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ACTA SESION ORDINARIA 4783 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos ochenta y tres, 

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

Edificio de Comercio y Servicios  a las diecisiete horas del trece  de marzo   

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

Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; 

Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Walter Ruiz Valverde; Sr. 

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

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

Vargas Porras, Viceministra de Educación y Sr. Carlos Humberto Montero 

Jiménez por motivos laborales. Por la Administración; Sr. Sergio Jiménez 

Céspedes, Gerente General; Sra. Gloria Acuña Navarro, Subgerente Técnica, 

Sr. Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la Asesoría 

Legal, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Auditoría Interna, 

Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna.  Por la Secretaría Técnica: Sr. 

Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

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

  

1. Presentación del Orden del Día.    

 

2. Reflexión.    



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4783 

  13 de marzo del   2017 

2 

 
 
 

 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4782.  

 

4. Correspondencia: 

 

 Secretaría Técnica. Oficio STJD-52-2017. Solicitud de prórroga cumplimiento 

de Acuerdo 468-2016-JD. 

 Oficio NSIA-37-2017. Informe resumen 2016, sobre logros alcanzados por 

las unidades adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR. 

 Oficio UPE-105-2017, dirigido al Director a.i. del CICAP. 

5. Mociones. 

 

6. Presidencia Ejecutiva. Propuesta de proyecto "Ampliación de los SCFP del 

idioma inglés a nivel nacional, fundamentado en la Ley de Contratación 

Administrativa N°7494”, 

 

7. Gerencia General. Modificación Presupuestaria N° 01IN32017. 

 

8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-51-2017. Reglamento de Bienes e 

Inventarios del INA. 

 

9. Gerencia General. Oficio GG-165-2017. Informe sobre proceso de diseño curricular 

para atender la capacitación para el desarrollo portuario y habilitación de horarios 

nocturnos. Cumplimiento de Acuerdo N°513-2016-JD. 
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10. Asesoría Legal.  Oficio URCOC-AL-05-2017. Recurso de Revocatoria presentada 

por Sonda Tecnologías de la Información S.A. contra acto que declara infructuosa 

línea 1 del concurso Compra de Servidores de Datos y Equipo de Comunicación. 

 

11. Asesoría Legal: 

 

 ALEA-916-2016. Proyecto de Ley N° 19019. Texto sustitutivo Ley para la 

Regulación de la Educación o Formación Profesional-Técnica en la 

Modalidad Dual en Costa Rica. 

 ALEA-915-2016. Proyecto de Ley N° 19 378 Ley para la Educación Dual. 

 ALEA-917-2016. Proyecto de Ley N° 20 075. Regulación del Contrato del 

Estudiante durante las Etapas Prácticas en la Formación y Educación 

Técnica. 

 

12. Secretaría Técnica.  Informe Seguimiento de Acuerdos. 

 

13. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

14. Varios 

 

Menciona que antes de la lectura del Orden del Día, el señor Director Ruiz Valverde 

le comentó algo con respecto a las leyes de Formación Dual, en el sentido de si se 

ven el día de hoy. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que el tema es que se habló de una 

comisión entre el Gobierno, Sindicatos y otros, por lo que no sabe si es mejor 

esperar a ver qué sale de esa comisión. 
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El señor Director Esna Montero, comparte lo manifestado por el señor Director Ruiz 

Valverde y en su caso tiene una posición del SEC, Sindicato de Educadores 

Costarricenses, quienes están trabajando en una posición sobre el tema de 

Formación Dual y estuvieron de acuerdo con el MEP en lo que están realizando 

como prueba, pero en lo demás tienen su punto particular y es en eso que han 

estado trabajando. 

 

El señor Presidente, cree que están hablando de dos cosas distintas, aunque son 

del mismo tema, en su caso, estuvo presente en la sesión de trabajo que se realizó 

hace cerca de dos semanas en el Hotel Aurola Holiday Inn, donde la OIT está 

proponiendo que se reúnan tripartitamente, los representantes sindicales, 

patronales y el Gobierno, y esa primera reunión fue de información. 

 

Añade que de parte de UCCAEP estuvo el Presidente, Vicepresidente, el Director 

Ejecutivo, de parte de los sindicatos estaba cada secretario general y también 

estuvo el representante de ANDE, SEC, APSE, entre otros. 

 

Asimismo, estuvo la señora Ministra de Educación Pública, su persona en 

representación del INA y la señora Ministra llevó unos asesores. 

