.

Que los miembros de la Junta Directiva analizaron la información presentada

por el encargado de la Unidad de Recursos Financieros y expresan sus
comentarios, con el objeto de buscar las mejores y seguras inversiones para la
Institución.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

ÚNICO: APROBAR LA REINVERSIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD CERO CUPÓN
DESMATERIALIZADO NÚMERO 7029, POR UN MONTO DE ₡19.448.129.227,05 (DIECINUEVE
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS VEINTISIETE COLONES CON 05/100), DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO
POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS L Y LOS OFICIOS GG-72017 Y URF-2-2017, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO OCTAVO
Gerencia General. Oficio GG-6-2017. Informe de Ejecución Presupuestaria del
IV trimestre del periodo 2016.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
expuesto por el señor Jorge Soto, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros.
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El señor Soto, indica que como aclaración debe decir que esta es la primera vez
que se trae un informe correspondiente al IV Trimestre del período 2016, y lo que
siempre se ha expuesto es la liquidación presupuestaria, donde hay tiempo hasta el
16 de febrero para presentarlo al Ente Contralor, pero una de las recomendaciones
de la Contraloría General de la República fue que se dividiera el IV Trimestre y se
hiciera otro informe con liquidación presupuestaria del 2016.

En ese sentido, es que se trae primero el informe y en quince días aproximadamente
se traerá la presentación de la liquidación, donde se incluye prácticamente lo que
es el Superávit de la Institución y los ajustes que se hayan realizado.

Obviamente, la información que se incluye en este informe, no va a ser variado,
para el próximo informe.

Procede con la exposición:
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El señor Presidente, somete a votación el Informe de la Ejecución Presupuestaria
para el IV Trimestre del 2016.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 005-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio GG-6-2017, la Gerencia General remite para

conocimiento y aprobación de la Junta Directa, el informe de Ejecución
Presupuestaria correspondiente al IV Trimestre del año 2016, mismo que fue
expuesto por ampliamente por el señor Jorge Soto Solis, Encargado Unidad
Recursos Financieros.

2. Que el informe de conocimiento se detalla de la siguiente forma:
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
IV TRIMESTRE 2016
INGRESOS
La recaudación de ingresos corrientes al 31 de diciembre es de ¢101.249.8
millones, lo que equivale al 98% de la estimación a dicho período.
Lo anterior se debe a que en la partida Contribuciones Sociales que corresponde
al tributo señalado en la Ley Nº 6868, se ha recaudado aproximadamente el 99%
para dicho período.
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El superávit acumulado al 31 de diciembre 2015 fue por un monto de ¢44.532.2
millones, lo cual se ha aplicado de la siguiente forma:


¢16.908.9.7 millones en el presupuesto ordinario en la partida de Bienes
Duraderos.
 Aplicación del presupuesto extraordinario Nº01-2016 por ¢5.119.1 millones
para el pago de los
Colegios Técnicos.
Por lo consiguiente el saldo del superávit al 31 de diciembre del 2016 es por un
monto de ¢22.504.2 millones.
A continuación, se muestra montos y porcentajes de recaudación de Ingresos
Corrientes al 31 de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016.
En millones de colones
Año
2014
2015
2016

Monto recaudación
Ingresos corrientes
¢88.674.0
¢94.731.5
¢101.249.8

Porcentajes
de recaudación
95%
96%
99%

Es importante indicar que, de acuerdo con el comportamiento de la recaudación
de ingresos de años anteriores, aunque varían los porcentajes de recaudación, los
ingresos recaudados en dinero efectivo crecen año con año.
Se debe indicar que la cuenta de ingresos de mayor recaudación para el INA es la
Contribución Patronal del Sector Privado, la cual incluye industria, comercio y
servicios y sector agropecuario,
A continuación, se muestra cuadro de recaudación y gastos de efectivos al 31 de
diciembre año 2016.

Cuadro
Recaudación de Ingresos Corrientes y Gastos en Efectivo
Al mes de diciembre 2016
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Mes

Monto de Recaudación

Monto

Diferencia

Ingresos Corrientes

Total de Gastos

Superávit Efectivo

Año 2016

Año 2016

Año 2016

Enero

7.047.184.906.14

7.295.649.510.80

-248.464.604.66

Febrero

9.574.329.818.64

6.264.896.055.34

3.309.433.763.30

Marzo

7.227.625.077.69

6.864.813.186.22

362.811.891.47

Abril

8.568.327.141.54

6.698.411.650.75

1.869.915.490.79

Mayo

10.362.445.808.61

7.090.096.720.00

3.272.349.088.61

Junio

8.535.429.832.04

6.873.563.792.76

1.661.866.039.28

Julio

8.616.307.256.01

12.225.086.241.71

-3608.778.985.70

Agosto

7.995.589.679.03

7.025.709.783.37

969.879.895.66

Setiembre

8.430.119.757.91

7.111.329.782.55

1.318.789.975.36

Octubre

8.128.849.359.59

8.033.648.872.30

95.200.487.29

Noviembre

8.110.573.550.35

7.374.899.585.17

735.673.965.18

Diciembre

8.653.094.845.63

13.193.473.499.41

-4.540.378.653.78

Total

101.249.877.033.18

96.051.578.680.38

5.198.298.352.80

El cuadro anterior muestra que los ingresos corrientes superan los gastos reales,
por lo que esto provoca un superávit de efectivo al ¢5.198.3 millones al 31 de
diciembre 2016. Es importante indicar que en el mes julio se cancela el pago de
los Colegio Técnicos, por lo que disminuye el superávit de efectivo.
La inversión en títulos de propiedad (cero cupones) es por un monto de
¢42.346.345.923.91
EGRESOS
El gasto real o efectivo al mes de diciembre 2016 corresponde a un monto de
¢96.051.5 millones, el cual equivale a una ejecución de un 77%.
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DETALLE DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO POR
PARTIDAS
La ejecución de la partida de Remuneraciones es de un 93%.
La ejecución de la partida de Servicios alcanza una ejecución de 79%.
La ejecución de la partida de Materiales y Suministros es de un 73%.
La ejecución de la partida de Bienes Duraderos es de 36%.
En la partida de Transferencias Corrientes la ejecución es de 91%.
La partida Cuentas Espéciales 0%
EJECUCIÓN POR PROGRAMA 2016
DETALLE DE LA EJECUCION POR PROGRAMAS:
PROGRAMA 1-SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
Para este programa este se previeron recursos por un monto de ¢92.439.8 millones,
lo que equivale a un 74% del presupuesto total, de los cuales se han ejecutado al
31 de diciembre del año 2016, ¢70.650.8 millones o sea un 76% de ejecución del
presupuesto asignado.
Dicho programa es el responsable de la labor sustantiva del Instituto Nacional de
aprendizaje.
PROGRAMA 2- APOYO ADMINISTRATIVO
El Programa 2-Apoyo Administrativo es muy importante para el desarrollo de las
actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje, comprende la toma de decisiones
y la Administración General de la institución a través de la planificación, dirección
seguimiento y evaluación de labores institucionales, además este programa procura
el manejo eficiente de los recursos en apego estricto a las directrices propuestas
por las autoridades superiores, y diferentes leyes que regulan la administración de
recursos públicos.
Para este programa este se previeron recursos por un monto de ¢31.970.8 millones,
lo que equivale a un 26% del presupuesto total, de los cuales se han ejecutado al
31 de diciembre del año 2016, ¢25.400.7 millones o sea un 79% de ejecución del
presupuesto asignado.

CONCLUSIÓN
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El porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto efectivo al 31 de diciembre del
presente período se considera bajo, y la partida que más influyó en la baja ejecución
presupuestaria del año 2016 fue Bienes Duraderos.
Sin embargo, es importante indicar que a nivel de recaudación de ingresos
corrientes es el mayor porcentaje de ingresos de los últimos tres períodos.
A continuación, en el siguiente cuadro, se muestra porcentajes de ejecución al 31
de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016, se considera en dichos porcentajes
el gasto efectivo de ejecución presupuestaria.
CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE GASTO EFECTIVO
En millones de colones
Año
2014
2015
2016

Monto de ejecución
presupuestaria
¢81.203.0
¢88.803.9
¢96.051.5

Porcentajes
de ejecución
77%
79%
77%

**************************************************************************
3. Que los señores Directores al ser este un tema que reviste de gran
importancia para la Institución, discuten y analizan ampliamente lo reflejado
en el informe presentado, tal como consta en actas, y acuerdan aprobar el
mismo.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2016” CONTENIDO EN EL OFICIO
GG-6-2017, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

El señor Director Montero Jiménez, menciona que en su caso le queda el sinsabor
de que se siguen con serios problemas de ejecución, hay mucho dinero que pasa a
Superávit y que en este caso hay que dar una parte a los colegios profesionales y
que bueno que se puedan ejecutar ahí, dado que el INA no pudo por diferentes
circunstancias.

Comenta que se tienen algunos recursos que no se pueden ejecutar, porque se
tienen algunas deficiencias o carencias en cuanto a los carteles, por lo debe decir
que se debe intentar no dejar tanto dinero en el Superávit, no para que se gaste,
sino porque hay mucho para Banca de Desarrollo, para construcciones y para la
comunidad en general, que no se ha podido suplir, porque las necesidades siguen
creciendo y por lo tanto la Institución está en deuda con la sociedad en esos
aspectos.

El señor Presidente, indica que efectivamente como Administración les corresponde
hacer un esfuerzo en revisar esto, porque siempre la intención es cómo llevar esa
ejecución lo más arriba posible.

Agradece al señor Soto por la presentación. Se retira del Salón de Sesiones.

ARTÍCULO NOVENO
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Gerencia General. Oficio GG-1579-2016. Informe para determinar los alcances
de supuesto error técnico, en licitación 2015LA-000003-04, Compra de Equipo
y Maquinaria para Soldadura de la Unidad Regional Chorotega.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal de la
Gerencia General.

El señor Hernández, procede con la presentación.
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta si las líneas 3 y 13 no son necesarias para
la Institución, porque no entiende cómo se van a declarar desiertas si siguen siendo
una necesidad.

El señor Hernández, responde que siguen siendo necesarias, pero eso no
imposibilita que la Administración saque nuevamente el concurso. En ese aspecto,
desde el punto de vista jurídico, las implicaciones son que la Administración en su
oportunidad primero tuvo un alegato de una empresa de que la Administración
estaba dirigiendo la contratación a un modelo en específico, que por criterios de la
Contraloría General de la República, obviamente es un tema de por sí analizado,
pero por otro lado, también es que la Administración en principio, no hizo un análisis
en su oportunidad como para haber dicho que los argumentos que tenía la empresa,
no llevaban la razón.
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En virtud de lo anterior, la recomendación podría ser precisamente que se devuelva
para que se declare desierto y con la posibilidad de que de forma paralela, la
Administración licite a través de un nuevo procedimiento de contratación, la
adjudicación de estas líneas.

El señor Director Ruiz Valverde, indica que creyó entender que eran subsanables
los defectos que tenían las ofertas.

