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ACTA SESION ORDINARIA 4803 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos tres, celebrada por 

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

Comercio y Servicios a las diecisiete horas del treinta y uno de Julio del   dos 

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

Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo: Sr. Carlos Humberto Montero 

Jiménez, Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes: Sr. Luis Fernando 

Monge Rojas;  Sr. Walter Ruiz Valverde; Sr. Tyronne Esna Montero; Pbro. 

Claudio María Solano Cerdas y Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de 

Educación. Ausente: Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y 

Seguridad Social, por motivos laborales. Por la Administración:  Sra. Gloria 

Acuña Navarro, Subgerente Técnica. Por la Auditoría Interna; Sra. Rita Mora 

Bustamante, Auditora Interna.  Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo 

Yannarella.  Por la Secretaría Técnica; Sr Bernardo Benavides Benavides, 

Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

 

Presentación del Orden del Día 

 

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

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4801.  

4. Correspondencia. 

 Oficio AI-484-2017. Solicitud de información sobre convenio de cooperación 

INA-Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Oficio MAS-PLN-583-17, suscrito por el diputado Michael Arce Sancho, dirigido 

a la Junta Directiva, en solicitud de información, y oficio PE-1399-2017, suscrito 

por el señor Presidente Ejecutivo, en relación al mismo tema. 

 Oficio SITRAINA 103-2017, en relación al “Proyecto de Apoyo a la 

Modernización de Formación Profesional en Costa Rica y a la Elaboración del 

Plan Estratégico Institucional (PEI), con Participación de la OIT". 

 Oficio PE-1295-2017. Informe de Viaje de las Competencias de Habilidades 

Técnicas China 2017, realizado del 5 al 9 de junio del presente año, en las 

ciudades de Shanghai y Suzhou, República Popular China. 

 
5. Mociones. 

 

6. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 

7. Asuntos de la Auditoría Interna: 

 Oficio AI-00503-2017. se solicita la autorización para la inscripción de la suscrita, 

en el Taller: Procedimiento administrativo conforme a la Ley General de la 

Administración Pública 

 

8. Asuntos de la Asesoría Legal: 

 Oficio AL-URCO-93-2017. Informe legal correspondiente al proyecto de 

resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa SISTEMAS 

BINARIOS DE COSTA RICA S.A. contra la resolución emitida por el Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental de fecha 24 de marzo de 

2017. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4803 

  31 de julio del   2017 

3 

 
 
 

 Oficio ALEA-504-2017. Propuesta de Reforma al Reglamento de la Junta 

Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, según lo solicitado por la 

Secretaría Técnica de la Junta Directiva en el oficio STJD-79-2017 del 04 de 

abril de 2017. 

 Oficio ALEA-519-2017 de fecha 13 de julio 2017, con la constancia de legalidad 

del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y 

Valores del Instituto Nacional de Aprendizaje 

 Oficio ALEA-502-2017. Informe sobre situación actual del proceso penal 

tramitado en la Fiscalía Especializada de Fraudes, expediente número 13-

025730-PE. 

 Informe sobre el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo 

N°20.155 "Ley de fomento al Ecosistema Nacional de Emprendimiento e 

Innovación. 

 

9. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la siguiente sesión: 

 

 Oficio SGA-448-2017. Informe de recomendación sobre el expediente 2015LN-

000028-01 de la contratación "Servicios Profesionales de abogados para el 

cobro judicial del tributo creado mediante Ley 6868. 

 Oficio SGA-471-2017. Informe de recomendación en relación a la Licitación 

Pública 2016LN-000015-01 de la contratación "Abastecimiento continuo de 

zapatos para diversas labores de uso institucionales, según demanda, cuantía 

inestimada". 

 Oficio SGA-471-2017. Informe de recomendación de la Licitación Pública 

2017LN-000001-01 de la contratación de "Servicios de impresión de materiales 

informativos para el INA según demanda, cuantía inestimada". 

 Oficio SGA-477-2017. Informe de recomendación sobre el expediente 2016LN-

000020-01, de la contratación “Servicio de Catering para Sede Central del INA 

según demanda”.  
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10.  Varios 

 

El señor Secretario Técnico, solicita que se incluya en el punto de Aprobación de 

Actas, la correspondiente a la Sesión Extraordinaria 4802. 

 

El señor Presidente, somete a votación el Orden del Día, con la inclusión del Acta 

de la Sesión Extraordinaria 4802. 

 

Se aprueba el Orden del Día, de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    

3. Discusión y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria número 4801 y 

Extraordinaria 4802. 

4. Correspondencia. 

• Oficio AI-484-2017. Solicitud de información sobre convenio de cooperación 

INA-Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

• Oficio MAS-PLN-583-17, suscrito por el diputado Michael Arce Sancho, 

dirigido a la Junta Directiva, en solicitud de información, y oficio PE-1399-2017, 

suscrito por el señor Presidente Ejecutivo, en relación al mismo tema. 

• Oficio SITRAINA 103-2017, en relación al “Proyecto de Apoyo a la 

Modernización de Formación Profesional en Costa Rica y a la Elaboración del Plan 

Estratégico Institucional (PEI), con Participación de la OIT". 
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• Oficio PE-1295-2017. Informe de Viaje de las Competencias de Habilidades 

Técnicas China 2017, realizado del 5 al 9 de junio del presente año, en las ciudades 

de Shanghai y Suzhou, República Popular China. 

5. Mociones. 

6. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

7. Asuntos de la Auditoría Interna: 

• Oficio AI-00503-2017. se solicita la autorización para la inscripción de la 

suscrita, en el Taller: Procedimiento administrativo conforme a la Ley General de la 

Administración Pública 

 

8. Asuntos de la Asesoría Legal: 

• Oficio AL-URCO-93-2017. Informe legal correspondiente al proyecto de 

resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa SISTEMAS 

BINARIOS DE COSTA RICA S.A. contra la resolución emitida por el Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental de fecha 24 de marzo de 2017. 

• Oficio ALEA-504-2017. Propuesta de Reforma al Reglamento de la Junta 

Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, según lo solicitado por la Secretaría 

Técnica de la Junta Directiva en el oficio STJD-79-2017 del 04 de abril de 2017. 

• Oficio ALEA-519-2017 de fecha 13 de julio 2017, con la constancia de 

legalidad del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética 

y Valores del Instituto Nacional de Aprendizaje 

• Oficio ALEA-502-2017. Informe sobre situación actual del proceso penal 

tramitado en la Fiscalía Especializada de Fraudes, expediente número 13-025730-

PE. 
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• Informe sobre el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo 

N°20.155 "Ley de fomento al Ecosistema Nacional de Emprendimiento e 

Innovación. 

9. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la siguiente 

sesión: 

• Oficio SGA-448-2017. Informe de recomendación sobre el expediente 

2015LN-000028-01 de la contratación "Servicios Profesionales de abogados para 

el cobro judicial del tributo creado mediante Ley 6868. 

• Oficio SGA-471-2017. Informe de recomendación en relación a la Licitación 

Pública 2016LN-000015-01 de la contratación "Abastecimiento continuo de zapatos 

para diversas labores de uso institucionales, según demanda, cuantía inestimada". 

• Oficio SGA-471-2017. Informe de recomendación de la Licitación Pública 

2017LN-000001-01 de la contratación de "Servicios de impresión de materiales 

informativos para el INA según demanda, cuantía inestimada". 

• Oficio SGA-477-2017. Informe de recomendación sobre el expediente 

2016LN-000020-01, de la contratación “Servicio de Catering para Sede Central del 

INA según demanda”.  

10.  Varios 

   

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 277-2017-JD 

  

CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 

4803. 
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2. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides solicita 
incluir dentro del punto tres, la discusión y aprobación del acta de la sesión 
extraordinaria número 4802, solicitud que fue aprobada por los señores Directores.  
 

3. Que en lo demás queda igual el proyecto del Orden del Día propuesto por el 
señor Presidente. 
 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

4803, CON EL CAMBIO APROBADO POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

La señora Viceministra de Educación, procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria número 4801 y 

Extraordinaria 4802. 

 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 

Sesión Ordinaria 4801. 

 

El señor Director Esna Montero, solicita que se defina el plazo de cumplimiento a 
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los acuerdos 268 y 269, que corresponden a las dos mociones presentadas por la 

señora Directora Gibson Forbes. 

 

El señor Presidente, consulta si técnicamente se puede asignar plazo a los 

acuerdos, o se tendrían que tomar acuerdos como adición a los mencionados. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que se tomarían como acuerdos adicionales 

y complementarios a los tomados anteriormente. 

 

El señor Presidente, menciona que para el acuerdo AC-268-2017, el plazo de 

cumplimiento para la valoración del tema es de 1 mes y la encargada de su 

ejecución es la Subgerencia Administrativa. 

 

Asimismo, en cuanto al acuerdo AC-269-2017, el plazo de cumplimiento es de 1 

mes y estaría a cargo de la Subgerencia Técnica. 

 

Somete a votación, el acta de la Sesión 4801, la cual se aprueba con las 

correcciones indicadas. 

 

Se abstiene de votar la señora Viceministra de Educación, por no haber estado 

presente en la dicha Sesión. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 278-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4801, celebrada el pasado 17 de 
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julio. 

2.- Que el señor Director Tyronne Esna Montero presenta una observación en 
cuanto a los acuerdos 268-2017-JD y 269-2017-JD, toda vez que los mismos fueron 
aprobados sin establecer un plazo para su cumplimiento.    
3.- Que los señores Directores analizan la observación del Director Esna Montero y 
proponen establecer un plazo de un mes para el cumplimiento de cada uno de los 
acuerdos, así como también, que el acuerdo 268-2017-JD sea de ejecución de la 
Subgerencia Administrativa y el 269-2017-JD, sea de ejecución de la Subgerencia 
Técnica, observaciones que toma nota el señor Secretario Técnico Bernardo 
Benavides, para lo que en derecho corresponda. 
 

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 4801, 

CELEBRADA EL PASADO 17 DE JULIO, CON LAS OBSERVACIONES 

APROBADAS POR LOS SEÑORES DIRECTORES 

 
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LA DIRECTORA ALICIA 
VARGAS PORRAS POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN. 
 
QUE LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES, NO ESTUVO PRESENTE A 
LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 

Sesión Extraordinaria 4802, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 

por mayoría de los presentes. 

 

Se abstiene de votar el acta, el señor Director Esna Montero, por no haber estado 

presente en la misma. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 279-2017-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Extraordinaria número 4802, celebrada el pasado 

26 de julio. 

 

2.- Que no hubo ninguna observación de forma o de fondo por parte de los señores 
Directores presentes en dicha sesión.    

 

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 EXTRAORDINARIA NÚMERO 4802, 

CELEBRADA EL PASADO 26 DE JULIO, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR 

PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES ALICIA 
VARGAS PORRAS, TYRONNE ESNA MONTERO Y CLAUDIO SOLANO 
CERDAS,  POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 
 
QUE LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES, NO ESTUVO PRESENTE A 
LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 
 

ARTÍCULO CUARTO:  

Correspondencia 

 

Oficio AI-484-2017. Solicitud de información sobre convenio de cooperación 

INA-Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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El señor Asesor Legal, comenta que este oficio viene con copia a la Junta Directiva 

y está dirigido al señor Presidente y a su persona, por lo que ya están trabajando 

en la respuesta a la nota, incluso personalmente recibió la instrucción del señor 

Presidente y obviamente también por su parte le corresponde contestarla, por lo 

que desea informar que ya está en fase de elaboración de respuesta, por parte de 

la Asesoría Legal y la Presidencia Ejecutiva. 

 

El señor Presidente, somete a votación que la Asesoría Legal, preparen la respuesta 

y le remitan copia a esta Junta Directiva, en el plazo de un mes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 280-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede a 
dar lectura al oficio AI-484-2017, dirigido al señor Presidente Ejecutivo Minor 
Rodríguez Rodríguez y al señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, en el cual 
la señora Auditora Interna solicita información sobre la toma de decisiones que se 
dio en el origen del proyecto para el  CONVENIO DE COOPERACIÓN INA-
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), para  efectos de 
dimensionar y valorarlo como elemento dentro del universo auditable de la Auditoría 
Interna para el período 2018. 

 

2.  Que indica la señora Auditora en dicho oficio, que lo anterior se solicita, en la 

certeza y en virtud de que esa información del Convenio OIT se ha estado 

manejando, desde el principio por parte de la Presidencia Ejecutiva, la Asesoría 

Legal y la Asesoría de Cooperación Externa, y el tema recibió aprobación de la 

Junta Directiva en la Sesión Extraordinaria 4785 de 24 de marzo del 2017, con base 

en documentos expuestos por el señor Asesor Legal, los documentos insertos en 

las actas y acuerdos de aprobación, por parte de ese órgano colegiado, los cuales 

consisten en el detalle exigido por la OIT en los formularios que dicha organización 

tiene previstos para el trámite respectivo de la cooperación, y, como es lógico, 
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versan sobre decisiones tomadas por la Administración y la Junta Directiva en forma 

conjunta. 