El señor Hernández, responde que no y que desde su inicio, tal y como lo mencionó
anteriormente, sí fueron adjudicadas, con la situación de que cuando la
Administración emite la recomendación a esta Junta Directiva, de que sean
adjudicadas. En ese aspecto, cuando llega la Asesoría Legal determina en la fase
de la Constancia

de Legalidad, que la Administración omitió responderle

administrativamente a las empresas, omisión que podría traer eventualmente
consecuencias, porque incluso en la oferta dice que van a participar pero bajo
protesta.

El señor Presidente, agradece al señor Hernández por la presentación. Se retira del
Salón de Sesiones.

El señor Director Esna Montero, acota que le llama la atención que en este informe
que les presentan, se dice que hubo un error técnico, y por lo general en Junta
Directiva, toman la determinación de avalar la recomendación de los técnicos,
pensando que el trabajo se hizo bien y con esto lo que se ve es que los pueden
estar metiendo en un problema grave y no es la primera vez que esto sucede.
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Considera que esto no puede quedar ahí, porque en los años que lleva en la
Institución, cree que esto pudo haber pasado al menos en siete ocasiones, se han
dado errores de diferentes dimensiones, por lo que se pregunta qué está pasando
y cree que acá se están dejando pasar muchas cosas y los involucrados son los
miembros de esta Junta Directiva, porque al aprobar las situaciones, son los únicos
culpables.

Reitera que esto no puede seguir, por lo que llama a tomar cartas en el asunto, para
que estas cosas no sigan sucediendo, en la Administración Activa se tiene que
hacer algo en este sentido.

Menciona que espera que en este año las cosas sean diferentes, porque no puede
ser que sucedan estas situaciones y no pasa nada, cree que se deben señalar los
responsables.

El señor Director Ruiz Valverde, señala que coincide con lo externado por el señor
Director Esna Montero, en el sentido de que se deben sentar responsabilidades y
aplicar el régimen disciplinario que tenga la Institución y le gustaría ver cuando se
califica a estos funcionarios en la Evaluación del Desempeño, cuando se les aplica
la anualidad, por ejemplo, por ser excelentes funcionarios, por lo que cree que le
toca a la Administración aplicar las medidas disciplinarias correspondientes.

El señor Subgerente Administrativo, acota que ciertamente tal y como lo han
mencionado los señores Directores, la Junta Directiva tiene mucha responsabilidad,
porque son los que toman las decisiones finales con respecto a los servicios que se
adquieren en la Institución.
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En ese sentido, debe decir que en la Administración se hacen mejoras mediante
procesos, inclusive el mismo Sistema de Calidad impulsa para que la
Administración, constantemente realice revisiones y mejoras a los procesos. Hay
una intervención humana que se hace de parte de los técnicos, en donde en
cualquier momento pueden estar sujetos a un error material, a un error involuntario.

Aclara que no está disculpando a nadie, porque cada quien tiene su
responsabilidad, pero si desea contar que como parte de esas mejoras, hay un tema
que trae hoy precisamente y es que la Administración está normalizando los
formatos y formularios que se utilizan para los estudios técnicos que realizan los
funcionarios en los procesos de gestión administrativa en cada Núcleo, lo que viene
a estandarizar la información que ellos van a revisar y a analizar en cada estudio
técnico y también a facilitar y evitar o reducir los errores en la medida de las
posibilidades.

Añade que hay estrategias y metodologías que han venido probando, que incluso
tienen que ver con la ejecución presupuestaria, que muy acertadamente
mencionaba el señor Director Montero Jiménez, por ejemplo lo que es cómo
comprar, si de forma centralizada en Sede Central o bien descentralizar, que se
compre en cada una de las Regionales, es decir, tiene sus pro y sus contras.

Acota que han probado de forma centralizada, para lo que se hace un recargo de
funciones a los compañeros que trabajan en la Unidad de Compras de la Sede
Central, y en las Regionales a veces se quejan de que todo está centralizado y que
es como poner todos los huevos en la misma canasta, que si se cayó un proceso
de compra, sucedió también para la Regional.
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Comenta que hace cerca de dos años, se está probando comprar de manera
descentralizada, para distribuir cargas. Sin embargo esto replica en los estudios
técnicos que precisamente es lo que están viendo, porque las agrupaciones se
repiten en nueve Regionales y entonces en los carteles de esas compras, los
técnicos tienen que repetirlo nueve veces y la cantidad que salga en todas las
Regionales, por lo que los volúmenes de trabajo para los Núcleos se eleva.

En ese aspecto, lo que están haciendo ahora, es tratando de hacerlo de forma más
estratégica, y llaman centralización estratégica a aquellas agrupaciones que son las
que más impactan a nivel de los compañeros técnicos, que le producen más
volumen de trabajo, lo van a traer a Sede Central para manejarlo de diferentes
formas.

Reitera que sí están trabajando en esto y quieren reducir al máximo la posibilidad
de estos riesgos o estas situaciones que eventualmente podrían afectar.

El señor Presidente, considera que con el debate que se ha tenido sobre este tema,
es importante que en lugar de dar por recibido este informe, se haga una ampliación
o una investigación que determine los responsables.

El señor Asesor Legal, comenta que como se trata de un tema disciplinario, la
propuesta de Acuerdo debe ser que se traslade a la Administración el Informe, con
el fin de que se valore las eventuales responsabilidades de los errores técnicos
manifestados en el documento y que se le informe a la Junta Directiva, en el
momento procesal oportuno, los resultados del mismo.
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta planteada por el señor Asesor
Legal.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.006-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio GG-1579-2016, la Gerencia General remite para
conocimiento de la Junta Directiva, el informe para determinar los alcances del
supuesto error técnico en la Licitación 2015LA-000003-04 “Compra de Equipo y
Maquinaria para Soldadura de la Unidad Regional Chorotega”, en cumplimiento de
los acuerdos 672-2015-JD, 330-2016-JD y 422-2016-JD, el cual fue expuesto a la
Junta Directiva por el funcionario Luis Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal
de la Gerencia General, tal como consta en actas.
2.- Que una vez terminada la exposición por parte del funcionario Hernández
Vargas, el cual arroja la existencia de errores técnicos en el procedimiento licitatorio
de conocimiento, previa indagación de los hechos fácticos presentados en la
contratación indicada, varios señores Directores expresaron su preocupación en
cuanto a la aprobación por parte de la Junta Directiva de los informes de
recomendaciones de las licitaciones, toda vez que dicha responsabilidad recae en
ese órgano colegiado.
3.- Que los señores Directores, acogieron la propuesta del señor Asesor Legal, en
cuanto a devolver el informe presentado por la Gerencia General, a fin de que se
valoren las eventuales responsabilidades de los errores técnicos manifestados en
el mismo, y que se le informe a la Junta Directiva, en el momento procesal oportuno,
los resultados del mismo.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO: DEVOLVER EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA
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GENERAL, CONTENIDO EN EL OFICIO GG-1579-2016, CON EL FIN DE QUE SE
VALORE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES DE LOS ERRORES
TÉCNICOS MANIFESTADOS EN DICHO INFORME, Y QUE SE LE INFORME A
LA JUNTA DIRECTIVA, EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, LOS
RESULTADOS DEL MISMO.

El señor Director Monge Rojas, solicita un informe sobre en qué estado se encuentra
el cumplimiento de los Acuerdos referentes a las mejoras en los carteles licitatorios.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta planteada por el señor Director
Monge Rojas, con el fin de que la Gerencia General presente un informe de avance,
en el plazo de dos semanas, sobre este tema.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.010-2017-JD
CONSIDERANDO:
ÚNICO:

Que el Director Luis Fernando Monge Rojas, mociona para que la

Administración, presente un informe de avance de cumplimiento de los acuerdos
que ha tomado la Junta Directiva, en relación con las mejoras en los carteles de
licitaciones, propuesta de reforma integral al sistema de compras institucionales y
proyecto de reforma al Reglamento de Adquisiciones vigente.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN, EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, A
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PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, PRESENTE A LA
JUNTA DIRECTIVA UN INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS
ACUERDOS QUE HA TOMADO LA JUNTA DIRECTIVA, EN RELACIÓN CON LAS
MEJORAS EN LOS CARTELES DE LICITACIONES, PROPUESTA DE REFORMA
INTEGRAL AL SISTEMA DE COMPRAS INSTITUCIONALES Y PROYECTO DE
REFORMA AL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES VIGENTE.

ARTÍCULO DÉCIMO

Oficio UCI-707-2016. Informe de recomendación para la Licitación Pública
2016LN-000006-01, para la contratación de soporte técnico según demanda
para el equipo de cómputo de los Centros de datos del INA, cuantía
inestimable.

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo referirse al tema:
El señor Subgerente Administrativo presenta el oficio SGA-700-2016, el cual
contiene el oficio UCI-707-2016.
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Agrega que es una propuesta de recomendación para la contratación de servicios
de soporte técnico para los centros de datos del INA, que soportan a su vez los
sistemas y correo.

Señala que el cartel fue aprobado por la Comisión de Licitaciones el 14 de Junio del
2016, en la Sesión 22-2016, la invitación se hizo en el Diario Oficial la Gaceta N°
118 del 20 de Junio del 2016. La apertura de ofertas fue el 11 de Julio del 2016.

Acota que el único oferente se llama SONDA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
DE COSTA RICA S.A y el dictamen legal para la aceptación del oferente se dio
mediante el oficio ALCA-416-2016, además se llevó a cabo un dictamen técnico por
parte de la Unidad de Servicios de Soporte de Servicios Tecnológicos, mediante
oficio USST-ADQ-379-2016, de la cual se le hace una prevención a la empresa.

Agrega que la empresa subsana y es recibida, también se revisa la razonabilidad
de precios, a lo que la Subgerencia Administrativa solicita una ampliación,
específicamente por una confusión que hubo durante el análisis de la razonabilidad
de precios, porque esto es 100% precio, donde el 30% de la importancia de la
razonabilidad de precio se le da al precio de la hora de la empresa que se contrate
para que vaya al INA a realizar diagnósticos y revisiones de fallas y el 70% al pago
del servicio de los paquetes de mantenimiento de HP CARE y CISCO SMARTNET,
la duda recae sobre la segunda.

Explica que en la primera, la empresa ofertó un costo por hora de 33009 colones y
para eso mismo se tenía reservado un monto de 41637 colones por hora, e inclusive
la empresa a la hora de ofertar, ofertó menos que lo que en su momento cotizó, y
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de acuerdo a los estudios de mercado, se llega a la conclusión que ese monto es
un monto razonable.

Añade que por otro lado, los servicios de HP CARE y CISCO SMARTNET son muy
importantes porque se está mejorando el servicio, es decir, con este caso se estaría
pagando un monto de 6337 dólares por mes, para poder contar con los paquetes
de ese mantenimiento, el cual incluye disponibilidad de stock, porque por ejemplo
en algunos casos se daba un daño, se hacía el diagnóstico y se debía mandar a
traer lo que se necesita al fabricante, por lo que podían pasar varios días y era
peligroso perder información o tener fallas de sistemas, en este caso, el compromiso
de la empresa es que ese stock esté disponible e inclusive, si no se puede
conseguir, la empresa debe tener a disposición para remplazar de forma temporal
hasta que llegue el nuevo equipo, también se tendrá derecho a actualizaciones,
porque en algunos casos no habían derechos de actualizaciones y se debía hacer
un proceso de compra adicional, en cuanto al reporte de averías había que hacer
casos directos a las fábricas.

Indica que hay un tiempo establecido para el diagnóstico y reparación, por lo que
ya está fijado un tiempo para el diagnóstico y la entrega de esa reparación, porque
en caso de riesgo o daño a esos equipos es importante, principalmente lo que son
discos duros.

Añade que se hace una lista de los equipos que eventualmente pueden estar
presentando averías, los costos y se determina que el monto de 6337 dólares está
un 0.5% por encima de lo reservado, que es el que responde a los estudios de
mercado, por lo que se considera que es razonable.

Acta Sesión Ordinaria 4774
16 de enero 2017
102

Añade que por todo esto, se presenta a la Comisión de Licitaciones el 6 de
setiembre y se recomienda adjudicar la línea #1 a la empresa

SONDA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE COSTA RICA S.A, por un plazo
contractual de un año, prorrogable año con año hasta por tres años, para un total
de cuatro años y con precios razonables de la siguiente forma: 60 dólares por precio
por hora servicio técnico y un costo mensual de 6337.81 dólares, por los costos de
los paquetes a los cuales se tendría acceso.

Agrega que se da la revisión por parte de la Asesoría Legal y se emite constancia
de legalidad con el oficio ALCA-521-2016.

El señor Director Ruíz Valverde, comenta que se tienen estudios de mercado para
ver la razonabilidad de precios, porque se tienen a varias empresas que trabajan en
el mercado con esos servicios, en ese sentido, consulta si sólo se invitó a uno o si
sólo participó una porque se publicó únicamente en el Diario Oficial La Gaceta.

El señor Subgerente Administrativo, comenta que es correcto, se hizo la publicación
en el Diario Oficial La Gaceta, casualmente ninguna empresa retiró el cartel y a la
hora de hacer la apertura solo SONDA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE
COSTA RICA S.A participó.

El señor Director Ruíz Valverde, señala que la pregunta es el por qué no se invita,
además de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, a las empresas que
sirvieron para hacer el estudio de mercado, para tener más referencias.
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Agrega que el precio está bien porque es razonable, pero no se tiene ninguna otra
oferta, sólo se tiene una oferta, entonces, siempre es poco invitar sólo por medio
del Diario Oficial La Gaceta, porque es poco visible, a lo que se debería tener una
lista de posibles oferentes y hacer una invitación más abierta.

El señor Director Esna Montero, señala que esto ya se había dicho anteriormente,
que se pudiera sacar hasta en un medio de prensa alterno, el cual las personas lo
ven y leen más, porque con el Diario Oficial La Gaceta aunque se está cumpliendo,
nadie participa y siempre son los mismos que van a quedar, porque son los que
entran exclusivamente para esto.

Acota que este tema ya se ha discutido, que se pueda publicar en otros medios de
prensa, para darle mayor cobertura y así puedan participar más empresas, e
incluso, se había tomado un Acuerdo, pero no se está haciendo en todas las
Licitaciones sólo en algunas, por lo que cree que se debe tomar el Acuerdo para
que se publiquen en otros medios absolutamente todas las licitaciones, por lo que
se debería ver y retrotraer el Acuerdo tomado anteriormente.

El señor Director Solano Cerdas, comenta que se debe publicar en más medios,
porque ponerlo en el Diario Oficial es como ponerlo en el Semanario Eco Católico.

Agrega que esto le duele mucho que siga pasando, porque sucede desde hace un
montón de años y sigue igual, se debe salir a buscar los posibles oferentes ya que
si se quedan sentados donde están, no llega nadie y sólo llegan los que se quieren
que participe.
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El señor Asesor Legal, comenta que recuerda que estos Acuerdos se tomaron a
raíz de la problemática que se estaba dando en las Compras Directas, porque se
invitaban solo a tres proveedores y dicha invitación era por fax, entonces no se
publicaba, por lo que se tomó el Acuerdo de que las Compras Directas en las que
sólo se invitaban a tres proveedores, se invitaran a cinco y que se publicaran en el
caso de las Licitaciones Abreviadas, porque habían unas que no se publicaban, sino
que se invitaban directamente.

El señor Director Esna Montero, comenta que también recuerda que el Acuerdo era
para que todo se publicara en otros medios, por lo que le llama la atención que no
se siga lo que la Junta Directiva acuerda y no puede ser que haya un Acuerdo
aprobado por la Junta y se haga otra cosa que no dice el Acuerdo.

Acota que son situaciones que este año se deben mejorar, porque cuando se toman
Acuerdos y se someten a votación, se está tomando una determinación en conjunto,
la cual se pone en blanco y negro, por lo que se debe respetar y no quedarse en el
baúl de los recuerdos.

Señala que se debe verificar si el Acuerdo está y si está se debe cumplir, pero si no
se cumple y sólo se publica en el Diario Oficial La Gaceta, el proceso licitatorio se
va atrasar porque desgraciadamente eso es lo que puede pasar, que el proceso se
atrase y los afectados sería la sociedad costarricense, por lo que no se puede jugar
con esas situaciones.

El señor Presidente, consulta cuál sería el efecto que se da si la Junta Directiva no
aprueba esta licitación.
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El señor Asesor Legal, manifiesta entender a los señores Directores, en el sentido
de que ojalá en todas las licitaciones se tenga una mayor participación de oferentes,
en eso está totalmente de acuerdo.

Agrega que jurídicamente se está cumpliendo con lo que dice la Ley, entonces, si
se trae una licitación que jurídicamente cumple, no debería rechazarse por ese
tema, pero ahora, si hay un Acuerdo como tal, ese es un tema administrativo y se
debe revisar el Acuerdo, consultar si la licitación cumple jurídicamente, por qué no
se siguió el Acuerdo de Junta Directiva, es decir, no se puede atrasar la adjudicación
de la licitación más sí, la Junta Directiva puede pedir las justificaciones del caso por
el no cumplimiento del Acuerdo, son dos cosas diferentes.

Señala que la Junta Directiva ya conoce la licitación, ahora deben definir si la
aprueban o no, en caso que no se apruebe se debe indicar los motivos pero
relacionados con la licitación y tomar un segundo acuerdo con el tema de revisar,
por parte de la Secretaría Técnica de Junta Directiva, la existencia de ese Acuerdo
previo y ahí, cuando se localice el Acuerdo y se discuta, pedir las explicaciones del
caso.
Acota que son temas ligados pero que llevarían Acuerdos separados.

El señor Subgerente Administrativo, comenta que habló con el jefe de la Unidad de
Compras Institucionales, don Allan Altamirano, el cual dice que sí se publica en otros
medios, por ejemplo Diario Extra o La República, que no precisa en cuáles pero que
le puede facilitar el dato e inclusive, que esto responde a un Acuerdo de Junta
Directiva.
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El señor Director Valverde Ruíz, manifiesta que la idea no es que no se apruebe la
licitación, ya que si se debe aprobar se aprueba, pero sí que sea una política de
transparencia, por ejemplo, debe haber una lista de proveedores para ciertos bienes
y servicios, a los cuales cada vez que se vaya a licitar, se les invite, para que vengan
varias ofertas, más que hay estudios de mercado, entonces, si se le dice que no a
una empresa que hizo todo el esfuerzo, sólo porque un Acuerdo no se cumplió, le
parece mal, por lo que está dispuesto a votarlo y aprobarlo, pero que sea una política
de más transparencia.

El señor Presidente, comenta que con el fin de no perjudicar a la Administración,
porque no sabe si estos productos o servicios se ocupan que ya estén a la mano
de la Institución, si se va a atrasar u obstruir alguna de las gestiones que la
Institución realiza y si lo que dice el señor Asesor Legal, que también lo anotó en la
constancia de legalidad, es que se puede aprobar, considera que se debe aprobar
y tomar el otro acuerdo, de que se traiga un informe de que si se publicó en otros
medios por qué no está en el expediente y sino, hacer la advertencia de que la Junta
Directiva ha tomado Acuerdos previos, para que no se publique únicamente en un
medio, sino que sea en varios medios.

Somete a votación la aprobación del informe de recomendación de la Licitación
Pública 2016LN-000006-01, para la contratación de soporte técnico según demanda
para el equipo de cómputo de los Centros de datos del INA, cuantía inestimable.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 007-2017-JD
CONSIDERANDO:
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1.
Que mediante oficios SGA-700-2016 y UCI-707-2016, la Subgerencia
Administrativa remite para conocimiento y eventual aprobación, el informe de
recomendación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000006-01, PARA LA
CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE SOPORTE HP CARE PACK Y CISCO
SMARTNET Y HORAS DE SOPORTE TÉCNICO SEGÚN DEMANDA PARA EL
EQUIPO DE CÓMPUTO DE LOS CENTROS DE DATOS DEL INA, CUANTÍA
INESTIMABLE”, 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 PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
2016LN-000006-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE HP CARE
PACK Y CISCO SMARTNET Y HORAS DE SOPORTE TÉCNICO SEGÚN DEMANDA PARA EL
EQUIPO DE CÓMPUTO DE LOS CENTROS DE DATOS DEL INA, POR CUANTÍA INESTIMABLE.
1

2

Objeto de la
Contratación:

Líneas

Servicio de soporte HP CARE PACK y CISCO SMARTNET y horas de soporte
técnico según demanda para el equipo de cómputo de Los Centros de Datos
del INA, por cuantía inestimable.
Línea

Descripción

1

Servicio de soporte HP CARE PACK y
CISCO SMARTNET y horas de soporte
técnico según demanda para el equipo de
cómputo de Los Centros de Datos del INA,
por cuantía inestimable.
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En la sesión 22-2016 celebrada el 14 de Junio del 2016, la Comisión de
Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo IV, realizó la
aprobación de cartel para la Licitación Pública 2016LN-000006-01, para la
contratación de servicio de soporte HP CARE PACK y CISCO SMARTNET
y horas de soporte técnico según demanda para el equipo de cómputo de
Los Centros de Datos del INA, por cuantía inestimable.
3

Antecedentes:
La invitación a participar se efectuó mediante el diario La Gaceta Nº 118 del
20 de Junio del 2016.

La apertura de las ofertas se realizó el día 11 de Julio del 2016 a las 10:00
horas.

4

Empresas que
Retiraron el
cartel



NINGUNA EMPRESA RETIRÓ CARTEL.

Se recibió una oferta:
5

Oferentes
Participantes:



Oferta # 1 SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE
COSTA RICA S.A.