3. Que ese sentido, algunos de esos temas fueron tratados en una reunión a la 
que la Auditora Interna fue invitada, realizada en CINDE, a la que se asistió en 
calidad de asesora de la Junta Directiva en materia de control, pero en dicha reunión 
se abordó lo que eventualmente puede llamarse un diagnóstico situacional del INA 
y una manifestación de las autoridades competentes sobre las necesidades en 
planificación estratégica y organización del INA, no se abordó ninguna valoración 
sobre eventuales entidades o empresas que pudieran asesorar u ofrecer servicios 
al INA sobre los temas requeridos. No obstante, al revisar el documento expuesto 
en la citada sesión de Junta Directiva, se observa la inclusión de un presupuesto 
que contiene un detalle de eventuales contrataciones de las cuales vendrían a 
obtener los resultados de dicha cooperación. 
4.  Que el señor Asesor Legal, una vez que el señor Secretario Técnica dio 
lectura al oficio de conocimiento, indica que, el mismo está dirigido tanto al señor 
Presidente Ejecutivo como a su persona, con copia a la Junta Directiva, por lo que 
ya se está elaborando la respuesta a dicha solicitud.  

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, EN UN PLAZO DE UN MES, DE 

RESPUESTA AL OFICIO AI-484-2017 Y REMITIR UNA COPIA DE LA MISMA A LA 

JUNTA DIRECTIVA. 

 

Oficio MAS-PLN-583-17, suscrito por el diputado Michael Arce Sancho, 

dirigido a la Junta Directiva, en solicitud de información, y oficio PE-1399-

2017, suscrito por el señor Presidente Ejecutivo, en relación al mismo tema. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, indica que se toma nota de la información. 
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Oficio SITRAINA 103-2017, en relación al “Proyecto de Apoyo a la 

Modernización de Formación Profesional en Costa Rica y a la Elaboración del 

Plan Estratégico Institucional (PEI), con Participación de la OIT 

 

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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El señor Asesor Legal, aclara la posición de la Asesoría Legal, en cuanto a que en 

ese momento no era un documento debidamente finiquitado, estaba en la fase de 

aprobación en Ginebra y después de conocimiento de esta Junta Directiva, por lo 

que jurídicamente era la procedente. 

 

En ese aspecto, posteriormente a la aprobación, el señor Presidente fue a los 

diferentes centros de formación, unidades regionales, con personeros de la OIT, 

para explicar el proyecto y ellos no volvieron a hacer la petición y es hasta ahora 

que la están volviendo a hacer, pero quejándose de que en el anterior no se les 
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entregó, pero fue precisamente porque apenas era un proyecto o un borrador, en 

realidad no es un documento definitivo como tal y en este momento si se tiene ya 

firmado. 

 

El señor Presidente, complementa lo externado por el señor Asesor Legal, en el 

sentido de que, en este momento, solamente falta la Regional Huetar Caribe en la 

cual estará el próximo jueves y la Regional Brunca que tuvieron que suspender, 

porque el señor Presidente de la República, les convocó a Consejo de Gobierno 

Ampliado Extraordinario, por lo que no pudo ir a Pérez Zeledón. 

 

Añade que ya se hicieron las reuniones en la Occidental, en Ciudad Tecnológica, 

Heredia, Central Oriental, Danilo Jiménez, Cartago, y aunque en este momento no 

tiene la suma de todos los grupos de funcionarios, pero cree que podría sobrepasar 

la cifra de mil compañeros, personalmente atendidos, informándoles sobre este 

convenio. 

 

En ese sentido, a los funcionarios se les ha dicho que cuando quieran pedir las actas 

de la Junta Directiva, las copias del convenio, pueden hacerlo porque todos tienen 

derecho, por lo que el proceso ha sido muy transparente y abierto. 

 

El señor Director Esna Montero, cree que ciertamente, tal y como lo mencionó el 

señor Asesor Legal, en aquel momento era un proyecto, pero lo cierto es que hoy 

ya está listo, por lo que se les debe enviar y listo. 

 

Menciona que se les debe explicar, que en aquel momento no se les envió porque 

no estaba aprobado, ni por la Junta Directiva ni por OIT Ginebra, pero que al estar 

listo se les está remitiendo. 

 

El señor Presidente, menciona que ha existido una disposición y una preocupación 
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de parte de todos, tanto del INA como de los señores de la OIT, en cuanto a que 

también hay que darle toda la información al Sindicato. En su caso, no tiene 

problema en que la misma explicación o charla que se ha dado a los funcionarios 

en las distintas regionales, se le pueda dar a SITRAINA si ellos lo tienen a bien, 

pero habría que sacar un espacio para entregarles el documento y escuchar las 

preguntas que tengan. 

 

Solicita al señor Secretario Técnico, que realice la coordinación y si ellos están 

dispuestos, con gusto les puede dar la presentación. 

 

El señor Asesor Legal, propone que se haga una reunión previa con la Junta 

Directiva y el Sindicato, para exponerles el tema. 

 

El señor Presidente, menciona que podría ser el próximo lunes 7 de agosto, a las 

4.00 p.m. y ahí mismo se les entregaría el documento. 

 

Somete a votación la propuesta de acuerdo, en el sentido de invitar al Sindicato a 

una reunión previa, a las 4.00 de la tarde, para entregar personalmente el 

documento del Convenio con la OIT y para exponerles el tema. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 281-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico, procede a dar 

lectura al oficio SITRAINA 103-2017, en la cual el Secretario General de dicha 

organización indica que, mediante oficio JD-06-2017, la Secretaría Técnica le 

informó que el “Proyecto de Apoyo a la Modernización de Formación 

Profesional en Costa Rica y a la Elaboración del Plan Estratégico Institucional 

(PEI), con participación de la OIT”, se encontraba en Ginebra para su debida 

aprobación,  por lo que, por recomendación de la Asesoría Legal, no se podía 
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entregar copia de dicho proyecto.  

 

2.- Que, como lo ha informado el señor Asesor Legal a la Junta Directiva, el Proyecto 

indicado ya ha recibido la aprobación de la Oficina Internacional del Trabajo y de la 

Junta Directiva del INA, siendo entonces que no existe ningún obstáculo para que 

sea dado a conocer a la organización SITRAINA, lo cual se considera conveniente, 

en aras de la transparencia institucional y de las adecuadas relaciones con dicha 

organización representativa.  

 

3.- Que los señores Directores analizaron el contenido del oficio SITRAINA 103-

2017 y proponen convocar a una reunión previa a los personeros de SITRAINA, con 

el fin de presentarles el proyecto de marras y entregarles personalmente una copia 

del mismo.  

 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA CONVOQUE A LOS PERSONEROS DE 

SITRAINA A UNA REUNIÓN PREVIA EL PRÓXIMO LUNES 7 DE AGOSTO A LAS 

4:00 P.M., CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DEL 

“PROYECTO DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN COSTA RICA Y A LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI), CON PARTICIPACIÓN DE LA OIT”, Y 

ENTREGAR UNA COPIA DEL MISMO. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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Oficio PE-1295-2017. Informe de Viaje de las Competencias de Habilidades 

Técnicas China 2017, realizado del 5 al 9 de junio del presente año, en las 

ciudades de Shanghai y Suzhou, República Popular China. 

 

El señor Presidente, indica que este informe corresponde a la participación en las 

Competencias de Habilidades Técnicas China 2017 y el mismo fue entregado a 

todos los señores Directores, para su conocimiento. 

 

 

El señor Secretario Técnico, indica que el informe fue distribuido a los señores 

Directores y el mismo se encuentra a disposición, en los archivos de la Secretaría 

Técnica. 
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Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO QUINTO:  

Mociones. 

 

No hay Mociones. 

 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos de la Auditoría Interna 
 
 

 Oficio AI-00503-2017. Se solicita la autorización para la inscripción de 

la suscrita, en el Taller: Procedimiento administrativo conforme a la Ley 

General de la Administración Pública. 

 

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

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación la solicitud de la señora Auditora Interna, 

para la inscripción en el Taller: Procedimiento administrativo conforme a la Ley 

General de la Administración Pública, según oficio AI-00503-2017. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 282-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante oficio AI-00503-2017, de fecha 17 de julio 2017, la señora 
Auditora Interna solicita a la Junta Directiva autorización para inscribirse en el Taller                                     
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONFORME A LA LEY GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN”, el cual será impartido por la empresa Auros Formación 
Empresarial, S.A., los días 7, 9 y 10 de agosto del 2017, con un horario de 8:30 am. 
a 4:30 p.m. los días 7 y 9 y de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. el día 10, en el Hotel Radisson, 
San José. 
2. Que los señores Directores proponen aprobar dicha solicitud. 
 

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

ÚNICO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA AUDITORA INTERNA, 

RITA MORA BUSTAMANTE, AL TALLER “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CONFORME A LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN”, EL CUAL SERÁ 

IMPARTIDO POR LA EMPRESA AUROS FORMACIÓN EMPRESARIAL, S. A., 

LOS DÍAS 7, 9 Y 10 DE AGOSTO DEL 2017, CON UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 

4:30 P.M. LOS DÍAS 7 Y 9, Y DE 8:30 A.M. A 12:30 P.M. EL DÍA 10, EN EL HOTEL 

RADISSON, SAN JOSÉ. 

 

APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Asesoría Legal: 

 

 Oficio AL-URCO-93-2017. Informe legal correspondiente al proyecto de 

resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa SISTEMAS 

BINARIOS DE COSTA RICA S.A. contra la resolución emitida por el Proceso 

de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental de fecha 24 de marzo 

de 2017. 

 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación 

del tema. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación acoger el recurso interpuesto por la empresa 

sistemas binarios de costa rica s.a. en contra del acto de adjudicación de la compra 

directa 2017cd-000032-02, según oficios AL-URCO-92-2017 y AL-URCO-93-2017.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 283-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficios AL-URCO-92-2017 y AL-URCO-93-2017,  la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, informe 
legal correspondiente al proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria 
interpuesto por la empresa  SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA, S. A., contra 
la resolución emitida por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central 
Oriental de fecha 24 de marzo de 2017, acta N° 011-2017, Artículo I, mediante la 
cual se adjudicó a la oferta #3 COASIN COSTA RICA S.A. la línea #7 de la Compra 
Directa N° 2017CD-000032-02, de "COMPRA DE MATERIALES PARA 
INSTALACIÓN DE REDES TELEMATICAS", el cual se  eleva a conocimiento de 
Junta Directiva, en razón de que el recurrente solicita sea resuelto por el Jerarca 
Institucional de acuerdo a los artículos 193 y 194 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa y 91 y 92 de la Ley de Contratación Administrativa 
 

2.- Que en dicho informe se indica lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

El procedimiento indicado tiene como antecedentes los siguientes: 

1. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la Compra Directa N°2017CD-

000032-02, para la "COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE 

REDES TELEMATICAS". 

2. Que mediante invitación directa de fecha 27 de Febrero del 2017, notificada el 

mismo día, a las siguientes empresas: COMPAÑÍA TÉCNICA Y COMERCIAL 

SATEC S.A. (F. 39-40); ALMACEN MAURO S.A. (F.41-42); MELCO S.A. (43-44); 

GRUPOCOMERCIAL TECTRONIC S.A. (E 45-46); SISTEMAS BINARIOS DE 

COSTA RICA S.A. (F.47-48); CN NEGOCIOS (E 49-50); BOLWAR SRL (51-52); 

MSS MISCELANEOS SECURITY SERVICES S.A. (F.53-54); CABLEADO Y 

CONECTIVAD DE CENTROAMERICANO S.A. (F.55-56), se comunicó la fecha 

para la recepción de ofertas para la compra directa N° 2017CD-000032-02 para la 

"COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE REDES TELEMATICAS". 
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3. Que el día 06 de marzo del 2017 el Encargado del Proceso de Adquisiciones de 

la Unidad Regional Central Oriental llevó a cabo la apertura y se presentaron a 

participar 3 empresas, a saber: Oferta N° 1: MSS MISCELANEOS SECURITY 

SERVICES S.A. 

(Folios 60-80), Oferta N° 2: SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A. (Folios 

72-77), Oferta N° 3: COASIN COSTA RICA S.A. (Folios 82-92). 