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA416-2016, recibido en el Proceso de Adquisiciones el día 17 de Agosto del
2016, dicho criterio indica lo siguiente:

6

Estudio Legal

CRITERIO DEL DESPACHO.
Una vez analizada la oferta presentada a presente la Licitación
Abreviada, es criterio de este Despacho de conformidad con la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento lo siguiente:
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OFERTA ADMITIDA A ESTE CONCURSO:
OFERTA ÚNICA: SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE
COSTA RICA S. A.
Ahora bien en cuanto a ella, se debe indicar:

OFERTA ÚNICA: SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE
COSTA RICA S. A.
En cuanto a esta oferta, es de indicar que la empresa no presenta
constancia de visita al sitio según lo solicitado en el punto 3.13 del cartel
de la contratación, sin embargo dicha omisión no puede acarrear la
exclusión de la oferta según lo dispuesto en la resolución R-DAGJ-5782005, del 08 de septiembre de 2005 retomada en la resolución R-DCA320- 2007, del 06 de agosto de 2007, la cual reza en lo que nos
interesa:

"...sin lugar a dudas ello permite a los oferentes conocer con mayor
claridad el objeto contractual respecto del cual van a presentar sus
ofertas y resguarda a la Administración de futuros reclamos por una
cotización que no haya considerado detalles que sólo pueden ser
apreciados en esa visita, pero que ello debería dejarse bajo la
responsabilidad y riesgo del propio oferente y, no establecerse como
una cláusula excluyente de la oferta si no se asiste a la visita
programada, pues ello riñe con el principio de eficiencia... / El limitar
la admisibilidad de la oferta a la asistencia a una visita que, en todo
caso, el oferente podría hacer por su cuenta y riesgo se convierte en
una limitación irrazonable, que lesiona la libre concurrencia de
oferentes..."

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con
todos los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual
se admite a concurso desde un punto de vista legal.
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a. El dictamen técnico fue emitido por la Unidad de Soporte de Servicios
Tecnológicos, mediante oficio USST-ADQ-379-2016, recibido en el
Proceso de Adquisiciones el día 9 de Agosto del 2016, dicho criterio indica
lo siguiente:
En respuesta al oficio UCI-PA-1987-2016, a continuación se detalla el
estudio técnico realizado a la Licitación Pública 2016LN-000006-01
correspondiente a "Servicio de soporte HP Care Pack y Cisco Smartnet
y horas de soporte técnico según demanda para el equipo de cómputo
de los centros de datos del INA, por cuantía inestimable"

1. ELEMENTOS DE CALIFICACIÓN
a. Precio por hora de Soporte Técnico 70%
b. La sumatoria del costo mensual de los servicios para HP
Care Pack y Cisco Smartnet 30%

7

Estudio
Técnico

2. OFERENTES
 Oferta #1: SONDATECNOLOGIAS DE INFORMACION DE
COSTA RICA, S.A.
3. ASPECTOS A CONSIDERAR
La empresa solicitó vía correo electrónico más tiempo para
presentar la subsanación solicitada ya que necesitaban solicitar
las cartas a las empresas. Debido a que es oferente único y para
conservar la oferta se le concedió.
Oferta #1: SONDATECNOLOGIAS DE INFORMACION DE
COSTA RICA, S.A.
El día 22 de julio mediante oficio USST-ADQ-351-2016, se le
solicitó a la empresa lo siguiente:


Presentar documentación del Personal Técnico original
o certificada por abogado, según el punto 3.4 de las
condiciones invariables.

La empresa aportó la documentación para su valoración. Para el
punto 3.4 correspondiente al coordinador técnico, se solicita en
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el cartel al menos 1 profesional, la empresa ofrece 3
profesionales, de los cuales dos cumplen el perfil. Para el
personal técnico, en el cartel se solicitan al menos dos técnicos,
la empresa ofrece 7 de los cuales cumplen 2.

Debido a que la empresa cumple con las condiciones invariables
y las especificaciones técnicas, se considera en el presente
estudio técnico.

4. RAZONABILIDAD DE PRECIO.
Tipo de cambio del dólar ¢555.16.
El precio cotizado por la empresa recomendada SONDA
TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE COSTA RICA, S.A. es
(¢33,009.06) por hora, la cual está por debajo de la reserva
presupuestaria (¢41,637.00) por hora en 20%. Por lo cual, la
oferta presentada se encuentran en el rango de precios para
dicho servicio y se considera razonable con respecto a la reserva
presupuestaria.

5. RECOMENDACIÓN
Una vez realizado el análisis técnico de la oferta participante, se
recomienda técnicamente:

Línea
#1:
Oferta
#1:
SONDATECNOLOGIAS
INFORMACION DE COSTA RICA, S.A.

8

Ampliación
Estudio
Técnico

DE

Mediante oficio UCI-686-2016 la Unidad de Compras Institucionales manda
a solicitar criterio técnico a la Unidad Rectora del Trámite para que subsane
lo señalado en el oficio SGA-624-2016. Mediante oficio USST-ADQ-6012016 de fecha 30 de noviembre del 2016, La Unidad de Soporte de Servicios
Tecnológicos, indica lo siguiente:
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En respuesta al oficio UCI-686-2016, a continuación se detalla el
criterio técnico referente a la Licitación 2016LN-000006-01 "Servicio de
soporte HP Care Pack y Cisco Smartnet y horas de soporte técnico
según demanda para el equipo de cómputo de los centros de datos del
INA, por cuantía inestimable":
1. Sobre los Elementos de Calificación:
En el oficio USST-ADQ-379-2016 se consignó los elementos de
calificación precio por hora de soporte técnico en 70% y la sumatoria
del costo mensual de los servicios para HP Care Pack y Cisco Smartnet
en 30%, siendo lo correcto:




Precio por hora de Soporte Técnico 30%
La sumatoria del costo mensual de los servicios para HP
Care Pack y Cisco Smartnet 70%

Esto es un error material y no viene a desvirtuar el análisis y valoración
de la oferta de la empresa SONDA; ya que en los cuadros de la oferta,
específicamente el cuadro denominado "Cuadro Elementos de
Adjudicación", se consigna correctamente dicho rubros como se
muestra a continuación:
CUADRO ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN 2 OFERTA #1: SONDA
TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE COSTA RICA, S.A.
SERVICIO DE SOPORTE HP CARE PACK Y CISCO SMARTNET Y
HORAS DE SOPORTE TÉCNICO SEGÚN DEMANDA PARA EL
EQUIPO DE CÓMPUTO DE LOS CENTROS DE DATOS DEL 1NA,
POR CUANTIA INESTIMABLE
CUMPLE
3. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN
OBSERVACIONES

CUMPLE
SI

a. Precio por hora de Soporte Técnico 30%
$60
b. La sumatoria del costo mensual de los

X

NO
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servictos para HP Care Pack y Cisco Smartnet
$6.337.81

X

70%
Por lo tanto, es un error material que no interfiere ni modifica el análisis
efectuado por esta Unidad.
2. Sobre la Razonabilidad de Precio:
Como se indicó en el oficio USST-ADQ-379-2016 El precio cotizado por
la
empresa
recomendada
SONDA
TECNOLOGIAS
DE
INFORMACION DE COSTA RICA, S.A. es (¢33,009.06) por hora, la
cual está por debajo de la reserva presupuestaria (¢41,637.00) por hora
en 20%.

A manera de aclaración el rubro denominado "h. La sumatoria del costo
mensual de los servicios para HP Care Pack y Cisco Smartnet"
corresponde al costo por hora por las 60 horas de servicios mensuales
que requiere la Institución.

Se debe considerar que este análisis surge del oficio USIT-32-2016 en
la cual la Unidad de Servicios de Informática y Telemática señala lo
siguiente:

Monto Presupuestado: Para el periodo 2016 se cuenta con un
presupuesto de ¢7.425,000.00, correspondiente a la estimación de 60
horas mensuales aproximadamente (180 horas por tres meses). El
costo por hora es de $75; lo anterior, considerando que este nuevo
contrato daría inicio a finales del mes de agosto y se cancelaría hasta
el mes de noviembre del 2016, en razón que la facturación del mes de
diciembre se seria cancelada en enero de 2017.
Asimismo, se cuenta con un presupuesto de ¢105.000.000.00
(¢3.5000.000.00 mensual), correspondiente a la estimación de tres
meses de servicio de soporte al hardware y software del fabricante para
los equipos de los centros de datos del INA.
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Por lo cual, la sumatoria del costo mensual de los servicios para HP
Care Pack y Cisco Smartnet" corresponde a un costo de $6,337.81 y
es solo un 0,5% mayor a lo reservado por la USIT como presupuesto
mensual del servicio que estableció en ¢3.500.000.00 al mes.

Debido a lo anterior, la oferta presentada se encuentra en el rango de
precios para dicho servicio y se considera razonable con respecto a la
reserva presupuestaria y esta Unidad mantiene lo indicado en el oficio
USST-ADQ-379-2016.

9

Informe
Administrativo

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-2461-2015 de
fecha 19 de Agosto del 2016, realizado por Victor Latino Alvarado, del
Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales,
concerniente a la Licitación Pública 2016LN-000006-01, para la contratación
de servicio de soporte HP CARE PACK y CISCO SMARTNET y horas de
soporte técnico según demanda para el equipo de cómputo de Los Centros
de Datos del INA, por cuantía inestimable, donde recomiendan esta
contratación con base en el estudio legal, el estudio técnico, elementos de
adjudicación y metodología de selección:



Dado lo anterior se recomienda:
CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnico y legalOferta No.

Línea recomendada

Monto anual
recomendado
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(1) SONDA
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN DE
COSTA RICA S.A.



Precio por hora
servicio técnico
$60.00

1 (ÚNICA)


Costo Mensual
Servicios
$6.337.81
En la sesión 30-2016 celebrada el 6 de septiembre del 2016, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa
sesión, artículo III:

10

Comisión de
Licitaciones

a. Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar parcial de la Licitación
Pública 2016LN-000006-01, para la contratación de servicio de soporte
HP CARE PACK y CISCO SMARTNET y horas de soporte técnico según
demanda para el equipo de cómputo de Los Centros de Datos del INA,
por cuantía inestimable, según el dictamen técnico USST-ADQ-379-2016
y USST-ADQ-601-2016, en el dictamen legal ALCA-416-2016 e informe
de recomendación UCI-PA-2461-2016, realizados por las dependencias
responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de
adjudicación consignados en el punto 8 del cartel, de la siguiente manera:


Adjudicar totalmente la línea #1 al oferente (único) SONDA
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA RICA S.A., por un
plazo contractual de un año prorrogable año a año por tres años
más para un total de cuatro años y con unos precios razonables de
la siguiente: $60.00 por el precio por hora servicio técnico y
$6.337.81 por el costo mensual del servicio.

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras
Institucionales para que realice los actos correspondientes.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
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Verificaciones:
10

Constancia de
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó
Legalidad.
su cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-521-2016.
Nombre de tarea

Duración total del trámite

Fin

46
jue
jue
días 08/12/16 23/02/17

Plazo para adjudicación Junta
Directiva

8 días

jue
lun
08/12/16 19/12/16

Elaborar notificación acuerdo Junta
Directiva

3 días

mar
jue
20/12/16 22/12/16

Elaborar notificación de
adjudicación

2 días

vie
lun
23/12/16 09/01/17

3 días

mar
jue
10/01/17 12/01/17

1 día

vie
vie
13/01/17 13/01/17

Plazo para presentar garantía

2 días

lun
mar
16/01/17 17/01/17

Elaborar solicitud de contrato y
Aprobación Interna

1 día

mié
mié
18/01/17 18/01/17

Publicación de adjudicación
11

Duraci Comienz
ón
o

Ruta Crítica
Solicitar garantía de cumplimiento

Elaborar Aprobación Interna

15
jue
mié
días 19/01/17 08/02/17

Elaborar Contrato

10
jue
mié
días 09/02/17 22/02/17

Notificación de orden de inicio

1 día

jue
jue
23/02/17 23/02/17
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Anexo N°1
Oferta Participante

Oferta

OFERTA ÚNICA
SONDA TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN DE COSTA
RICA S.A.

Cédula

3-101-094473

Representante
Legal

EDUARDO SANDOVAL
OBANDO.

Cédula Física

1-1-620-588

POR TANTO:

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

ÚNICO: ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000006-01, PARA LA
CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE SOPORTE HP CARE PACK Y CISCO
SMARTNET Y HORAS DE SOPORTE TÉCNICO SEGÚN DEMANDA PARA EL
EQUIPO DE CÓMPUTO DE LOS CENTROS DE DATOS DEL INA, POR CUANTÍA
INESTIMABLE”, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO USST-ADQ-379-2016 Y
USST-ADQ-601-2016, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-416-2016 E INFORME DE
RECOMENDACIÓN
UCI-PA-2461-2016,
REALIZADOS
POR
LAS
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DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO
EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL PUNTO 8 DEL
CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA:



ADJUDICAR TOTALMENTE LA LÍNEA #1 AL OFERENTE (ÚNICO)
SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA RICA S.A., POR
UN PLAZO CONTRACTUAL DE UN AÑO PRORROGABLE AÑO A AÑO
POR TRES AÑOS MÁS PARA UN TOTAL DE CUATRO AÑOS Y CON
UNOS PRECIOS RAZONABLES DE LA SIGUIENTE: $60.00 POR EL
PRECIO POR HORA SERVICIO TÉCNICO Y $6.337.81 POR EL COSTO
MENSUAL DEL SERVICIO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

Somete a votación la propuesta de presentar un informe a la Junta Directiva de en
qué medios se publicó la Licitación Pública 2016LN-000006-01, para la contratación
de soporte técnico según demanda para el equipo de cómputo de los Centros de
datos del INA, cuantía inestimable, en el plazo de una semana.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.008-2017-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que los señores Directores, en razón de la exposición del informe de
recomendación de la Licitación Pública 2016LN-000006-01, mocionan para que la
Secretaría Técnica verifique la existencia del acuerdo tomado por la Junta Directiva,
según el cual las licitaciones deben de ser publicadas tanto en el diario oficial La
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Gaceta, como en otros medios de comunicación nacional, y que la Gerencia General
informe a ese órgano colegiado, si en el caso de la licitación antes indicada, se llevó
a cabo dicho procedimiento.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA VERIFIQUE LA EXISTENCIA DEL
ACUERDO TOMADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN EL CUAL LAS
LICITACIONES DEBEN DE SER PUBLICADAS TANTO EN EL DIARIO OFICIAL
LA GACETA, COMO EN OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL, Y
QUE LA GERENCIA GENERAL INFORME A ESE ÓRGANO COLEGIADO, SI EN
EL CASO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000006-01 SE LLEVÓ A CABO
DICHO PROCEDIMIENTO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:

Asesoría Legal. Oficio URCOC-AL-168-2016. Informe relacionado con recurso
de revocatoria presentado por Sistemas Binarios de Costa Rica S.A. contra el
acto de adjudicación de la línea 1, correspondiente a la licitación abreviada
2016LA-000005-03, para la " Compra de Equipos para la Confección,
Monitoreo y Certificación de Cableado Estructurado y Fibra óptica.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Asesor Legal

El señor Asesor Legal, procede con la presentación del tema:
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 009-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio URCOC-AL-168-2016-2016, la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de resolución
del recurso de revocatoria presentado por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE
COSTA RICA S.A. contra el acto de adjudicación de la línea #1 del concurso,
emitido en el artículo II del acta 13-2016 del 26 de julio del 2016 de la Comisión
Local Regional de Adquisiciones Unidad Regional Central Occidental,
correspondiente a la LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000005-03 para la
"COMPRA DE EQUIPOS PARA LA CONFECCIÓN, MONITOREO Y
CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA".
2.- Que en dicho informe se indica lo siguiente:

ANTECEDENTES

El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente:

1.- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante la licitación
abreviada 2016LA-000005-03 para la "COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
CONFECCIÓN,
MONITOREO
Y
CERTIFICACIÓN
DE
CABLEADO
ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA" compuesto por 3 líneas.
2.- Que el día 07 de abril de 2016 se realizó la apertura para la contratación 2016LA000005-03 en la que se presentaron a participar 4 empresas: OFERTA N° 1:
INVOTOR S.A., OFERTA N° 2: COASIN S.A., OFERTA N° 3: ELVATRON S.A. Y
OFERTA N° 4:SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A.
3.- Que mediante oficio URCOC-AL-34-2016 de fecha 09 de mayo del 2016, la
Asesoría Legal emitió el Dictamen Legal en el cual se excluye a la empresa
INVOTOR S.A. debido a que presento de manera insuficiente la garantía de
participación.
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4.- Que con fundamento en el estudio técnico NE-PGA-225-2016 de fecha 05 de
mayo del 2016 y el Informe de Recomendación URCOC-PS-J-0057-2016 del 21 de
julio de 2016, la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional
Central Occidental mediante Acta Número 13-2016, de las 08:00 del 26 de julio del
2016 acordó adjudicar en lo conducente la línea número 1 a la oferta N° 3
ELVATRON S.A., por un monto de $114.484,92 por tratarse de la oferta que
además de cumplir con las condiciones cartelarias su precio es razonable.
5.- Que el acto de adjudicación del procedimiento fue notificado a las empresas
participantes, por medio de publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 147 el día
1° de agosto del 2016.
6.- Que mediante escrito presentado el día 09 de agosto del 2016 presentado
mediante fax y en original el día 10 de agosto del 2016, el representante de la
empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A., interpuso formalmente
recurso de revocatoria en contra de la adjudicación de la línea #1 de la licitación
abreviada 2016LA-000005-03 alegando en lo que interesa, que el técnico en el
Informe NE-PGA-225-2016 indicó que el recurrente no cumplía por aspectos
administrativos porque no logró demostrar la experiencia que se requería en el cartel
y que no cumplía por aspectos técnicos pues el modelo ofertado no cumplía con los
requisitos de flujo restringido de TIA-526-14-B y de 1EC 61280-4, sin embargo, el
27 de abril se le previno para que brindara información acerca de al menos 5
unidades vendidas en los dos últimos años, similares a las ofrecidas, prevención
que cumplieron e indicaron que las cartas de los clientes las podían constatar en el
expediente de la presente contratación, por lo que demostraban que la empresa
cumplía con las cinco unidades que se requerían haber sido vendidas en los últimos
dos años y refutaban la afirmación del no cumplimiento de la experiencia. Alegó el
recurrente, que el 2 de mayo de 2016 se realizó una prevención en donde se
establecía que la recurrente brindó información donde confirmaba que su oferta
contenía todos aquellos elementos requeridos para cumplir con los requisitos del
cartel, entre ellos los adaptadores para poder realizar el flujo restringido de TIA-526
-14-B y de IEC 61280-4-1. Indicó que los adaptadores son: CONJUNTO DE
ADAPTADORES (2) LC DE LA SERIE, CONJUNTO DE ADAPTADORES (2) NFASC, CONJUNTO DE ADAPTADORES (2) NFA-ST, CONJUNTO DE
ADAPTADORES (2) NFA-FC. También mencionó que en la respuesta de la
prevención del 2 de mayo, se afirmó que como parte de la solución ofrecida era:
"Comprobación automática en tres segundos: medición de pérdida óptica de dos
fibras a dos longitudes de onda, con medición de distancia y cálculo del presupuesto
de pérdida óptica. Proporciona análisis de PASA/FALLA automáticos según los
estándares del sector y los límites de prueba personalizados. Identifica
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procedimientos de prueba incorrectos que derivan en lecturas de pérdidas
negativas. Certificación de doble extremo Pasa/Falla de terminaciones de fibra
óptica. Indicaciones gráficas de áreas problemáticas en los extremos de fibra por
contaminación, agujeros, roturas y arañazos. Adaptadores de medidor de potencia
intercambiables disponibles para todos los tipos de conectores típicos (SC, ST, LC
y FC) para permitir el método de referencia de un latiguillo más preciso. Localizador
visual de fallos integrado para la solución de problemas básicos y la determinación
de la polaridad. La capacidad de medición de doble longitud de onda en una sola
fibra permite utilizar el comprobador en aplicaciones que requieren un solo enlace
de fibra. Cumple con los requisitos de flujo restringido de TIA-526-14-B y de IEC
61280-4-1." Y que por lo anterior su oferta tenía todos los elementos para realizar
el de flujo restringido de TIA-526-14-B y de IEC 61280-4-1. Por otra parte alegó el
recurrente que la empresa ELVATRON no cumplía con las cinco unidades vendidas
en los últimos dos años, sin embargo ni se le previno ni fue descalificada lo que
resultaba una violación clara al reglamento de contratación. Que la evaluación de la
oferta de la empresa recurrente se realizó sin fundamentarse en el cartel, lo cual es
una clara violación del principio de legalidad, pues varían la forma de que se debió
evaluar la oferta y de manera ilegal descalifican nuestra oferta. Por último solicitó
se declarara con lugar a el recurso, se anular la adjudicación y se re-adjudicara a
favor de Sistemas Binarios de Costa Rica, por ser la que cumplía con todos los
requisitos técnicos y legales, además que tenía el precio más bajo de la línea 1 y
que el presente recurso sea conocido por el jerarca de la Institución.
7.- Que mediante el oficio URCOC-AL-145-2016 de fecha 02 de noviembre del
2016, la Asesoría Legal le solicitó formal criterio técnico al Núcleo Eléctrico del INA
con relación al recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE
COSTA RICA S.A.
8.- Que mediante el oficio NE-PGA-623-2016 de fecha 15 de noviembre del 2016 y
recibido el día 16 de noviembre del 2016, el Núcleo Eléctrico del INA emitió el criterio
técnico en relación con el recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS
DE COSTA RICA S.A., manifestando en lo que nos interesa que, se realizó una
prevención mediante oficio NEPGA-P-59-2016 al recurrente, solicitando evidenciar
la experiencia de cinco equipos vendidos iguales o superiores al solicitado en la
línea No. 1, (DSX-5000) vendidos en los dos últimos años; el recurrente contestó la
prevención en tiempo pero no en forma, ya que evidenció la venta de cinco (5)
equipos, de los cuales, un equipo es técnicamente inferior a lo solicitado (DTX-1800)
y otro equipo no lo evidenció como venta, por lo que el técnico mantenía el criterio
emitido mediante oficio NE-PGA-225-2016. Adicionalmente aclaró que Encircled
flux (EF) es un nuevo método de control de la distribución de potencia de la luz, que
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inyecta desde el extremo de un latiguillo de referencia de prueba (TRC) al efectuar
mediciones de la pérdida óptica. Con respecto al punto del Flujo restringido, se debe
indicar que es una característica relativamente nueva en el sector de la fibra óptica,
los equipos Fluke ofertados por ambos proveedores (Sistemas Binarios y Elvatron)
la soportan, sin embargo, para realizar el Encircled Flux (prueba para comprobar el
flujo restringido) se debe agregar un kit por cada tipo de conector y esa
característica se indica en el código del equipo solicitado para esta línea en la
sección 5: "Especificaciones de Pérdida/Longitud Módulos Multimodo y
Monomodo". Indicó que a pesar de que el recurrente ofreció un equipo DSX-5000QI
de la marca FLuke al igual que Elvatron, no ofreció los elementos necesarios para
realizar el Encircled Flux, ya que para realizar dicha prueba se requiere de los
siguientes elementos: MRC-50EFC-SCSCKIT, MRC-50EFC-SCSTKIT, MRC50EFC-SCFCKIT, que son Kit para comprobación de fibras de 50 pn multimodo.
SRC-9-SCFC- KIT, SRC-9-SCST- KIT, SRC-9-SCSC- KIT, que son Kit para
comprobación de fibras monomodo. Que lo que ofrecía el recurrente en su oferta
(NFA) eran los adaptadores para conectar latiguillos, no así los latiguillos de
comprobación monomodo ni multimodo para realizar la prueba de Encircled Flux. Y
concluyó el técnico indicando que mantiene el criterio técnico emitido mediante
oficio NE-PGA-225-2016.
9.- Que por intermedio del oficio URCOC-AL-158-2016 de fecha 18 de noviembre
del 2016, se confirió audiencia a la empresa adjudicataria ELVATRON S.A. para
que se manifestara con relación al recurso interpuesto.
10.- Que mediante documento fechado del 22 de noviembre de 2016 y presentado
el mismo día mediante correo electrónico, la adjudicataria ELVATRON S.A. se refirió
al respecto del recurso interpuesto mediante la audiencia especial conferida,
señalando en lo que interesa que a pesar de que la empresa recurrente alegó
ofrecer equipos de la misma marca y modelo a un menor precio, esto puede
desestimarse debido a que el recurrente de manera explícita ofrecio solamente un
código, el código DSX-5000-QI, con la descripción DSX-5000 with OLTS Qiud and
Fiber Inspécticn, mismo código que corresponde únicamente al equipo, el cual por
defecto posee de fábrica un solo año de garantía, y que al no indicar en el momento
de presentar su oferta no cumplía con los 3 años de garantía que solicitaba el cartel,
mientras que ellos en su oferta si indicaron que tenía una garantía de fábrica de 3
años, como bien se demuestra con la carta del fabricante.