4. Que mediante oficio URCO-PA-315-2017 de fecha 6 de marzo de 2017 requirió 

el respectivo estudio técnico de las ofertas presentadas al concurso. (Folio 115)  

5. Que mediante oficio NE-PGA-112-2017 de fecha 20 de Marzo del 2017, el Núcleo 

Eléctrico, emitió el criterio técnico correspondiente a las ofertas presentadas para la 

contratación correspondiente a la compra directa N° 2017CD-000032-02 y 

recomendó adjudicar, en lo que interesa, para la línea #7 a la Oferta N° 3: COASIN 

COSTA RICA S.A. (Ver folios 129-133) 

6. Que mediante acta N° 011-2017, artículo I, de fecha 24 de Marzo de 2017, el 

Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, acordó adjudicar: 

la línea #7, por un monto de $301.24, al oferente #3: COASIN COSTA RICA S.A. 

7. Que el acuerdo de adjudicación de la contratación directa número 2017CD-

000032-02, le fue notificado a los oferentes vía correo electrónico el día 27 de marzo 

del 2017 a todos los oferentes que cotizaron. (Ver folios 152-160). 

8. Que en fecha 29 de marzo del 2017, el oferente N° 2: SISTEMAS BINARIOS DE 

COSTA RICA S.A. interpuso recurso de revocatoria, en contra de la adjudicación 

de la línea #7 de la Compra Directa N° 2017CD-000032-02, alegando en lo que 

interesa losiguiente: "La oferta de COASIN señala la marca FIBERLINK pero no 

señala el modelo, lo que nos sorprende la adjudicación... La administración procede 

a hacer la consulta con respecto al incumplimiento de este punto a la empresa 

adjudicataria a lo cual, la empresa adjudicataria manifiesta en su respuesta la 

documentación técnica y definió el modelo posterior a la apertura... Dada esta 

aclaración la empresa adjudicataria define después de la apertura, violando el 

principio de igualdad y dando ventaja indebida al oferente... Al realizarse dicha 

aclaración se da la subsanación de la oferta, y al subsanarse de esta manera se 

estaría concediendo una ventaja a esta empresa lo cual, violentaría el principio de 

igualdad de trato establecido en el artículo 5 de la ley de contratación 

administrativa... La oferta incumple con el cartel en su punto 1.9 y se le dio una 

ventaja improcedente o indebida pues se viola el principio de igualdad. Nuestra 
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oferta cumple con todos los requerimientos técnicos, legales y financieros. Los 

hechos anteriores constituyen infracciones específicas y sustanciales al 

ordenamiento jurídico en materia de contratación administrativa, en específico la 

violación del principio de trasparencia, artículo 4, violación al principio de igualdad, 

principio de legalidad o trasparencia de los procedimientos, principio de seguridad 

jurídica, libre competencia e igualdad de trato, artículo 5 de la Ley de Contratación 

Administrativa, violación al principio de buena fe...." Adicionalmente, en el último 

párrafo de su escrito recursivo, la recurrente señala "De conformidad con lo 

establecido en la ley de contratación 

administrativa y su reglamento en los artículo (Sic) 91 y 186 respectivamente, 

solicito que el presente recurso sea resuelto por el respectivo jerarca de la 

Institución Licitante." (Ver folio 176-181). 

9. Que mediante oficio AL-URCO-38-2017 de fecha 06 de abril del 2017 la Asesoría 

Legal le otorgó audiencia al adjudicatario COASIN DE COSTA RICA S.A., para que 

se refiriera al recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA 

RICA S.A. (Ver folio 183). 10. Que la empresa adjudicataria COASIN DE COSTA 

RICA S.A., en respuesta al oficio AL-URCO-37-2017 emitido por la Asesoría Legal, 

indicó en lo conducente lo siguiente: "...La empresa SISTEMAS BINARIOS presenta 

un Recurso de Revocatoria sustentado única y exclusivamente en el argumento de 

que se vio afectado por que la Administración solicitó en tiempo y forma la 

subsanación del modelo del objeto contractual ofrecido por mi representada para 

esta línea.... En este caso en particular, mi representada COASIN Costa Rica no ha 

variado ninguna condición de lo que originalmente fue ofrecido, y por lo tanto no ha 

obtenido ninguna ventaja indebida en el proceso; ni tampoco la Administración ha 

perjudicado de ninguna manera al resto de los oferentes al solicitar una aclaración 

por vía de la subsanación a mi representada. No hemos variado ni el precio, ni la 

garantía, ni el producto, ni la marca, ni el tiempo de entrega, por lo que resulta 

absolutamente falso señalar que mi representada ha recibido una ventaja sobre el 

resto de oferentes, a los que también se les solicitó distintas aclaraciones sobre sus 

propuestas. Dado lo anterior, el recurso presentado por la empresa SISTEMAS 

BINARIOS carece de razón y fundamento en el fondo de su pretensión. ..."(Ver folios 

185-189). 

Que mediante oficio AL-URCO-39-2017 de fecha 06 de abril del 2017 la Asesoría 

Legal le solicitó al Núcleo Eléctrico emitir un criterio técnico con respecto al recurso 

interpuesto por el oferente SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A. (Ver folio 

190). 
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11. Que el Núcleo Eléctrico, emitió criterio técnico mediante oficio NE-PGA-156-

2017 de fecha 21 de abril del 2017, en los siguientes términos: "...Efectivamente la 

empresa COASIN de Costa Rica al momento de presentar su oferta no presentó el 

modelo del bien ofertado, indicando únicamente sus características y la marca del 

mismo, sin embargo, el Proceso de Adquisiciones mediante el oficio N° URCO-PA-

314-2017 le realiza la solicitud de la documentación técnica al oferente COASIN de 

Costa Rica, basándose en el Artículo 81, inciso C del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, la empresa contesta en tiempo y forma, enviando la 

respuesta de la prevención al Núcleo Eléctrico. La misma se adjunta al estudio 

técnico oficio NE-PGA-112-2017..."(Ver folio 192). 

12. Que la Asesoría Legal, mediante oficio AL-URCO-58-2017, de fecha 12 de mayo 

del 2017, le solicitó al Núcleo Eléctrico ampliara el criterio rendido con ocasión del 

represente recurso. 

13. Que el Núcleo Eléctrico, amplió su criterio mediando oficio NE-PGA-201-2017 

de fecha 18 de mayo, indicando lo siguiente: "...1. Observación 1 Tras analizar la 

oferta entregada por la empresa Sistemas Binarios de Costa Rica S.A. y en 

respuesta a lo solicitado en el oficio en el punto N°1, efectivamente la oferta 

presentada por Sistemas Binarios de Costa Rica técnicamente cumple con las 

especificaciones técnicas solicitadas en el cartel y con respecto a la razonabilidad 

de precio el mismo se considera que su precio es razonable en relación al precio de 

referencia establecido por el Núcleo y al precio promedio del mercado. 2. 

Observación 2 La oferta de COA SIN de Costa Rica no presentaba la 

documentación técnica de algunos ítems del cartel, la misma fue recibida en el 

Núcleo Eléctrico el 08 de marzo a las 11:20 am, en respuesta al oficio URCO-PA-

314-2017 con fecha del 06 de marzo del 2017 (según consta en el folio 123 del 

expediente del proceso), las mismas son aceptadas y agregadas al expediente. La 

prevención al no ser realizada por el Núcleo Eléctrico no nos podemos referir al 

tema, ya que se sale de nuestro ámbito de acción. 3. Observación 3 Efectivamente 

la información que incorporó COASIN de Costa Rica a la oferta permite establecer 

con claridad el modelo ofrecido porque se especifica claramente como el GPJ305-

7 (ver folio 116)." 

CONSIDERANDO: 

I.- HECHOS PROBADOS: Por su importancia para la resolución del presente 

asunto se tienen por demostrados los siguientes hechos: 
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1. Que el acto de adjudicación se notificó el día 27 de Marzo de 2017 a todos los 

oferentes. (Ver folios 153-160 del expediente de contratación). 2. Que el oferente 

COASIN COSTA RICA S.A. resulto adjudicatario en lo que interesa de la línea #7, 

de la contratación directa número 2017CD-000032-02. (Ver folio151 frente y vuelto 

del expediente de contratación). 

3. Que el cartel en el punto 1.9, solicita que los oferentes indiquen la Marca y el 

Modelo del bien ofrecido (Ver folio 31 del expediente de contratación). 

4. Que la empresa adjudicataria de la línea #7, no presentó dentro de su oferta el 

modelo solicitado en el punto 1.9 del cartel (Ver folio 82 del expediente de 

contratación)  

5. Que el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, 

mediante oficio URCO-PA-314-2017 del 6 de marzo del 2017, previno a la empresa 

COASIN COSTA RICA S.A. para que presentará la información técnica requerida 

dentro del cartel. (Ver folio 108 del expediente de contratación) 

6. Que la empresa COASIN COSTA RICA S.A., mediante oficio de fecha 7 de 

marzo, contestó la prevención realizada, presentando la información requerida por 

el Proceso de Adquisiciones. (Ver folio 116-123 del expediente de contratación) 

II. HECHOS NO PROBADOS. 

En la presente resolución no existen hechos no probados que sean de interés para 

el presente recurso. 

III. SOBRE EL FONDO: 

A) Sobre la admisibilidad del Recurso de la recurrente SISTEMAS BINARIOS 

DE COSTA RICA S.A.: 

El artículo 179 RLCA, define cuatro aspectos básicos que debe tomarse en 

consideración para 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 por parte de quien pueda válidamente suscribir ese acto. Según el artículo 

91 de la Ley de Contratación 
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Administrativa -en adelante LCA- en concordancia con el 136 y el 193 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que el recurso de 

revocatoria deba ser interpuesto dentro del plazo de los 2 días hábiles siguientes a 

aquel en que se notificó a todas las partes. En el caso sometido a estudio, se 

observa que el plazo de los 2 días hábiles para recurrir vencía el 29 de marzo del 

2017, toda vez que la adjudicación emitida por el Proceso de Adquisiciones, le fue 

notificada al recurrente el día 27 de marzo del 2017, en tanto el recurso de 

revocatoria lo interpuso la parte interesada el día 29 de marzo del 2017 en escrito 

original, evidenciándose, por lo tanto, que el recurso del oferente SISTEMAS 

BINARIOS DE COSTA RICA S.A., fue interpuesto en tiempo. (Ver folios 181 del 

expediente de la contratación), por lo que cumple así con el primer requisito de 

admisibilidad. 

Asimismo, en lo que refiere al órgano competente para conocer el recurso de 

revocatoria, el artículo 92 LCA inciso a), establece que éste debe interponerse ante 

el mismo órgano que dictó el acto, que en este caso es el Proceso de Adquisiciones 

de la Unidad Regional Central Oriental. Por lo que según consta en el recibido del 

recurso, éste se presentó ante dicho Proceso de Adquisiciones, lo que indica que 

también cumple con la interposición ante el órgano competente. 

Finalmente, se constata que el recurso se encuentra firmado por quien ostenta la 

legitimación para hacerlo respecto al recurrente, condición que fue debidamente 

verificada mediante la firma de plica visible a folio 77 del expediente administrativo. 

De acuerdo con lo anterior, el recurso interpuesto por el oferente SISTEMAS 

BINARIOS DE COSTA RICA S.A., es admisible por cumplir con los supuestos 

establecidos en la normativa de contratación administrativa. 

B) Sobre la procedencia del recurso de revocatoria: 

Los artículos 184 y 188 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. 

En esta línea, se debe mencionar que la legitimación para recurrir les asiste a 

aquellos oferentes cuya plica fue debidamente admitida tanto técnica como 

legalmente y que además fueron objeto del sistema de evaluación establecido en el 

cartel, encontrando ello fundamento en los artículos 83 y 84 del RLCA o bien de 
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haber sido excluida su oferta, debe demostrar que su oferta es admisible dentro del 

concurso y además de mostrar su mejor derecho a la adjudicación. 

Para el caso específico de la recurrente SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA 

S.A., tenemos que, si fue admitida al concurso, para la línea #7. Por lo tanto lo que 

debe demostrar con su recurso es un mejor derecho a la adjudicación. 

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 si 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 la Contraloría General de la 

Republica. División Jurídica, de las doce horas del dieciocho de mayo de dos mil 

diez.) 

En el presente recurso se logra determinar que, en cuanto a la línea #7 la recurrente 

alega que el adjudicatario en su oferta no presentó el modelo y que además la 

Administración le previno que presentará la información técnica en donde se 

indicaba el modelo y con esto se subsanaba la omisión en la oferta del adjudicatario. 