CONSIDERANDO
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I.

HECHOS PROBADOS

De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes
hechos:

1.- Que la Comisión Local Regional de la Unidad Regional Central Occidental por
Acta Número 13-2016, de las 08:00 del 26 de julio del 2016 resolvió adjudicar la
línea #1 del concurso 2016LA-000005-03 a la Empresa ELVATRON S.A. (Ver folios
400 a 404 del expediente de la contratación)
2.- Que el cartel de la licitación en el punto 4.2. "EXPERIENCIA DE LA EMPRESA"
señaló: "Podrán participar en este concurso todas aquellas empresas legalmente
constituidas que hayan vendido en el mercado nacional al menos 5 unidades iguales
o superiores de los bienes solicitados en este concurso, en los últimos dos años.
Para lo anterior, se debe aportar la documentación respectiva (cartas de referencia
de clientes, carta del fabricante o distribuidores mayoristas, facturas de venta y/o
órdenes de compra" (Ver folio 65 del expediente de la contratación)
3.- Que el cartel de la licitación citadas en la línea #1, ítem 5 solicitó: "(...)
CONDICIÓN DE LANSAMIENTO DE FLUJO RESTRINGIDO (ENCIRCLET FLUX)
QUE CUMPLE CON TIA-526-14-B, ISO/IEC 14763-3 E EIC 61280-4-1 (...)" (Ver
folio 57 del expediente de la contratación).
4.- Que el recurrente ofreció para la línea #1 un equipo DSX-5000QI (DXS-5000
with OLST Quad and Fiber Inspection) de la marca FLuke. (Ver folio 93 del
expediente de la contratación)
5.- Que la empresa recurrente no aportó en su oferta cartas donde se demostrara
su experiencia.
4.- Que mediante estudio técnico NE-PGA-225-2016 de fecha 05 de mayo del 2016,
emitido por el Núcleo Eléctrico, se establece que la empresa Sistemas Binarios de
Costa Rica no cumple con la experiencia que solicita el cartel y que además no
cumple con los requisitos de flujo restringido de TIA-526-14-B y de IEC 61280-4-1,
solicitado en las especificaciones técnicas del cartel, específicamente en el ítem 5
de la línea #1, por lo que el técnico la excluye. (Ver folio 321 y 324 del expediente
de la contratación).
II. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.
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No existen hechos de interés en esta resolución, que deban tenerse por no
demostrados.

III. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO

a) Sobre la Admisibilidad del recurso
El artículo 179 RLCA, define cuatro aspectos básicos que deben tomarse en
consideración para que determinar si un recurso —en este caso de revocatoria- es
admisible.
De esta manera, se tiene que el recurso es admisible si éste fue presentado dentro
del plazo de ley, si se interpuso ante el órgano competente en razón de la materia
y del monto, y finalmente si éste cumple con un aspecto formal básico, como lo es
la firma.
Según el artículo 91 la Ley de Contratación Administrativa -en adelante LCA-, el
recurso de revocatoria debe ser interpuesto dentro del plazo de los 5 días hábiles
siguientes a aquel en que se notificó a todas las partes.
En el caso sometido a estudio, se observa que la notificación del acto de
adjudicación recurrido fue el día 1° de agosto del 2016 mediante publicación en el
diario oficial La Gaceta N° 147, razón por la cual el plazo de los 5 días hábiles para
recurrir vencía el 09 de agosto del 2016, tomando en consideración que el 02 de
agosto del 2016 fue un día feriado, en tanto el recurso presentado por la empresa
Sistemas Binarios de Costa Rica S.A, fue interpuesto el propio 09 de agosto del
2016 mediante fax y el 10 de agosto en original, de conformidad con lo establecido
en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. En este
sentido, se debe señalar que el recurso interpuesto por el oferente Sistemas
Binarios de Costa Rica S.A, cumple con el primer requisito de admisibilidad.
Asimismo, en lo que refiere al órgano competente para conocer los recursos de
revocatoria, el artículo 92 LCA inciso a), establece que debe interponerse ante el
mismo órgano que dictó el acto, que en este caso fue la Comisión Local Regional
de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Occidental, lo cual según consta
así sucedió con el recibido de tal recurso el cual fue válidamente interpuesto ante el
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Proceso de Adquisiciones de esta Unidad, por lo que cumple también con ese
requisito de admisibilidad.
Finalmente, se constata que el recurso se encuentra firmado por el representante
de la empresa recurrente.
De acuerdo con lo anterior, el recurso interpuesto por la empresa Sistemas Binarios
de Costa Rica S.A, se considera admisible por cumplir con los requisitos
establecidos en la normativa de contratación administrativa, específicamente lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Ley de Contratación
Administrativa.
b) Sobre la procedencia del recurso
En este sentido, los artículos 176 y 180 RLCA en concordancia con el artículo 85
LCA, señalan que los aspectos primordiales mediante los cuales se determina la
procedencia, son: 1.- cuando es interpuesto por persona que tiene interés legítimo,
actual, propio y directo; 2.- cuando el recurrente acredita su mejor derecho a la
adjudicación; 3.- cuando cuenta con la debida fundamentación.
Con relación a este tema es oportuno hacer referencia a lo indicado por la
Contraloría General de la República en la resolución de cita (R-DCA-471-2007), se
indicó: "Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación
Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta
cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual,
propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa
legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea
porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas
en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente
a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el
expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente
recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u
otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se
debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o sí esta está
débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica
elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener
una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto,
al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el
primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente."
(El resaltado es del original) (Ver en igual sentido la resolución R-DJ-207-2010 de
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la Contraloría General de la Republica. División Jurídica, de las doce horas del
dieciocho de mayo de dos mil diez.)
En este sentido el Órgano Contralor recalca además que:
"(...) se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea
interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo.
Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de
ser adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado
evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de contratación o
porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería
válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los
parámetros de calificación que rigieran para el concurso. Además, dentro de esta
temática de la improcedencia manifiesta, cabe el rechazo ad portas cuando no se
ha fundamentado, con argumento y prueba
idónea, o, asimismo, cuando existen criterios reiterados del órgano contralor que,
ante una (sic) nuevo litigio, no hay mérito suficiente para cambiar de parecer (símil
éste para rechazar de plano tomado del common law e incorporado al derecho
positivo), además, cabe la negación de la vía recursiva cuando la garantía de
participación no está vigente y ésta no se renueva, lo mismo se da para la vigencia
de la oferta, o porque el recurso se interponga fuera del plazo décimo hábil, contado
éste una vez que se publica el acto de adjudicación o se comunica a los oferentes
por el mismo medio por el que fueron invitados a concursar (tratándose de
licitaciones por registro, restringidas o compras directas concursadas); además, el
rechazo debe darse en razón de la cuantía del contrato o, finalmente, por operar la
preclusión procesal. R-DAGJ-327-2003 de las 10:00 horas del 2 de setiembre de
2003."
En el presente caso el recurrente recurrió la adjudicación recaída en la empresa
ELVATRON S.A. para la línea 1 de la cual el técnico dictaminador lo excluyó debido
a que el modelo ofertado no cumple con los requisitos de flujo restringido de TIA526-14-B y de IEC 61280-4-1 solicitados en el cartel, además de que no evidencia
la experiencia requerida, criterio que mantiene el técnico en sui criterio NE-PGA623-2016 del 15 de noviembre del 2016, por lo cual el recurrente no cuenta
legitimación ya que a pesar de ser el mejor segundo precio, técnicamente no
cumple.
En esta línea de ideas, se debe mencionar que la legitimación para recurrir le asiste
a aquellos oferentes cuya plica fue debidamente admitida tanto técnica como
legalmente, y que además fueron objeto del sistema de evaluación establecido en
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el cartel, sino que también le asiste a los oferentes, que pese a tener una oferta que
no se consideró elegible, demuestra con su recurso que su oferta es admisible, es
decir que fue erróneamente excluida, y que además comprueba que le asiste
derecho a la adjudicación.
En relación a ese punto, el recurrente alegó que fue mal excluido ya que en la
contestación de una prevención técnica, pues le brindó a la Administración
información acerca de al menos 5 unidades que vendió en los dos últimos años,
similares a las ofrecidas y que con las cartas de los clientes se podía constatar en
el expediente de la presente contratación, por lo que están demostrando que la
empresa cumplía con la experiencia y que además en otra respuesta a una
prevención técnica, aclaró que su oferta contenía todos aquellos elementos
requeridos para cumplir con los requisitos del cartel, entre ellos los adaptadores
para poder realizar el flujo restringido de TIA-526 -14-B y de IEC 61280-4-1. Indican
que los adaptadores son: CONJUNTO DE ADAPTADORES (2) LC DE LA SERIE,
CONJUNTO DE ADAPTADORES (2) NFA-SC, CONJUNTO DE ADAPTADORES
(2) NFA-ST, CONJUNTO DE ADAPTADORES (2) NFA-FC.
Al respecto el técnico en su criterio indicó primeramente que mediante oficio
NEPGA-P-59-2016 le realizó una prevención al recurrente, solicitando evidenciar la
experiencia de cinco equipos vendidos iguales o superiores al solicitado en la línea
No. 1, (DSX-5000) vendidos en los dos últimos años y que el recurrente contestó la
prevención en tiempo pero no en forma, ya que se evidenciaba que la venta de cinco
(5) equipos de los cuales, un equipo era técnicamente inferior a lo solicitado (DTX1800) y otro equipo no lo evidenciaba como venta, por lo que el técnico mantenía el
criterio emitido mediante oficio NE-PGA-225-2016.
Como segundo aspecto, con respecto al alegato de las especificaciones, el técnico
indicó que el Encircled flux (EF) es un nuevo método de control de la distribución de
potencia de la luz, que inyecta desde el extremo de un latiguillo de referencia de
prueba (TRC) al efectuar mediciones de la pérdida óptica. Con respecto al punto del
Flujo restringido, se debe indicar que es una característica relativamente nueva en
el sector de la fibra óptica, los equipos Fluke ofertados por ambos proveedores
(Sistemas Binarios y Elvatron) la soportan, sin embargo, para realizar el Encircled
Flux (prueba para comprobar el flujo restringido) se debe agregar un kit por cada
tipo de conector y esa característica se indica en el código del equipo solicitado para
esta línea en la sección 5: "Especificaciones de Pérdida/Longitud Módulos
Multimodo y Monomodo".
En relación a este tema agregó que el recurrente ofreció un equipo DSX-5000QI de
la marca FLuke al igual que Elvatron, que no ofrecía los elementos necesarios para
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realizar el Encircled Flux, ya que para realizar dicha prueba se requería de los
siguientes elementos: MRC-50EFC-SCSCKIT, MRC-50EFC-SCSTKIT, MRC50EFCSCFCKIT, que son Kit para comprobación de fibras de 50 pn multimodo.
SRC-9-SCFCKIT, SRC-9-SCST- KIT, SRC-9-SCSC- KIT, que son Kit para
comprobación de fibras monomodo y que lo que señalaba el recurrente en su oferta
(NFA) eran los adaptadores para conectar latiguillos, no así los latiguillos de
comprobación monomodo ni multimodo para realizar la prueba de Encircled Flux;
por lo que se mantenía el criterio técnico emitido mediante oficio NE-PGA-225-2016,
de que la empresa recurrente no cumplía con la experiencia requerida, ni con las
especificaciones técnicas para la línea número 1.