Al respecto es importante señalar que el cartel efectivamente solicita en el punto 1.9 

la presentación de la marca y el modelo, todo de acuerdo a la resolución RC-006-
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2000 del 1 de febrero del año 2000 de la Contraloría General de la República, la 

cual indica, en lo que interesa: 

"...A partir de información como la aludida la Entidad licitante tiene idea clara de las 

características técnicas y de mercado que poseen los dispositivos que se le ofrecen, 

de modo que, estima este Órgano Contralor que la omisión en referencia alude a 

elementos esenciales del objeto ofrecido y no a aspectos de forma, cuya ausencia 

implica un vicio grave y trascendente en la oferta. Ante esta situación, debe 

determinarse si es jurídicamente procedente que el oferente, mediante la 

presentación de información adicional y una vez conocida todas las ofertas 

presentadas, aportase los datos omitidos. Así, tenemos que el artículo 4.4 del 

Reglamento General de Contratación Administrativo, dispone que "Todo defecto u 

omisión contenido en las ofertas, podrá ser subsanado, en la medida que no 

implique modificación del precio, objeto y condiciones ofrecidos y no se vulneren los 

principios desarrollados en este capítulo". Se desprende de tal precepto, como regla 

de principio, que la subsanación no puede convertirse en una habilitación para 

modificar aspectos sustanciales de la oferta, tales como precio, objeto y condiciones 

ofrecidas. Al respecto, la Sala Constitucional, 

en su Voto N° 998:98 sentó las bases que deben tenerse en cuenta a efectos de 

tener por válida la subsanación, manifestando que "...solamente se pueden permitir 

corregir `defectos formales subsanables; o en otro giro, requisitos que no sean 

esenciales, que no impliquen modificación o alteración de las condiciones 

establecidas... en efecto no estima esta Sala desmedida la facultad que se otorga a 

la Administración para que durante todo el proceso de selección y pasado el término 

de los cinco días hábiles establecido para enmendar las omisiones formales, pueda 

prevenir a los oferentes subsanación de aspectos no advertidos durante los 

primeros cinco días hábiles en la medida que este proceso de subsanación está 

referido, exclusivamente, a lo que ya se dijo sobre la inmutabilidad de la propuesta 

en aspectos esenciales o fundamentales. Ello es así para no comprometer la 

transparencia de los procesos de contratación administrativa, además de proteger 

la aplicación plena de los principios de igualdad, libertad de concurrencia y 

especialmente el de legalidad..." A partir de lo citado tenemos entonces que uno de 

los límites que enmarcan el instituto en referencia se encuentra en el hecho de que 

lo que se subsane no aluda a aspectos sustanciales de la oferta y que no sean 

soslayados los principios fundamentales de la contratación administrativa. 

Ahora bien, en el caso concreto que nos ocupa, desde cualquier punto que se 

examine se encuentra inadmisible la corrección realizada por la firma ahora 
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recurrente, toda vez que por su naturaleza, lo omitido en su oferta versa sobre una 

condición esencial del objeto ofrecido. Además, de tener por aceptable tal actuación, 

se lesionaría groseramente el principio de igualdad de trato y el de transparencia 

que rige los procedimientos de contratación administrativa, pues esta empresa tuvo 

la oportunidad de conocer los ofrecimientos que cada una de las otras participantes 

formularon y por tanto, se encontraría la posibilidad de ocupar una posición 

ventajosa respecto de aquellas. En conclusión, considera este Despacho que la 

oferta presentada por la empresa Computecnología JA.C.S.A. es inelegible, y por lo 

tanto, a esta firma no le asiste el debido interés legítimo en este asunto, lo cual es 

motivo suficiente para que su recurso sea declarado sin lugar...". Sobre lo anterior 

es importante mencionar que la administración solicita esta información porque es 

trascendental su conocimiento a la hora de la respectiva comparación de las ofertas 

y así respetar el principio de equilibrio entre todos los oferentes que participan en el 

concurso, dicho esto lo oferentes deben de respetar lo reglado dentro del cartel 

licitatorio. Por lo que prevenir un aspecto tan sensible como este, sería crear a toda 

luz una ventaja indebida. 

Aunado a lo anterior el hecho de la no presentación de este requisito por parte de 

alguno de los concursantes, vuelve su oferta inelegible ya que violenta 

drásticamente los requisitos cartelarios descritos en el punto 1.9 de esta 

contratación, al ser esta una condición invariable. Dicho esto, parece inaceptable 

como la propia Administración le previene al adjudicatario, para que indique el 

modelo ofertado para la línea #7 del cartel, volviendo el instituto de la subsanación 

una habilitación para modificar aspectos sustanciales de la oferta por cuanto, lo que 

con ello hace, es permitir completar la oferta, lo cual es a todas luces ilegítimo por 

la violación de los principios que informan la contratación administrativa. 

Es preciso señalar, y dejar sólidamente argumentado, que la Administración 

claramente indicó desde el cartel de esta contratación la obligación para todos los 

oferentes de señalar tanto la marca como el modelo de los equipos a ofertar, de 

manera que, dicha condición, era obligatoria para todos los potenciales oferentes 

sin posibilidad de disponer lo contrario, es decir, de omitir su indicación. 

Por otro lado, el artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, específicamente el inciso b) cuando reza, que serán subsanables: 

"b) Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien 

ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de 

presentación de la oferta, así hubieran sido referenciadas en la oferta y logre 

acreditar el interesado." 
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Así las cosas, es preciso señalar que, cuando la Administración previno la 

presentación de la literatura técnica mediante el oficio URCO-PA-314-07 lo hizo por 

cuanto en la oferta depositada inicialmente por la empresa COASIN DE COSTA 

RICA S.A esa información no fue presentada —para ninguna de las líneas-, 

encontrándose posibilitada la Administración de prevenir dicha información en razón 

de lo expuesto en el inciso c) del mismo ordinal 81 RLCA que establece como 

subsanable "La documentación técnica o financiera de la oferta...", Por tanto, se 

encontraba así facultada la Administración y posibilitada la empresa de subsanar 

dicho faltante. 

Sin embargo, respecto de la condición que en esta oportunidad se analiza, y que 

excluye la posibilidad de resultar adjudicataria a la empresa COASIN DE COSTA 

RICA S.A. debe señalarse que, la no indicación —en su oferta- del modelo del bien 

cotizado para la línea 7, a pesar de ser una condición esencial, no puede ser 

subsanada por la vía del requerimiento que hizo la parte administrativa mediante el 

oficio URCO-PA-314-07, y anteriormente expuesto respecto de lo indicado por la 

vía del inciso b), por cuanto, esa condición pudo haber sido válida, sí y solo sí, la 

oferta hubiera señalado el modelo (hecho histórico), cuestión que no consta en su 

plica, de manera que por la vía del requerimiento realizado no se puede, en 

consecuencia, subsanar una condición invariable, lo que genera en consecuencia, 

la invalidación del acto de adjudicación realizado a la línea 7, toda vez que mediante 

el subsane —en el caso específico de la mencionada línea- lo que se le permitió a 

la adjudicataria fue completar su oferta, violentándose con ello los principios 

informadores de la contratación administrativa. 

Por lo tanto, lo que corresponde es anular el acto de adjudicación de la línea #7 y 

readjudicar dicha línea a la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA, por 

tener un mejor derecho a la misma, ya que así quedo debidamente comprobado en 

la presente resolución. 

De conformidad con los hechos expuestos, lo que corresponde es declarar con 

lugar, el recurso interpuesto por el oferente SISTEMAS BINARIOS DE COSTA 

RICA S.A. 
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RECOMENDACIÓN FINAL 

De acuerdo con todo lo expuesto, este órgano estima que lo procedente es: La 

JUNTA DIRECTIVA del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las 

consideraciones de hecho y de derecho expuestas, resuelve: 

I ACOGER el recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE 

COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la Compra Directa 

2017CD-000032-02 

 

II SE ANULA PARCIALMENTE el acto de adjudicación de la compra directa 

2017CD-000032-02 para "COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE 

REDES TELEMATICAS" únicamente en cuanto a la línea #7, a favor de la empresa 

COASIN COSTA RICA S.A. 

 

III READJUDICAR, la línea #7 a favor de la empresa SISTEMAS BINARIOS DE 

COSTA RICA S.A. 

 

IV De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. 

 

3.  Que de conformidad con artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta 

Directiva, los señores Directores proponen acoger el informe y las recomendaciones 

consignadas en el oficio AL-URCO-92-2017 y AL-URCO-93-2017 de la Asesoría 

Legal. 

 

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 OFICIOS AL-URCO-92-2017 Y AL-URCO-93-2017, EN 
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RELACIÓN CON EL INFORME LEGAL DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL 

RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO POR LA EMPRESA SISTEMAS 

BINARIOS DE COSTA RICA, S. A.,  CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL 

PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL 

ORIENTAL DE FECHA 24 DE MARZO DE 2017, ACTA N° 011-2017, ARTÍCULO I, 

MEDIANTE LA CUAL SE ADJUDICÓ A LA OFERTA #3 COASIN COSTA RICA 

S.A., LA LÍNEA #7 DE LA COMPRA DIRECTA N° 2017CD-000032-02, DE 

"COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE REDES TELEMATICAS", 

DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

I ACOGER el recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE 

COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la Compra Directa 

2017CD-000032-02 

 

II SE ANULA PARCIALMENTE el acto de adjudicación de la compra directa 

2017CD-000032-02 para "COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE 

REDES TELEMATICAS" únicamente en cuanto a la línea #7, a favor de la empresa 

COASIN COSTA RICA S.A. 

 

III READJUDICAR, la línea #7 a favor de la empresa SISTEMAS BINARIOS DE 

COSTA RICA S.A. 

 

IV 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 

 

 Oficio ALEA-504-2017. Propuesta de Reforma al Reglamento de la Junta 

Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, según lo solicitado por la 
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Secretaría Técnica de la Junta Directiva en el oficio STJD-79-2017 del 04 de 

abril de 2017. 

 

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

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Secretario Técnico, añade que el Proyecto de los Libros de Actas Digitales, 

se lleva de la mano con la Auditoría Interna, ya que la competencia para efectuar 

toda la reglamentación, toda la normativa, es de la Auditoría Interna, por lo que el 
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tema no es desconocido por la señora Auditora, porque se han reunido para ir 

definiendo este asunto. 

 

En ese sentido, debe decir que todavía falta, porque es un tema que hay que ir 

llevando con pasos muy seguros, para que haya total seguridad en cuanto a las 

actas, lo cual es lo más importante, tanto en la elaboración del acta con la firma, 

como con su resguardo y archivo, por eso se mantienen los dos sistemas por el 

momento, porque la intención es estar preparados con la normativa, para que 

cuando estén en condiciones de técnicas de pasar al sistema de Libros Digitales de 

Actas, no tener que venir hasta ese momento a efectuar reformas, y que ya la 

normativa esté dispuesta para seguir adelante con el proyecto, una vez que junto 

con la Auditoría Interna, se hayan afinado los detalles, también con la parte de 

autorizaciones y el grupo informático de la Institución. 

 

El señor Presidente, consulta si para esto se ocupa algún software distinto. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que esto va paralelo con un sistema en el 

que se está trabajando, a nivel de proyecto formal de la Secretaría Técnica, con 

todas las autorizaciones que lleva cualquier proyecto institucional, para crear un 

nuevo sistema a nivel de la Junta Directiva, que sea moderno, que incluya la 

realización de todos los procesos que la Secretaría Técnica, tiene como apoyo a la 

Junta Directiva y también el sistema digital de actas. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si todos los señores Directores tienen la 

firma digital, porque en su caso sí la tiene, para empezar en este proceso de las 

firmas digitales, porque eso ya se había hablado, en el sentido de que todos la 

tuvieran, pero no sabe en qué terminó este asunto, porque es necesario ya que, por 

ejemplo, cómo harían cuando hay un voto disidente.  
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El señor Secretario Técnico, acota que hay trámites que ya se hacen en forma 

digital, por ejemplo, las liquidaciones de viáticos, incluso el señor Director Esna 

Montero, realiza estos trámites con su firma digital; asimismo debe comentar que la 

notificación de los acuerdos también se hace en forma digital, lo cual ahorra una 

buena cantidad en papelería. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la Propuesta de Reforma al Reglamento de 

la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, según Oficio ALEA-504-

2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 284-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-504-2017, la Asesoría Legal remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio ALEA-503-2016, 

de fecha 12 de julio de 2017, correspondiente a la Constancia de Legalidad de 

propuesta de Reforma al Reglamento de la Junta Directiva del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, esto según lo solicitado por la Secretaría Técnica de la Junta Directiva 

en el oficio STJD-79-2017 del 04 de abril de 2017. 

 

2.- Que indica el Asesor Legal que la Secretaría Técnica, en conjunto con la 

Asesoría Legal,  han venido trabajando en el proyecto “DESARROLLO, 

IMPLEMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 

ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA”, el cual pretende realizar una contratación 

conforme a la reglamentación institucional, para obtener un sistema de información 

automatizado a la medida en ambiente web, que permita el manejo de actas de la 
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Junta Directiva del INA, mediante la transparencia en los procesos de 

administración pública y acceso a la información. 

 

3.- Que dentro de las ventajas de que la Secretaría Técnica cuente con el Sistema 

de Actas están:  1) Divulgación de información pública.   2)  Brindar todas las 

garantías de inalterabilidad y fiabilidad de la información e identidad del autor de la 

misma.  3)  Estandarizar los criterios para la presentación de información ante la 

Junta Directiva.  4)  Centralizar la información que facilite la toma de decisiones de 

manera oportuna y 5)  Ejercer los controles internos que se requieren con mayor 

facilidad y probidad. 

 

4.- Que dentro de las acciones en proceso que el proyecto plantea está realizar una 

revisión y propuesta de mejora al Reglamento de Junta Directiva del INA, para 

incorporar el uso de firma digital certificada prioritariamente, de la siguiente manera: 
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5. Que el Asesor Legal procede a explicar a los señores Directores los alcances 

de las propuestas de reforma de cada uno de los artículos arriba indicados y su 

respectiva motivación, tal como consta en actas. 

6. Que los señores Directores, proceden con el análisis y discusión de la 

propuesta de Reforma al Reglamento de la Junta Directiva del Instituto Nacional de 

Aprendizaje expuesta por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, con apoyo 

del   Secretario Técnico Bernardo Benavides Benavides, y  con fundamento en el 

inciso d) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso d) del artículo 6 del 

Reglamento de Junta Directiva del INA,  proponen aprobarla tal como se indica en 

el considerando cuarto del presente acuerdo. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO:  APROBAR LA REFORMA AL REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, TAL COMO LO PRESENTÓ EL 

ASESOR LEGAL RICARDO ARROYO YANNARELLA, CON APOYO DEL  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4803 

  31 de julio del   2017 

83 

 
 
 

SECRETARIO TÉCNICO BERNARDO BENAVIDES BENAVIDES, TAL COMO 

CONSTA EN EL CONSIDERANDO CUARTO DEL PRESENTE ACUERDO. 

 

El señor Presidente, somete a votación que el señor Secretario Técnico, remita en 

el plazo de dos semanas, un informe del estado en que están todas las situaciones 

paralelas al Reglamento, como ejemplo, cómo va la compra del sistema, cómo va 

el asunto de las firmas digitales, entre otras cosas. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 285-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que los señores Directores mediante acuerdo número 284-2017-JD, aprobaron 

la propuesta de Reforma al Reglamento de la Junta Directiva del INA, presentada 

por la Asesoría Legal y la Secretaría Técnica, con el fin de poner en marcha el 

proyecto de “DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA”. 

 

2.- Que dentro de las acciones en proceso que el proyecto planteó, fue realizar una 

revisión y propuesta de mejora al Reglamento de Junta Directiva del INA, para 

incorporar el uso de firma digital certificada prioritariamente.  

 

3.- Que los señores Directores, proponen solicitar a la Secretaría Técnica, un 

informe sobre el estado de las situaciones paralelas a la reforma de dicho 

Reglamento, como por ejemplo, el tema de la compra del sistema, el tema de la 

firma digital, entre otros. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, 

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS 

SITUACIONES PARALELAS A LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE JUNTA 

DIRECTIVA DEL INA, APROBADA SEGÚN ACUERDO 284-2017-JD. 

 

 Oficio ALEA-519-2017 de fecha 13 de julio 2017, con la constancia de 

legalidad del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Institucional 

de Ética y Valores del Instituto Nacional de Aprendizaje 

 

 

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

 

 

El señor Asesor Legal, aclara que se remitió el oficio GG-902-2017, pero solamente 

se discutirá el documento ALEA-519-2017, referente al Reglamento de 

Funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores del Instituto Nacional 

de Aprendizaje. 

 

Procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación que la Asesoría Legal realice los ajustes al 

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores del 

INA, y que lo presente nuevamente a esta Junta Directiva para su respectiva 

aprobación, en un plazo de dos 15 días. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 286-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-902-2017, de fecha 13 de julio 2017, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
oficio ALEA-519-2017, en el cual la Asesoría Legal remite constancia de legalidad 
número ALEA-520-2016 en relación con la propuesta al Reglamento de 
Funcionamiento de la Comisión Institucional de ética y Valores del Instituto Nacional 
de Aprendizaje presentada por la Gerencia General. 
 

2. Que en la constancia de legalidad antes indicada, el Asesor Legal hace una 
aclaración en cuanto a que los artículos 5,6,8 y 9, de dicha propuesta, fueron 
modificados, todo ello al tenor de lo dispuesto en la Ley General de la Administración 
Pública; del Decreto N°23944-J-C, del 12 de diciembre de 1994, publicado en la 
Gaceta N°25 del 03 de febrero de 1995 y de los Lineamientos para las Comisiones 
Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética, aprobado por la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores, del año 2014. 

 

3. Que los señores Directores una vez oída la exposición del señor Asesor 
Legal, realizaron sus observaciones, y proponen que la Asesoría Legal realice los 
ajustes necesarios a dicho Reglamento, de los cuales tomó nota el señor Arroyo 
Yannarella, para que sea presentado nuevamente a la Junta Directiva para su 
respectiva aprobación. 
 

 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  QUE LA ASESORÍA LEGAL REALICE LOS AJUSTES AL REGLAMENTO 

DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ETICA Y 

VALORES DEL INA, Y QUE LO PRESENTE NUEVAMENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN, EN UN PLAZO DE DOS 15 

DÍAS. 

 

 

 Oficio ALEA-502-2017. Informe sobre situación actual del proceso penal 

tramitado en la Fiscalía Especializada de Fraudes, expediente número 13-

025730-PE. 

 

 

El señor Presiente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 

 

El señor Asesor Legal, presenta el oficio ALEA-502-2017: 
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Comenta que este tema trata de la querella y conciliación, que se tiene contra el 

Banco Crédito Agrícola de Cartago. 

 

Señala que se aceptó la querella interpuesta y ahora se debe esperar en qué 

concluye el proceso. 

 

El señor Presidente, indica que se toma nota de la información. 

 

 

 Informe sobre el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 

legislativo N°20.155 "Ley de fomento al Ecosistema Nacional de 

Emprendimiento e Innovación. 

 

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

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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Comenta que el Proyecto se encuentra en proceso de revisión en el Departamento 

de Servicios Parlamentarios 

 

Agrega que parte del procedimiento para conocer el tema, consistió en participar en 

una reunión, solicitada por el señor Diputado Michael Arce, donde hizo una 

exposición del tema para entender la idea del proyecto.  

 

Añade que para este informe. también se tuvo como insumo el dictamen legal del 

MEIC, donde se oponen porque ven en FOMPRODUCE una mejor salida al tema.  

 

Indica que, en el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, también se oponen 

al proyecto. 

 

Señala que el Proyecto de Ley es promovido por señores Diputados de diferentes 

Partidos Políticos y lo que busca crear es todo un sistema, cambiar 

estratégicamente todo lo que se viene haciendo en el tema de Pymes en Costa 

Rica.  

 

Manifiesta que, en la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, hay una serie de 

funciones y productos establecidos para el INA, más o menos 34 diferentes, pero 

con este Proyecto de Ley a todo se le llama acompañamiento, porque en buena 

teoría, es el concepto mediante el cual se está aplicando todo.  

 

Acota que, si se está hablando de temas de incubación, pre incubación, asistencia 

técnica, etc., con este Proyecto todo sería visto bajo la figura de acompañamiento. 
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Comenta que también busca que las CREAPYMES se trasladen al INA, es decir, 

que dentro de la Institución que se dé la atención, como, por ejemplo, la que 

funciona en la Huetar Norte, en el edificio de Ciudad Quesada, para que sea 

totalmente INA, con presupuesto de la Institución, de un 5% del 15% general. 

 

Indica que la redacción del Proyecto no es del todo clara, porque puede prestarse 

para interpretar que un 15% sería para el Sistema de Banca para el Desarrollo y 

otro 15% para este Proyecto de Ley, cuando en realidad son el mismo 15% y dentro 

de ese 15%, un 5% sería para las CREAPYMES. 

 

Señala que la Agencia Nacional de Emprendimiento e Innovación, sería una 

Agencia Pública, con algunas innovaciones, pero en el tema que interesa al INA, se 

pretenden financiar con los superávits no utilizados en materia de Pymes y SBD del 

año 2008 al 2016, lo que representa mucho dinero, por lo que plantean pagos 

escalonados.  

 

Indica que, en ese punto, técnica y jurídicamente, el criterio es oponerse 

rotundamente.  

 

Manifiesta que también se propone, crear un sistema para el seguimiento de los 

acompañamientos y la creación de una Subgerencia de Emprendimientos y 

Desarrollo Empresarial del INA, la cual se encargaría de manejar el 15% de los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios que asiste al INA:  
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En cuanto a la creación de la Subgerencia, el criterio de la Asesoría Legal es que 

ninguna Ley puede meterse con la autonomía de la Institución y el INA puede 

organizarse como quiera, salvo en lo que es materia reserva de ley, por ejemplo, la 

Gerencia y Subgerencias del INA fueron creadas por Ley, por lo que la única forma 

de modificarlas es por Ley, cuya competencia es de la Asamblea Legislativa, en ese 

sentido,  la Asamblea Legislativa lo que no puede decir es que se cree una Unidad 

o Asesoría, porque eso es un tema de cómo el INA administre su estructura, pero 

sí en un Proyecto de Ley se pueden crear o eliminar Gerencias o Subgerencias, 

Presidencias Ejecutivas, o poner otras cosas, porque la parte de Autoridades 

Superiores es materia de reserva de ley. 

 

Señala que en ese punto no se está poniendo objeción, porque es un tema técnico 

y si los proponentes están visualizando la situación desde un punto de vista del más 

alto nivel, no se puede llegar a decir que se baje y sea una simple Unidad.  

 

Acota que, en ese caso, los señores Directores pueden valorar si técnicamente 

están en contra de eso y poder plasmarlo. 

 

El señor Presidente, comenta que el tema de Pymes es un asunto bastante 

transcendental, pero al igual que las Pymes son importantes, se podría pensar que 

la innovación es importante, por lo que se debería crear una Subgerencia de 

Innovación, al igual que el tema de la prospección, se debería hacer una 

Subgerencia de Prospección, o si para manejar ese 15% es necesario crear una 

Subgerencia, esas son preguntas que surgen y no sabe si es el camino correcto. 

 

Señala que la propuesta de la Asesoría Legal es oponerse a algunos artículos, pero 

también se tiene la opción de oponerse a todo el Proyecto.  
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El señor Asesor Legal, comenta que, si esa es la voluntad de la Junta Directiva, sólo 

se hacen los cambios solicitados.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de oponerse de forma integral 

al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo N°20.155 "Ley de 

fomento al Ecosistema Nacional de Emprendimiento e Innovación” y que este 

acuerdo no se tome en firme, para que la Asesoría Legal ajuste la redacción según 

los cambios solicitados por los señores Directores.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 287-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-490-2017, de fecha 13 de julio 2017, la Asesoría 
Legal  remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
informe sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el 
expediente legislativo N°20.155 denominado "Ley de Fomento al Ecosistema 
Nacional de Emprendimiento e Innovación", mismo que fue expuesto por el Asesor 
Legal Ricardo Arroyo Yannarella. 
 

2.- Que dicho informe indica lo siguiente: 
 

1.- Antecedentes del Proyecto: 

 

El proyecto fue propuesto por los Diputados y Diputadas: Michael Jake Arce 

Sancho; Oliver Jimenez Rojas; Aracelli Segura Retana; Juan Rafael Marin Quirós; 

Juan Luis Jimenez Succar; Julio Antonio Rojas Astorga; Lorelly Trejos Salas; Silvia 

Vanessa Sánchez Venegas del Partido Liberación Nacional; los Diputados y 

Diputadas Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz del Partido Restauración Nacional; 

Jose Francisco Camacho Leiva del Partido Frente Amplio; Mario Redondo Poveda 
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del Partido Alianza Demócrata Cristiana; Gerardo Vargas Rojas del Partido Unidad 

Social Cristiana; Jose Alberto Alfaro Jiménez del Partido Movimiento Libertario; 

Gonzalo Alberto Ramírez Zamora del Partido Renovación Costarricense , quienes 

proponen la publicación del Proyecto "Ley de fomento al Ecosistema Nacional de 

Emprendimiento e Innovación. Expediente N°20.155" . 