De conformidad con los hechos expuestos, el análisis del expediente y los criterios
técnicos emitidos lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso interpuesto por
la empresa Industrial Sistemas Binarios de Costa Rica S.A. en contra del acto de
adjudicación de la línea #1 de la Licitación Abreviada 2016LA-0000005-03, para la
"COMPRA DE EQUIPOS PARA LA CONFECCIÓN, MONITOREO Y
CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA", emitida el
26 de julio del 2016 mediante acta # 13-2016, artículo II, de la Comisión Local
Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Occidental del Instituto
Nacional de Aprendizaje, por cuanto no logra demostrar yerro alguno en la exclusión
de su oferta lo que la vuelve inelegible.

RECOMENDACIÓN FINAL
De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es:

1.- Declarar sin lugar por improcedencia manifiesta el recurso de revocatoria en
contra del contra el acto de adjudicación de la línea #1 del concurso, emitido en el
artículo II del acta 13-2016 del 26 de julio del 2016 de la Comisión Local Regional
de Adquisiciones Unidad Regional Central Occidental, correspondiente a la
licitación abreviada 2016LA-000005-03 para la "COMPRA DE EQUIPOS PARA LA
CONFECCIÓN,
MONITOREO
Y
CERTIFICACIÓN
DE
CABLEADO
ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA".
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2.- De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se
da por agotada la vía administrativa.

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

ÚNICO: APROBAR EL INFORME Y RECOMENDACIONES DE LA ASESORÍA
LEGAL, SEGÚN OFICIO URCOC-AL-168-2016, EN RELACIÓN CON EL
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCATORIA
PRESENTADO POR LA EMPRESA SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A.
CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA #1 DEL CONCURSO,
EMITIDO EN EL ARTÍCULO II DEL ACTA 13-2016 DEL 26 DE JULIO DEL 2016 DE
LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE ADQUISICIONES UNIDAD REGIONAL
CENTRAL OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN ABREVIADA
2016LA-000005-03 PARA LA "COMPRA DE EQUIPOS PARA LA CONFECCIÓN,
MONITOREO Y CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA
ÓPTICA", DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- Declarar sin lugar por improcedencia manifiesta el recurso de revocatoria en
contra del contra el acto de adjudicación de la línea #1 del concurso, emitido en el
artículo II del acta 13-2016 del 26 de julio del 2016 de la Comisión Local Regional
de Adquisiciones Unidad Regional Central Occidental, correspondiente a la
Licitación Abreviada 2016LA-000005-03 para la "COMPRA DE EQUIPOS PARA
LA CONFECCIÓN, MONITOREO Y CERTIFICACIÓN DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA".

2.- De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se
da por agotada la vía administrativa.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:

Temas que se distribuyen para ser conocidos en la siguiente sesión:
•

Oficio ALEA-1012-2016. Constancia de Legalidad de reforma al

Reglamento de Comités Consultivos de Enlace.
•

Oficio ALEA-1019-2016. Constancia de Legalidad de la reforma al

Reglamento de Bienes e Inventarios.
•

Plan Anual de Trabajo 2017 y Plan de Capacitación de la Auditoría

Interna.
•

Oficio UCI-741-2016. Informe de recomendación para la Licitación

Pública 2016LN-000003-03, para la contratación de servicios de remodelación
electromecánica y arquitectónica de las plantas didácticas de la Ciudad
Tecnológica Mario Echandi Jiménez, remodelación de las tres cocinas
didácticas en el CD.T de Industria Alimentaria y contratación de remodelación
eléctrica y suministro de equipo para la inclusión de plantas eléctricas para la
Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez de la Unidad Regional Central
Occidental.


Oficio AI-022-2017, de la Auditoría Interna.

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

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO
Mociones
No hay Mociones.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO
Varios
El señor Director Montero Jiménez, indica que hay mucho por hacer y le gustaría
que conste como una reflexión, que el INA es la Institución llamada al cambio de
las concepciones, racionalización y aceptación de un cambio en las personas, con
grandes capacidades técnicas, y en este momento que la Institución se encuentra
en el proceso de Planeación Estratégica, por lo que se debe buscar la excelencia
y ser la oferta para las personas con necesidades de capacitación técnica, de
manera oportuna, fuera de la oferta académica tradicional.

Piensa que

el INA debe facilitar procesos para el desarrollo de las habilidades

técnicas, para que los jóvenes vean y recreen nuevas oportunidades dentro de la
Institución, dada la importancia de la enseñanza del idioma inglés, ahora que se
habla de profundizar en el tema de tratados comerciales o nuevos, que la nueva
rotulación de oficinas y centros del INA, en todos los aspectos de la instrucción y de
la generalidad de la vida estudiantil y laboral, sean por lo menos en dos idiomas.

Considera que se debe concientizar a la población en todos los ámbitos del
quehacer diario de la Institución, dentro de este análisis, se pregunta si el INA están
educando dicentes para un mundo que ya no existe. Se encuentran ante un mundo
totalmente acelerado en las áreas tecnológicas, energía, recursos naturales, nuevos
materiales hasta para la confección de ropa, al parecer hay rezago en la población
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en muchos

ámbitos, podría prepararse personas dentro de los parámetros

obsoletos, del no paradigma del cambio, se debe preparar gente para pensar sobre
el futuro, es en vano repetir, pero el pasado es pasado.

Las nuevas generaciones tienen nuevas habilidades y este ambiente de
información, de contenido de realidad adaptada a los nuevos medios de
comunicación.

Agrega, que se deben dejar los pensamientos recurrentes sobre el futuro, se debe
ingresar a la realidad de ese futuro, que es ya. Se debe contribuir con los hombres
y mujeres del futuro, transmitiendo conocimientos y no habilidades, que se asimilen,
es una obligación brindarles habilidades técnicas a las personas, que estas
habilidades sean actualizadas con muchos problemas reales.

Se necesitan hombres y mujeres del futuro, colaboradores del cambio, con nuevas
formas que no sean tan rígidas, que sean flexibles para que les permitan colaborar
con las habilidades de las personas.

Señala que se ha consumido en ocho meses el mundo, en cuanto a todos los
recursos que el planeta podría emplear en un año. Por lo tanto se está dejando una
huella y se le están creando más huecos al planeta, por el consumismo que se tiene.
Es importante, el verso que dice que “nunca dejes tu pasión”, la Institución debe
lograr que el estudiante participe con ese amor en lo que hace y ayudarle a descubrir
sus habilidades, sin que esto signifique hacer las cosas aceleradamente, ya que el
mundo cambia constantemente y se deben definir los sueños, compartirlos y
aplicarlos y pensar en la práctica.

Finalmente acota que no se vale soñar, sino también realizar.
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Menciona que este pensamiento que le entregaron, lo quiso compartir con los
presentes porque considera importante repensar en lo que cada uno hace.

El señor Presidente, agradece la participación del señor Director Montero Jiménez,
porque siempre es importante acatar las iniciativas.

La señora Directora Gibson Forbes, considera más que atinada la reflexión y de
compartir su pensamiento al respecto, ya no desde su lugar como Directora de la
Junta Directiva de la Institución, sino desde el punto de vista de representante de
CINDE e indica que el INA para CINDE, en la gestión de atracción de inversionistas
cada día pierde posicionamiento, por así decirlo y es uno de los temas que en alguna
ocasión se planteó a la Junta Directiva, con la finalidad de buscar la posibilidad de
variar un poco la Agenda de las Sesiones, porque temas tan puntuales como cuál
va hacer la estrategia del INA, ante las mega tendencias nadie las conoce, motivo
por el cual, no se puede integrar a la Institución en un proceso de transformación de
las empresas, que se mueven en el tema de las mega tendencias, cuando CINDE
no tiene claro si el INA tiene una ruta diseñada en las mega tendencias.

Agrega que el problema es que no hay claridad de en qué momento, se toma una
decisión estratégica de cómo tomar el rumbo y a cuáles de esas mega tendencias
se les va a dar seguimiento.

En ese sentido, no solamente es un tema de empresas multinacionales, al contrario
es un tema de que el mundo se está transformando, en un mundo de medianas y
pequeñas empresas, que nutren empresas multinacionales.