Por oficio PE-154-2017 del 30 de enero del año 2017, la Presidencia Ejecutiva, 

solicitó ante la Asamblea Legislativa la prórroga de ley.  

 

2.- Iniciativa Legislativa: 

Como se indicó este Proyecto obedece a la propuesta de algunos Diputados y 

Diputadas de diversos partidos políticos; quienes señalan y motivan el mismo en 

tres aspectos fundamentales, según indican en su exposición de motivos: "el 

crecimiento económico, la cohesión social y la reducción de pobreza" 

 

3.- Objeto del Proyecto: 

Según se indicó en el oficio AL-DEST-SIE-002-2017 del 25 de enero del 2017, 

enviando al Presidente Ejecutivo del INA, vemos que el Proyecto de Ley Fomento 

al Ecosistema Nacional de Emprendimiento e Innovación, tiene como objetivo crear 

un marco estratégico de políticas públicas orientado al establecimiento de un 

sistema de apoyo y acompañamiento al emprendedor. 

Para ello, se propone (entre otras) la reforma del inciso j) del artículo 3 y artículo 11 

de la Ley N°6868, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, con lo cual, 

se ajustarían sus funciones a la atención de emprendedores y se crea La 

Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del INA (reformas que se 

analizarán). 

 

Así como la regulación de los siguientes puntos de relevancia y afectación al INA: 

 

1- Creación de los "Centros Regionales de Apoyo a la PYME y Emprendedores 

(CREAPYM E). 
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2- Creación de la Agencia Nacional de Emprendimiento e Innovación (ANEI). 

3- Sociedades de Acción Simplificada (S.A.S.) 

4- Modificación de la Ley N°8262, Ley de Fortalecimiento de la PYMES y la Red de 

Apoyo de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial A título de esquema, vemos 

que el referido proyecto de ley, propone los siguientes Títulos, Capítulos y 

transitorios: 

 

Titulo n°1 - Propósito, principios rectores, definiciones y dimensiones del 

Ecosistema de Emprendimiento e Innovación 

 

Titulo n°2- Dimensión Político Estratégica del Ecosistema 

 

Capitulo n°1: Rectoría, Órganos, Creación del Consejo Nacional de Fomento al 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, funciones, periodo, sesiones, actas; 

Asesores Especializados. Capitulo n°2: Dirección de Fomento al Desarrollo 

Empresarial (DIGEDE); creación, estructura operativa y funciones. 

 

Capítulo n°3: Del Registro Emprendedor: Registro Único Emprendedor (RUE); 

coordinación con otras instituciones; operación de la plataforma tecnológica; del 

canon para registro. 

Capítulo n°4: De las Sociedades de Acción Simplificada (S.A.S.), constitución, 

requisitos, procedimiento de registro, acta, asamblea, representación legal, 

modificación estatutos y publicación informes anuales. 

 

Título n°3-Fomento de la Cultura Emprendedora, enseñanza, emprendimiento en 

la educación superior, formación de formadores; opción para el trabajo de grado en 

la educación superior; de las actividades de promoción, reconocimiento talento 

emprendedor y de la difusión de la cultura para el emprendimiento en los medios de 

comunicación pública. 
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Título n°4-Dimensión de Acompañamiento: Sistema Costarricense para Emprender 

e Innovar (SICEIN): objeto, integración, complementariedad con la dimensión 

Financiera (productos financieros del Sistema de Banca para el Desarrollo); informe 

anual sobre impacto y gestión. 

Capítulo n°1. Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del INA: 

creación; financiamiento mediante la asignación mínima del 15% de los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios que cada año asigne el INA. 

 

Para la capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial directamente o por 

contratación de servicios de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa); 

coordinación con otros entes (vinculación con CREAPYMES y la Red Nacional de 

Incubación y Aceleración); Centros Regionales de Apoyo a PYME y Emprendedores 

(CREAPYMES), sus funciones. 

 

Capítulo n°2: Red Nacional de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas (RNIA): 

creación, criterios de registro, de los servicios que prestan las incubadoras y 

aceleradoras; del Fondo Concursable (por Banca de Desarrollo financiaría no 

reembolsable no menos de un 80%); de las garantías ante entidades financieras; 

de los beneficios por integrar el RNIA y la rendición de cuentas. 

 

Capitulo n°3: Agencia Nacional de Emprendimiento de Innovación(ANEI): 

creación, propósitos; financiamiento (recursos no ejecutados por la Subgerencia de 

Emprendimiento); régimen especial de contratación de personal; de la Junta 

Directiva y sus funciones; funciones del presidente, del gerente; Designación y 

remoción de Auditor Interno; transparencia; normativa no aplicable (excluye Servicio 

Civil; ley planificación nacional; LGAP; ley equilibrio financiero; Ley orgánica de la 

Contraloría; Ley de Administración Financiera). 
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Título n°5- Los incentivos al emprendimiento: de la tarifa del impuesto de renta; 

seguridad social para las S.A.S.; registro de productos de interés sanitario (tarifa 

diferenciada) y del costo de Patentes Municipales. 

 

Título n°6- Reformas a otras leyes: Modificación Ley del MEIC; Modificación de la 

Ley n°8262; Ley de Fortalecimiento de las Pymes; Modificación de la Ley N°9274, 

Reforma integral de la Ley N°8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y 

Reforma de otras leyes. (Sobre creación; operatividad de los servicios no 

financieros, colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo); modificación 

a la Ley Orgánica del INA, n°6868. 

 

Título n°7- Transitorios: Plazo de MEIC para reglamento de ley; transferencia al 

ANEI por una única vez de los fondos del INA; no ejecutados entre mayo 2008 y 

diciembre 2016; plazo a Banca de Desarrollo para emitir reglamento de operación 

del fondo concursable. 

 

4.- Impacto del Proyecto de Ley en la Institución: 

 

1.- Desde el punto de vista legal: 

 

A) De la creación de una Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial: 

El artículo 45 del Proyecto de Ley N°20.155, propone la modificación al artículo 11 

de la Ley N°8968 (vigente), de modo que amplía la conformación de la Gerencia, en 

tanto propone la creación de una Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial, regulada en el Capítulo I, artículos 45 a 49 del Proyecto de Ley, 

además de la Sugerencia Técnica y Administrativa. 

De modo que la Subgerencia deberá ser financiada mediante la asignación mínima 

del 15% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios que cada año que asigne 

el INA, para apoyar a los beneficiarios en etapas de pre incubación e incubación, 
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para la capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial directamente o por 

contratación de servicios de conformidad con los principios de la Ley de 

Contratación Administrativa'. 

Además, deberá brindar apoyo en la presentación de proyectos con potencial 

viabilidad ante las instituciones que cuentan con fondos concursables para la 

innovación, certificación y apoyos de emprendimiento, así como ante el Sistema de 

Banca para el Desarrollo, para su financiamiento, la promoción y formación de 

emprendedores. (Artículo 46 del Proyecto de Ley N°20.155) 

Indica también, que estos recursos deberán destinarse al apoyo de los procesos y 

proyectos de pre incubación e incubación; promoción y divulgación de información 

de beneficiarios de la presente ley; apoyo de proyectos de innovación, desarrollo 

científico y tecnológico y uso tecnología innovadora, mediante servicios de 

formación y capacitación; desarrollo de un módulo de capacitación especial de 

apoyo a la formalización de unidades productiva en coordinación con el MEIC. 

Obliga a dicha Subgerencia a la emisión de lineamientos anuales para coordinar la 

atención de emprendedores, de forma tal que se deberán vincular los servicios del 

INA, las CREAPYMES y la Red Nacional de Incubación y Aceleración. 

Sobre el particular deben tomarse en cuenta las siguientes observaciones: 

 

1) Mediante el artículo 11 de la Ley 6868 "Ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Aprendizaje", se creó la Gerencia General de la institución, así como las 

Subgerencias, sin embargo, el artículo 121 de la Constitución Política autoriza a la 

Asamblea Legislativa, a reformar leyes previamente publicadas, por lo que no 

violenta la autonomía institucional, la reforma propuesta en el sentido de crear una 

nueva Subgerencia, pues las subgerencias institucionales han sido creadas por Ley 

y no por decisiones administrativas propias de la institución. 

El punto 25 de las conclusiones del oficio C-019-2017 del 26 de enero de 2017, 

emitido por la Procuraduría General de la República, indica: "La contratación que el 

1NA realice dentro del marco 

del Sistema de Banca para el Desarrollo se sujeta a los principios constitucionales 

que informan la contratación administrativa pero no necesariamente a los 

procedimientos de contratación administrativa." 
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Artículo 11 de la Ley 6868: "La Gerencia estará compuesta por un gerente y dos 

subgerentes, uno técnico y otro administrativo, nombrados por la Junta Directiva, 

por mayoría no menor de cinco votos y por un período de cuatro años. Podrán ser 

reelectos para períodos sucesivos de igual duración, en la misma forma del 

nombramiento original. Para que los titulares de la Gerencia puedan ser removidos 

de sus cargos, deberá contarse con el voto concurrente de por lo menos seis 

miembros de la Junta Directiva, que consideren que existe mérito para la remoción." 

3 Artículo 121 de la Constitución Política: "Además de las otras atribuciones que le 

confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo 

lo dicho en el capítulo referente al 

Tribunal Supremo de Elecciones; (...)". Negrita es propia 

 

En ese sentido, teniendo presente que tanto la Gerencia como las Subgerencias 

institucionales fueron creadas mediante el artículo 11 de la Ley 6868 "Ley Orgánica 

del Instituto Nacional de Aprendizaje", solamente vía Ley se pueden modificar las 

mismas, siendo competencia única y exclusiva de la Asamblea Legislativa realizar 

dicha modificación (esto de conformidad con el artículo 121 de la Constitución 

Política supra mencionado). 

 

2) Debe tomarse en cuenta que la creación de la Subgerencia de Emprendimiento 

y Desarrollo Empresarial al ser creada por ley requerirá una revisión de MIDEPLAN 

frente a las funciones de la Unidad PymeSbd, por lo que se de aprobarse el presente 

proyecto de ley, deberá analizarse por parte de la Administración, si la Unidad 

PymeSbd tiene funciones que son competencia de la Subgerencia aquí creada, y 

de ser así, replantear las funciones de dicha unidad con el fin de evitar una 

duplicidad de funciones. 

 

3) Al indicar el artículo 46 que: "La Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial se financiará con la asignación de una suma mínima del quince por 

ciento (15%) de los presupuestos ordinarios y extraordinarios que cada año asigne 

el Instituto Nacional de Aprendizaje", debe aclararse en el proyecto de ley que dicho 

15% corresponde al mismo que actualmente el INA destina al Sistema de Banca 
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para el Desarrollo de conformidad con el artículo 41 inciso a) de la Ley 9274 

"Reforma integral de la ley n.° 8634, ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y 

reforma de otras leyes", pues podría interpretarse que además del 15% indicado en 

el artículo 41 supra indicado, el INA deberá otorgar otro 15% a la Subgerencia de 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, y con el fin de evitar dicha interpretación 

se debe aclarar el artículo en los términos indicados. 

 

B) De los Centros Regionales de Apoyo a la PYME y Emprendedores 

(CREAPYME): 

Por otra parte, el artículo 48 del Proyecto de Ley N°20.155, propone la creación de 

los "Centros Regionales de Apoyo a la PYME y Emprendedores (CREAPYME)", 

como instancias especializadas dependientes de la Subgerencia de 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial; para facilitar el acceso de 

emprendedores, a servicios para su desarrollo, proceso de formalización, 

acompañamiento y potencia competitividad, desarrollo empresarial e innovación 

unidades productivas. 

Para ello, la Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (propuesta 

en el Proyecto de Ley N°20.155), debe garantizar el funcionamiento de una oficina 

CREAPYME por región de planificación y destinar como mínimo el 5% de su 

presupuesto ordinario y extraordinario. 

Tendrá como funciones; registrar emprendedores en el RUE; asesorar 

emprendedores acerca de oferta servicios financieros y no financieros; elaborar 

diagnóstico de emprendimiento (etapa desarrollo, confeccionar plan atención 

integral; brindar información y acompañamiento sobre trámites para formalización 

empresas y otras funciones que se establezcan por convenios específicos. (Artículo 

49 del Proyecto de Ley N°20.155)  

Considera esta Asesoría Legal que deberá quedar claramente estipulado en el 

proyecto que ese 5% destinado a las CREAPYMES, será tomado por parte de la 

Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del 15% indicado en el 

artículo 41 inciso a) de la Ley 9274. 

 

C) De la Agencia Nacional de Emprendimiento e Innovación (ANEI): 
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El artículo 57 del Proyecto de Ley N° 20.155, propone la creación de la Agencia 

Nacional de Emprendimiento e Innovación (ANEI), cuya Junta Directiva estaría 

integrada por Ministros o Viceministros del MEIC; MICITT, MAG, COMEX, 

Presidente Ejecutivo del INA; un representante de las Cámaras Empresariales; dos 

representantes emprendedores costarricenses y un representante de la Red 

Nacional de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas. 

Será una Agencia Pública especializada en las etapas de aceleración, crecimiento 

y consolidación de emprendimientos que favorezcan la innovación, la generación 

de valor agregado a los procesos productivos y mejorar su competitividad y 

posicionamiento en el mercado nacional e internacional (Órgano adscrito con 

desconcentración máxima del MEIC). (Artículos 57 y 61 del Proyecto de Ley 

N°20.155) 

Dicha Agencia (ANEI) podrá ejecutar recursos financieros del Sistema de Banca 

para el Desarrollo, de fondos concursables nacionales o internacionales, o de otros 

entes del ecosistema de emprendimiento para procesos de aceleren los 

emprendimientos, impulsen la innovación, y generan valor agregado. (Artículo 58 

del Proyecto de Ley N°20.155) 

La cual será financiada, entre otras fuentes de financiamiento; por los recursos no 

ejecutados anualmente por la Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial del INA. Es criterio de esta Asesoría Legal, que el proyecto de ley debe 

ser modificado en el sentido de que se indique que la obligación de la Subgerencia 

de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del INA trasladará los 

superávits libres y no comprometidos para los años subsiguientes generados por 

esa Subgerencia, por las razones que a continuación se exponen. 

Las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, emitidas 

por el Ente Contralor, indican la existencia de diferentes tipos de superávits, por 

ejemplo: 

"Superávit específico: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados 

al final de un ejercicio presupuestario que por disposiciones especiales o legales 

tienen que destinarse a un fin específico." 

"Superávit libre: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final 

de un ejercicio presupuestario que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de 

gastos que puede financiar."De igual manera la normativa establece que los 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4803 

  31 de julio del   2017 

142 

 
 
 

superávits generados en un periodo presupuestario, deberán disponerse en el 

ejercicio económico siguiente, si los mismos se pueden prever o estimar, tal y como 

se indica en la citada norma técnica, en el apartado 4.2.14 "Información que debe 

presentarse para la aprobación externa de los presupuestos institucionales"; donde 

se indica que: "Recursos de vigencias anteriores (superávit libre y específico): si se 

incluyen en el presupuesto inicial deberá adjuntarse una estimación suscrita por el 

encargado de asuntos financieros sobre el posible monto que se estima se obtendrá 

como resultado de la liquidación del periodo precedente al de la vigencia del 

presupuesto." 

O bien, los recursos de superávit deberán ser agregados al ejercicio económico del 

siguiente año, mediante un presupuesto extraordinario, según se indican en el 

apartado 4.3.9. de la norma técnica, donde se especifica que: 

"4.3.9 Presupuesto extraordinario. Es el acto administrativo que tiene por objeto 

incorporar al presupuesto institucional los ingresos extraordinarios, los recursos 

excedentes entre los ingresos presupuestados y los percibidos y los recursos del 

superávit, así como los gastos correspondientes. Además, registrar las 

disminuciones de ingresos y el efecto que dicho ajuste tiene en el presupuesto de 

gastos, o en la sustitución de las fuentes de financiamiento previstas." 

La incorporación de los recursos designados como superávit es obligatoria para el 

siguiente periodo presupuestario, para poder cumplir los principios establecidos en 

la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 

No. 8131, en su artículo 5, donde se apunta en el principio de universalidad e 

integridad de los presupuestos de la obligación de la administración de incorporar 

de manera explícita todos los recursos en las partidas de ingresos y egresos por su 

importe íntegro. 

Como puede verse, los recursos no ejecutados en un periodo presupuestario, 

pasarán a ser superávit y deberán incorporarse en el periodo siguiente, mediante el 

presupuesto inicial, generando una estimación que deberá realizar la 

administración; o por medio de un presupuesto extraordinario. Por lo tanto, los 

recursos no ejecutados en los periodos anteriores, correspondientes a la asignación 

específica de servicios para atender el Sistema de Banca para el Desarrollo, ya 

fueron incorporados en ejercicios presupuestarios subsiguientes y ejecutados en 

dichos periodos económicos, dado que los mismos, no podían reservarse, por 

prohibición de norma. 
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En ese sentido, el proyecto de ley debe indicar que el superávit que eventualmente 

se trasladará a la ANEI será el superávit libre de la Subgerencia de Emprendimiento 

y Desarrollo Empresarial del INA (es decir, aquél que no ha sido incluido para 

financiar necesidades específicas del SBD en años subsiguientes). 

Por otro lado, debe tenerse presente lo indicado en el Transitorio III del Proyecto de 

Ley, que reza: 

"Para el financiamiento de la Agencia Nacional de Emprendimiento (ANEI), el 

Instituto Nacional de Aprendizaje transferirá por una única vez el monto generado 

por los recursos no ejecutados por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) al 

amparo de lo dispuesto en las leyes del Sistema de Banca para el Desarrollo N°8634 

y 9274, en el período comprendido entre mayo del 2008 y diciembre 2016. 

Este aporte se hará de forma gradual a 4 años plazo iniciando con un aporte del 

30% del monto total, 20% en el segundo año y dos tractos de 25% en el tercer y 

cuarto año." 

Sobre el particular, deben tomarse en consideración los siguientes puntos: 

 

1) El artículo 34 de la Constitución Política indica que "A ninguna ley se le dará 

efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos 

patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas." 

Así las cosas, las leyes solamente pueden aplicarse para situaciones jurídicas que 

hayan surgido con posterioridad a su promulgación, por lo que sus efectos no 

pueden retrotraerse a situaciones que sucedieron con anterioridad a su entrada en 

vigencia. 

 

Así lo explica el tratadista Ignacio Burgoa: "(...) Toda ley, a partir de su 

promulgación, o, mejor dicho, del momento en que entra en vigor, rige para el futuro, 

esto es, está dotada de validez de regulación respecto de todos aquellos hechos, 

actos, situaciones, etc. que se suceden con posterioridad al momento de su vigencia 

(facta futura). Por acontecimientos o estados producidos con anterioridad al instante 

en que adquiere fuerza de regulación, ya que éstos quedan sujetos al imperio de la 

antigua ley (...)" (BURGOA, Ignacio, Las Garantías Individuales, México, 1977, 

Editorial Porrúa, S.A., décima edición pág. 510). 
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En ese mismo orden de ideas, el artículo 34 constitucional debe relacionarse con el 

artículo 129 del mismo cuerpo normativo, el cual dispone que "(...) Las leyes son 

obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este 

requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial (...)". 

 

Entonces se debe tener presente que los efectos de cualquier norma, operan 

siempre de igual forma, en el sentido que rigen hacia el futuro desde el día que ellas 

designen o diez días después de su publicación, contrario sensu, no se puede 

aplicar una norma nueva para situaciones sucedidas con anterioridad a la 

publicación y vigencia de la misma. 

 

El mismo autor supra mencionado, nos indica: "(...) el principio de la irretroactividad 

estriba en que una ley no debe normar a los actos, hechos o situaciones que hayan 

tenido lugar antes de que adquiera fuerza de regulación. 

Todos los autores están contestes en que toda ley rige para el futuro y no hacia el 

pasado. (...)" (BURGOA, Ignacio, op. cit. pág. 510). 

 

La Procuraduría General de la República, se ha pronunciado en diversas ocasiones 

al respecto, y siempre ha coincido en indicar que las normas solamente rigen para 

el futuro, no pudiendo abarcar situaciones que se generaron antes de su entrada en 

vigencia, así las cosas, en el dictamen C-331-2015, se expuso: 

"(...) Lo anterior permite afirmar - como lo ha hecho en reiteradas ocasiones esta 

Procuraduría - que las diferentes situaciones jurídicas deben apreciarse dentro del 

contexto de la ley a cuyo amparo se constituyeron, toda vez que la ley nueva no 

puede ni debe afectar hechos o actos que generaron situaciones jurídicas válidas y 

eficaces bajo la vigencia de la ley derogada (al efecto véase dictámenes C-058-88 

de 24 de marzo de 1988 y C-265-95 ). (...) En tanto la irretroactividad, supone 

el acomodo de la ley derogada a su período de vigencia, de tal forma que la ley 

nueva solo se aplica a aquellos hechos que se han producido a partir de su entrada 

en vigencia y no a los acaecidos con anterioridad (...)". 
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Por ende, el transitorio indicado, no podría tener efectos a futuro, pues estaría 

regulando situaciones jurídicas que se han consolidado antes de la promulgación y 

entrada en vigencia de la ley. 

2) Al requerirse dichos recursos, de forma retroactiva, según lo que se pretende en 

el proyecto de Ley, para ejecutarse en un ejercicio presupuestario futuro, la 

Institución deberá de contemplar recursos dispuestos por ingresos de dicho periodo, 

lo cual afectaría la asignación de presupuestaria de egresos ordinarios para el año 

en que se deba realizar la transferencia. 

Esta situación pondrían en riesgo el cumplimiento del principio de la sostenibilidad 

presupuestaria, incorporado en la norma técnica del Ente Contralor, que indica que 

la administración, en este caso del INA, debe garantizar las medidas que aseguren 

el financiamiento durante todo el periodo de desarrollo de los proyectos y gastos, 

dado que se le obligaría a la institución, a destinar recursos de un periodo 

presupuestario, para cubrir una transferencia correspondiente a recursos ya 

ejecutados en periodos anteriores. 

Además, de que como se indicó líneas atrás, muchos de esos montos que se 

encuentran como superávit, actualmente se encuentran presupuestados para dar 

respuesta a necesidades específicas de servicios para atender el Sistema de Banca 

para el Desarrollo. 

 

D) De la Sociedad de Acción Simplificada (S.A.S.): 

Por el artículo 24 crea la Sociedad de Acción Simplificada (S.A.S.), como tipo 

societario de personas jurídicas empresariales, las cuales serán registradas en el 

RUE; exenta de costos para su inscripción y formalización. 

Dichas sociedades (S.A.S), según el artículo 69 del proyecto de ley citado, en 

cuanto al régimen contributivo de Seguridad Social, dispone un esquema 

escalonado de cotización de 24 meses, divididos en periodos de 6 meses, de modo 

que del 1 al 6 mes el aporte será del 20%; del segundo periodo que va del mes 7 a 

13, el 40%; del periodo tercero, que va del mes 13 al 18, el 60% y el cuarto periodo 

que va del mes 19 al 24, el 80% del total que corresponde a la cuota que debe pagar 

el trabajador independiente. 
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Lo que traería consigo una reducción de los ingresos a que tiene derecho el INA, de 

conformidad con el artículo 15 de su Ley Orgánica, N°6868. 

Debe recordarse que el patrimonio del INA, proviene del 1,5% sobre el monto total 

de las planillas de salarios pagadas mensualmente por lo patrono particulares de 

todos los sectores económicos; de los salarios que deben pagar mensualmente las 

instituciones autónomas, semiautónomas y empresas del Estado; en el caso del 

sector agropecuario, sería el 0,50% de ese monto total de sus planillas; aportes de 

otros programas o instituciones gubernamentales; ingresos por ventas de 

productos, explotación de bienes y prestación de servicios nacionales o extranjeros, 

generados por el INA en razón de su actividad ordinaria de capacitación y formación 

profesional; prestamos internos o externos que contrate para sus fines; legados, 

donaciones y herencias que se acepten. 

En ese sentido el Dictamen C-392-2005, de la Procuraduría General de la República 

indicó lo siguiente: 

"(...) El INA se financia fundamentalmente con una contribución que pesa sobre las 

planillas de salarios pagadas por distintos patronos. Se trata de una contribución 

de naturaleza tributaria y que es impuesta para satisfacer fines sociales a 

cargo de una entidad autónoma con presupuesto propio. La particularidad de 

esos recursos es que no ingresan al presupuesto estatal: la contribución es 

de carácter parafiscal. En efecto, se trata de una obligación impuesta 

coactivamente por el Estado en ejercicio de su potestad de imperio. 