Menciona que ya no es un tema solamente de generar empleo en el país y es que
debe existir una generación de conocimiento y de talento no local y considera que
Costa Rica tiene una carencia importante, precisamente por la base técnica que
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tiene y que necesita dar un salto, pero no sabe en qué momento a nivel de Junta
Directiva se ven esas cosas y aprovecha el comentario del señor Director Montero
Jiménez y repite su interés de que se abra un espacio, para tener discusiones de
fondo, en cuanto a la necesidad del INA para recuperar los empleos, que se sabe
que se van a perder, porque se van a perder empleos en menos de 18 meses, esto
dado a que las cosas van a cambiar.

Agrega que algunas de las empresas que están instaladas en Costa Rica,
aumentará el número de desempleados, pero no se cuenta con la capacidad para
darle herramientas tecnológicas a las personas, porque a la fecha nadie se ha
planteado cuales son estas necesidades.

Señala que su interés fue no solo apoyar la reflexión, sino también dejar la inquietud
en el sentido de que se deben analizar otros temas y no solamente hablar de
licitaciones.

Asimismo, comprende perfectamente la importancia del tema de licitaciones, pero
el tema es que debería existir un punto de causa/efecto, en cuanto a que se
responda a una adquisición que tenga un valor estratégico país.

El señor Presidente, comenta que en este proceso de formulación del Plan
Estratégico existe una oportunidad, ciertamente que se le ha delegado a la Unidad
de Planificación de la Institución y esta contrata un órgano especializado pero al
final el que marca el rumbo de la Institución es la Junta Directiva y se debe tener
cuidado de darle lectura al proceso de formulación del Plan Estratégico y donde se
desea poner la semilla que logre que la Institución se renueve, se fortalezca, se
actualiza, se ponga a tono y no se pierda la oportunidad de que el nuevo Plan
Estratégico que es a 5 años, permita generar esos motores que le den al INA un
giro hacia el futuro.
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Agrega que el Plan Estratégico anterior, venció y no tuvo el impacto que se
esperaba y ya no se pueden dar el lujo de que en los próximos cinco años, pase lo
mismo.

La señora Viceministra de Educación, considera muy oportuna la reflexión del señor
Director Montero Jiménez, sobre todo porque en la coyuntura que actualmente se
tiene, de trabajar hacia un Plan Estratégico, debería permitir espacios para pensar
cuál es el estudiante que se desea formar a través del INA.

Comenta que el Ministerio de Educación, tuvo un proceso para establecer cuál era
el estudiante del Siglo XXI, que requiere la sociedad costarricense, con miras
también a insertar globalmente, porque en este momento no es posible preparar
personas únicamente que respondan a un contexto local, sino que deben insertarse
proactivamente en el ámbito global.

Señala que recientemente el Consejo Superior de Educación, aprobó la política
curricular, denominada Educar para una Nueva Ciudadanía, ese es el nombre de la
política curricular y ahí se establecen claramente los 3 ejes de formación las
dimensiones, las habilidades que componen la dimensión y los indicadores y se
establecieron perfiles educativos, con la finalidad de visualizar al estudiante a través
de los perfiles que era la idea, formar a lo largo del proceso educativo, hasta concluir
con la educación secundaria.

Manifiesta su deseo de compartir con la Junta Directiva, lo que ha realizado el
Ministerio de Educación en ese tema, considera que es de gran provecho pues se
habla de la misma juventud y del mismo estudiante costarricense y el compartir
conocimientos al respecto es de mucho provecho.
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El señor Presidente, comenta que la propuesta del señor Director Solano Cerdas
sobre reunirse un día a tratar los temas mencionados, no debe ser a un largo, ni
siquiera mediano plaza, debe ser a corto plazo.

Recuerda que el plazo para entregar el Plan Estratégico es al mes de marzo,
quedando aproximadamente 2 meses para entregarlo y sería en este plazo que se
deba realizar el mencionado taller.

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que CINDE desea realizar varias
actividades este año 2017, sobre el tema de educación y considera que existe otro
tema que se debe visualizar y es que a nivel internacional, el sector educativo tiene
un rol proactivo y es el de capacitar a las empresas.

Agrega que como se deben justificar los actos por necesidades, el INA ni tiene la
capacidad de llevar a las empresas nueva tecnología, si no existe una demanda
preexistente y el problema de la transformación que se está dando es que considera
que no se va a contar con esa demanda hasta que haya efecto shock y además de
eso reaccionar sobre la prospección.

Añade que cuando se reunió para tratar el tema del Plan Estratégico Institucional,
comentó que no le encontró sentido, que al existir una serie de procedimientos que
sabe debe ser así y cumplirse, no se le puede pedir al INA que brinde una solución
brevemente sobre la reeducación de las personas, que muy posiblemente pierdan
el trabajo, porque para ello es necesario hacer esa debida conexión, similar a la que
tiene la empresa Open English, ya que ellos cuentan con una plataforma digital de
certificación en 10 meses muy bien reconocida y posesionada.
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Acota que para cuando se llegara a dar ese acuerdo entre las partes, han pasado
dos o más años, esto implicaría que las personas estarían desocupadas esa misma
cantidad de tiempo.

Señala que la duda que esto le genera, el Planeamiento Estratégico que se está
realizando, es que este debe tener un curso de acción, el impacto que se espera
en la pérdida de empleo a nivel global ya inició y en los siguientes 18 meses Costa
Rica va a ser impactada.

En ese aspecto, se pregunta qué capacidad de reacción se va a tener, si no se
cuenta con los mecanismos legales ni administrativos del accionar, por lo que
considera que existen dos niveles de discusión en el contexto del INA, uno
plantearse una estrategia a largo plazo y en cuanto a la función del INA a corto
plazo, es rescatar las posibilidades de empleo de las personas.

Agrega que no se está hablando de generar más empleo, es retener a los que ya
tienen el empleo en el empleo, este tema es uno de los que no termina de entender
en la dinámica de la visión estratégica, porque no se está pensando en un corto
plazo de lo que está por venir.

Agrega que CINDE va a traer una consultoría internacional de McKinsey & Company
que es una de firmas consultoras más reconocidas a nivel internacional, el próximo
24 de febrero del año en curso y gustosamente invitará a los señores Directores, a
participar en las sesiones de trabajo, incluso están programando una sesión aparte
para analizar el tema de las mega tendencias, con la finalidad de que expliquen la
manera en que los países están reaccionando, ante las mega tendencias y en ese
campo Costa Rica se está quedando rezagada.
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En ese sentido el rol del INA, al contar con las discusiones que ya se tienen con
muchas de las empresas que están en ese proceso de transición, es que no existe
ese rol.

El señor Director Ruiz Valverde comenta que de lo poco que ha podido analizar de
la Institución, se ha dado cuenta de que acá no existe una clientela, existen muchos
y de diferentes tipos de clientes, muy distintos a los que quiere UCCAEP, a los que
quiere el señor Ministro de Trabajo que es combate a la pobreza, lo que quieren los
sectores sociales es otro tipo de cliente y lo que quiere la juventud es buscar cómo
capacitarse y tener trabajo.

Asimismo, lo que quiere la Banca para el Desarrollo es diferente también, por lo que
no siente que se tenga que generar una política única, se debe tener políticas
diferenciadas para atender los requerimientos de los diferentes clientes potenciales.

Comenta que hablando con los funcionarios de Banca para el Desarrollo, deduce
que se tienen problemas muy serios, se tiene que gastar esos recursos y de la mejor
forma, para demostrar que están avanzando.

Añade que en los periódicos se dice que el 15% del SBD no se está utilizando y
también se publicó que en el presupuesto de la Institución hay un incremento
desmedido en cuanto a consultorías, por lo que le preguntó al señor Presidente que
de dónde venía ese tema y le respondió que hay que subcontratar mucha gente
para Banca de Desarrollo, por lo que cree, al igual que el señor Director Solano
Cerdas, que hay que generar políticas de las diferentes demandas que se tienen y
que no coinciden, porque lo que quiere UCCAEP es muy diferente a los que quieren
otros sectores.
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Comparte totalmente la idea de reunirse para discutir estos temas.

El señor Asesor Legal, comenta que por su experiencia como exgerente del INA
debe decir que a nivel de la legislación, donde incluso se atrevieron a hacer
proyectos que posteriormente fueron cuestionados, siempre ha tenido la duda de
qué es primero si el huevo o la gallina, porque hay gente que en materia educativa
lo ve de una forma, lo ve direccionándose en políticas país, lo ve con alianzas donde
se puede ir generando proyectos tecnológicos o productivos, pero sin entrar en
estos detalles, comparte lo dicho por el señor Director Ruíz Valverde y la señora
Directora Gibson Forbes, en un tema y es que en el INA se tiene un espectro muy
grande y muy amplio y no necesariamente formación y capacitación, hay unos que
están en el límite, principalmente programas existencialistas, es un aspecto que por
temas políticos se han llevado históricamente.

En ese sentido, resulta que ahorra se tiene un espectro muy amplio y sí deben
revisar las reglas de la contratación administrativa que el INA tiene, y se deberían
poner como meta dentro del Plan Estratégico, hacer un análisis legal, porque no se
puede atender a todas las poblaciones de la misma manera.

Menciona que no se puede comparar un curso de mecánica de precisión, donde se
puede seguir un proceso licitatorio normal, donde se pueden comprar los materiales,
a un paradigma que le plantea SBD, donde en dos o tres días se debe tener un
asesor que le va a dar seguimiento a esa empresa tres años, porque mientras se
inicia el procedimiento de contratación administrativa y precisamente esa es la
magia de FOMPRODUCE, la agilidad, y resulta que en el INA están tan amarrados
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que no tienen otras opciones, y más

con el sistema de legislación y con la

mentalidad que tienen.

Asimismo comparte el tema de los proyectos de CINDE y para su persona fue una
pena tener que trabajar el reglamento para la aplicación del artículo 21 de la Ley de
Zonas Francas, que fue montado precisamente para que el INA dijera que no a
todo.

Por esa razón es que rescata el tema que toca el señor Director Ruiz Valverde y
cree que si la Institución quiere sobrevivir, tienen que adaptarse a los tiempos, al
cambio tecnológico, se tiene que buscar la legislación que les permita atender los
diferentes sectores, porque no todos son iguales y acá se tratan de forma igualitaria
y considera que este es un buen insumo para la encerrona que quiere realizar.

El señor Director Solano Cerdas, menciona que están viendo cómo se llenan todas
esas necesidades, cómo se forma a los trabajadores, pero les falta lo más
importante y son los valores, lo que necesita la sociedad, la familia, que es más
importante que lo que necesita la empresa que llenará sus necesidades de alguna
manera, pero la formación del ser humano en el seno de la familia, solo con valores.

En ese sentido, muchas veces ha propuesto que el INA tenga un programa
transversal de valores, en todas las materias que se imparten, porque eso es lo que
hace falta, los valores en la sociedad, en la familia.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que para el próximo lunes
les tenga una propuesta de la fecha para realizar la encerrona.
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El señor Director Esna Montero, considera que en la encerrona tienen que participar
la Junta Directiva, la Gerencia, Subgerencias, Auditoría y Asesoría Legal, porque es
importante que estén todos los que participan de las Sesiones de este Órgano
Colegiado, incluso podría estar la Unidad de Planificación para que lleve el rol del
tema, pero nadie más.

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