 

El concepto de parafiscalidad para hacer referencia a la contribución destinada a 

cumplir un fin específico, que constituye la razón de ser de la obligación. La 

particularidad del tributo parafiscal consiste en que no es administrado por órganos 

del Estado ni figura como ingreso presupuestario suyo (... )" 

 

De igual manera en la resolución N° 4247-98 de 17:24 horas del 17 de junio de 

1998, la Sala Constitucional resolvió. 

"(...) En síntesis, las contribuciones parafiscales revisten naturaleza tributaria y se 

las establece coactivamente a quienes se hallen en las situaciones descritas por la 

ley respectiva, y son destinadas a financiar objetivos específicos, primordialmente 
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estatales, pero encomendadas a personas jurídicas especialmente determinadas, 

caracterizándose por ser manejadas fuera del presupuesto de la República (...)". 

 

Así las cosas, el beneficio creado en el artículo 69 a favor de las SAS impactará 

negativa en los ingresos que recibe el INA, lo cual afectará tanto a la institución, 

como a los mismos beneficiarios del presente proyecto de Ley, así como a los 

indicados en la ley 9274, pues al reducirse el ingreso al INA, se impactará 

negativamente en el monto destinado al aporte del 15% que se debe realizar de 

conformidad con el artículo 41 de la ley 9274. 

 

E) De la modificación de la Ley N°8262, Ley de Fortalecimiento de la PYMES y 

la Red de Apoyo de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 

 

Como parte de la modificaciones a la Ley N°8262, el artículo 73 del referido 

proyecto, impone la obligación a las instituciones que forman parte de la Red de 

Apoyo de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial por una parte de formalizar su 

incorporación (según reglamento que dicte MEIC); cumplir con las obligaciones que 

se dicten, entre ellas la de brindar anualmente un informe en la primer quincena del 

mes de enero sobre los alcances de las acciones, o programas implementados, 

considerando en ello los indicadores de gestión e impacto que el MEIC defina para 

estos informes. 

 

Además, indica que los beneficiarios de las acciones y programas impulsados por 

la Red, deberán estar debidamente registrados en el Registro Único Emprendedor 

(RUE), y en caso de no estarlo, será responsabilidad de la institución u organización 

acompañarlo en el proceso de incorporación. 

 

Es importante indicar que tanto en el presente proyecto de Ley como en la Ley 

N°8262, Ley de Fortalecimiento de la PYMES y la Red de Apoyo de Emprendimiento 

y Desarrollo Empresarial, no se hace mención a la "Red de Apoyo de 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial', por lo que se desconoce a qué se refiere 
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el presente proyecto al hacer mención a esta Red y si el INA forma o no parte de la 

misma. 

 

Ahora bien, sí se considera importante indicar que si el presente proyecto de ley 

pretende que el INA tenga la obligación de acompañar a los beneficiarios en el 

proceso de registro en la RUE, dicha obligación no puede asumirse por parte de la 

institución, pues la ley 6868 Ley Orgánica del INA, indica en su artículo 3 inciso j lo 

siguiente: 

 

'Artículo 3°. - Para lograr sus fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

(...) g Brindar asistencia técnica, programas de formación, consultoría y capacitación 

para mejorar la competitividad de las Pymes. En el caso de la atención del artículo 

41 de la Ley N.° 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, se podrá 

subcontratar, respetando los principios constitucionales de contratación 

administrativa. Igualmente, brindará programas y actividades de capacitación para 

el fomento del emprendedurismo y de apoyo empresarial para los beneficiarios y 

sectores prioritarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, los cuales serán a la 

medida y atendidos de manera oportuna. Estos deberán ejecutarse en coordinación 

con el Consejo Rector del SBD (...)" 

 

Como se extrae del artículo anterior, el INA se encuentra en la obligación de brindar 

la asistencia técnica requerida, independientemente si el solicitante se encuentra 

inscrito o no en algún registro, y no se impone obligación legal alguna respecto de 

acompañar a los beneficiarios en el procedimiento de inscripción ante algún registro, 

esto es así, pues dichas obligaciones le competen única y exclusivamente al 

interesado (beneficiario) y no a la institución como tal, por lo que el INA no podría 

asumir dicho compromiso, ya que se estaría extralimitando en la función que la ley 

orgánica le ha otorgado. 

 

5.- Desde el punto de vista técnico: 

La Gerencia General, mediante oficio GG-201-2017, del 22 de febrero de 2017, 

remite el criterio técnico emitido por el Gerente General, que consta de una matriz, 
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en la cual se consignan los resultados a las consultas planteadas a la Unidad de 

Pyme, UPE; GFST; SGT y SGA. 

El cual por su complejidad y amplitud se adjunta como parte integral de este oficio. 

 

6.-Recomendación de la Asesoría Legal 

Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, se recomienda la Junta Directiva 

oponerse al mismo, hasta tanto no sean modificados los artículos 46, 48, 59 inciso 

d) y 69, así como que sean eliminados el artículo 73 inciso b) y el transitorio. 

Para la modificación de los artículos aquí indicados, se recomienda la siguiente 

redacción: 

 

Artículo 46.- De su financiamiento. - La Subgerencia de Emprendimiento y 

Desarrollo Empresarial se financiará con el monto destinado por el Instituto Nacional 

de Aprendizaje para dar cumplimiento a la obligación consignada en el artículo 41 

inciso a) de la Ley 9274 "Reforma Integral de la Ley Sistema de Banca para el 

Desarrollo" cuyo monto no podrá ser inferior al quince por ciento (15%) de los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año. 

 

Artículo 48. - De las CREAPYMES.- Los Centros Regionales de Apoyo a la PYME 

y Emprendedores (CREAPYME) serán instancias especializadas dependientes de 

la Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que tendrán como 

propósito facilitar el acceso de los emprendedores a los diferentes servicios para 

determinar su etapa de desarrollo, favorecer su proceso de formalización, definir su 

proceso de acompañamiento y potenciar la competitividad, el desarrollo empresarial 

y la innovación de las unidades productivas. 

 

La Subgerencia de Emprendimientos y Desarrollo Empresarial garantizará el 

funcionamiento de al menos una oficina CREAPYME por región de planificación y 

podrá establecer convenios de operación de estos centros mediante alianzas 

público, privadas y académicas que permitan ampliar la cobertura de atención. 
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Para garantizar la operación de las CREAPYMES, la Subgerencia de 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial destinará como mínimo el cinco por ciento 

(5%) del monto indicado en el artículo 46 de la presente ley. 

 

Artículo 59. - De su financiamiento. - La ANEI contará con las siguientes fuentes 

de financiamiento: (...) 

d) Los recursos no ejecutados anualmente por la Subgerencia de Emprendimiento 

y Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), siempre que 

los mismos no se encuentren contemplados o comprometidos para dar 

cumplimiento a necesidades específicas del SBD que se van a cancelar o ejecutar 

a futuro. 

 

Artículo 69. - De la Seguridad Social. - Las Sociedades de Acción Simplificada 

(S.A.S), podrán gozar del beneficio de cotización escalonada en los regímenes de 

Salud e Invalidez, Vejez y Muerte, el cual se basará en el sistema de afiliación de 

los trabajadores independientes. 

 

Para efectos del cálculo del monto a pagar por el emprendedor o empresario se 

utilizará la base mínima contributiva aprobada por la Junta Directiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social para trabajadores independientes, de acuerdo con 

la tabla de la contribución conjunta de los trabajadores independientes y asegurados 

voluntarios aprobados por ese mismo órgano, para un período de aplicación de este 

esquema escalonado de cotización de veinticuatro meses. 

 

Las cotizaciones a pagar por las S.A.S. se aplicarán según el siguiente esquema 

escalonado, el cual tendrá una duración de veinticuatro meses, divididos en 

períodos de seis meses. 
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Después de dicho periodo, la S.A.S. migrará al esquema ordinario de afiliación 

patronal para los Regímenes de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte. 

 

Se exceptúa la aplicación del presente beneficio cuando la S.A.S ocupe en forma 

permanente por lo menos a cinco trabajadores. 

 

Artículo 73. - Se debe eliminar el inciso b). 

 

Transitorio N° 3.- Se debe eliminar. 

**********************************************************************************************

******** 

 

3.- Que el Asesor Legal realiza un resumen de los puntos más importante del 

proyecto de ley antes indicado, e indica que dicho proyecto viene a crear todo un 

sistema, cambiar estratégicamente todo lo que se viene haciendo en el tema de 

PYMES en el país, como por ejemplo, que las funciones establecidas para el INA, 

ahora en este nuevo proyecto se denominan “acompañamiento”, y existen varios 

puntos que tienen con las CREAPYMES, ya que se buscaría que su atención se 

encuentre dentro del INA, con presupuesto de la Institución, o sea, de un 5% del 

presupuesto del 15% de la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo. 

4. Que sigue indicando el Asesor Legal que dicho proyecto propone la creación 
de la Agencia Nacional de Emprendimiento e Innovación (ANEI), la cual será 
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financiada con los superávits del INA no utilizados en materia de PYMES y SBD, 
del 2008 al 2016 y plantean forman de pago escalonados.  
 

5.- Que también indica que, en el tema de acompañamiento, dicho proyecto 
pretende crear el Sistema Costarricense para Emprender e Innovar (SICEIN), cuyo 
objeto es crear una Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del 
INA, la cual se encargará de manejar el 15% de los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios que cada año asigne el INA.  Que en cuanto a este punto, indica el 
Asesor Legal, que ninguna Ley puede venir a cambiar la autonomía administrativa 
del INA, salvo en lo que es materia de reserva de ley, toda vez que la Gerencia y 
Subgerencias del INA fueron creadas por ley, y la única forma de modificarlas sería 
a través de otra ley, cuya competencia es únicamente de la Asamblea Legislativa. 

 

6.- Que la propuesta de la Asesoría Legal para el presente proyecto, es oponerse a 
los artículos 46, 48, 59 inciso d) y 69, así como que sean eliminados el artículo 73 
inciso b) y el transitorio. 
 

7.- Que los señores Directores una vez discutido y analizado el informe de 
conocimiento y con fundamento en el inciso i), del artículo 6 de Reglamento de la 
Junta Directiva del INA, proponen que el INA se oponga a todo el proyecto en su 
totalidad, por las implicaciones negativas que afectarán a la Institución, tal como se 
indica en el informe de conocimiento y lo expuesto por el señor Asesor Legal.  

 

POR TANTO: 

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

PRIMERO:  APROBAR LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, VISTA 

EN EL  INFORME ALEA-490-2017, SOBRE OPONERSE AL PROYECTO DE LEY 

N°20.155 "LEY DE FOMENTO AL ECOSISTEMA NACIONAL DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN”, PERO ENTENDIÉNDOSE QUE EL 

RECHAZO AL CITADO PROYECTO DE LEY ES SOBRE LA TOTALIDAD DE SU 

ARTICULADO, POR LAS RAZONES ESGRIMIDAS POR LOS DIRECTORES, Y 

QUE CONSTAN EN ACTAS. 
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SEGUNDO:  QUE, A LOS EFECTOS ANTERIORES, LA ASESORÍA LEGAL, DE 

ACUERDO AL ANÁLISIS REALIZADO POR LOS SEÑORES DIRECTORES, SE 

SERVIRÁ REPLANTEAR, EN LA PRÓXIMA SESIÓN,  EL INFORME ALEA-490-

2017, PARA QUE SE CORRESPONDA CON LA VOLUNTAD DEL ÓRGANO 

COLEGIADO EN EL SENTIDO DE OPONERSE EN SU TOTALIDAD AL 

PROYECTO DE LEY ANTES INDICADO.  

 

ARTÍCULO NOVENO: 

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

 

 Oficio SGA-448-2017. Informe de recomendación sobre el expediente 

2015LN-000028-01 de la contratación "Servicios Profesionales de 

abogados para el cobro judicial del tributo creado mediante Ley 6868. 

 Oficio SGA-471-2017. Informe de recomendación en relación a la Licitación 

Pública 2016LN-000015-01 de la contratación "Abastecimiento continuo de 

zapatos para diversas labores de uso institucionales, según demanda, 

cuantía inestimada". 

 Oficio SGA-471-2017. Informe de recomendación de la Licitación Pública 

2017LN-000001-01 de la contratación de "Servicios de impresión de 

materiales informativos para el INA según demanda, cuantía inestimada". 

 Oficio SGA-477-2017. Informe de recomendación sobre el expediente 

2016LN-000020-01, de la contratación “Servicio de Catering para Sede 

Central del INA según demanda”.  

 

El señor Presidente, comenta que estos temas se distribuyen para ser conocidos 

en una próxima Sesión.  
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ARTÍCULO DÉCIMO:  

Varios 

 

No hay asuntos varios. 

 

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

la Sesión. 

 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4804 