 

Menciona que la información que se les dio, es la propuesta o intención que hace la 

OIT, para buscar consenso en proponer un proyecto en el tema de formación dual, 

estos ya están en la Asamblea Legislativa, uno presentado por el Diputado Ronny 

Monge, otro del Diputado Otto Guevara y otro que no recuerda su procedencia, pero 

esta reunión de hace dos semanas, no era con respecto a ninguno de estos 
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proyectos, es decir, no era para respaldar algunos de estos tres, sino para hacer 

una propuesta nueva y plantearle al Ejecutivo y al Legislativo la propuesta definitiva. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que si se llegó a un acuerdo entre la OIT, 

sector empleador, sindicatos, para definir qué se hace, entonces no ve sentido a 

que este tema se vea acá. 

 

El señor Presidente, indica que no puede decir que en esto haya un consenso de 

sentarse, porque los señores de los sindicatos se llevaron la iniciativa para 

consultarle a sus bases que si estaban de acuerdo en sentarse a ver el tema y ellos 

le contestarían a la OIT lo que decidan al respecto. 

 

Acota que hace unos días, en uno de los periódicos de circulación, alguno de los 

sindicatos estaba hablando de que no había necesidad de sentarse para este tema, 

no sabe si esa era la posición del sindicato y las bases, pero si hay como un impase 

porque no es que estuvieron de acuerdo todos, incluyendo a los representantes 

sindicales, en que se iba a iniciar ya, se hizo la sesión informativa, los secretarios 

generales de cada sindicato se llevaron la iniciativa, para consultarle a las bases y 

en la próxima sesión les dirán qué se va a hacer. 

 

El señor Asesor Legal, consulta cuándo es la próxima sesión. 

 

El señor Presidente, responde que en dos semanas, por lo que cree que ya casi los 

tienen que convocar. 
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El señor Asesor Legal, menciona que en ese caso sí sugiere, en el caso de que se 

vaya a hacer uno nuevo, obviamente no tiene lógica porque se supondría que van 

a desechar o a sacar de la corriente legislativa, los otros dos que están, pero si el 

tiempo avanza y no se logran sentar, por fuerza deberían de pronunciarse como 

Institución.  En ese aspecto, como lo que señala el señor Presidente, son dos 

semanas, y que ya están por convocarlos, lo que podría hacerse es que se tome un 

acuerdo para dejarla para verla en una eventual sesión extraordinaria, dependiendo 

de cómo vaya avanzando esta relación, entre los principales actores y los 

documentos que están en la Asamblea Legislativa. 

 

En ese sentido, nada más hace la aclaración de que el documento que propone el 

señor William Alvarado, es totalmente independiente, no tiene problema de que el 

tema se pase para la próxima sesión, pero debe decir que ese si es totalmente otra 

cosa, viene a meterse con Ley de Aprendizaje, es de lo mismo pero como figura 

alternativa para el instrumento jurídico, que va a afectar los proyectos de formación 

dual, es decir, si se pronuncian a favor en el  proyecto del señor Alvarado, del 

convenio que él está proponiendo, ya después no se puede hacer nada con los 

otros, ese es el punto donde están  pegando los tres proyectos. 

 

Reitera, que si es el deseo de la Junta Directiva, pueden esperar dos semanas, para 

ver si aceptan sentarse o no. 

 

El señor Presidente, considera que es bueno esperar para ver que dicen tanto los 

representantes de UCCAEP como los de los sectores laborales, para no ir contra 

corriente. 
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En ese aspecto se estarían posponiendo las tres notas de la Asesoría Legal, los 

cuales se estarían viendo dentro de dos semanas. Asimismo, su persona, junto con 

el señor Secretario Técnico estarían verificando la respuesta de los distintos 

Sectores en cuanto a sentarse a conversar sobre un nuevo texto. 

 

El señor Secretario Técnico, informa que se recibió el oficio PE-445-2017, suscrito 

por el señor Marlon Quintanilla, Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, 

donde rinde un informe sobre el nombramiento del Sub Auditor, en cumplimiento del 

acuerdo 19-2017-JD, el cual podría ser incorporado en el punto de Correspondencia 

o podría ser incluido como punto de Agenda de la próxima Sesión. 

 

El señor Presidente, indica que se dejaría en el capítulo de Correspondencia y se 

agregaría a petición de la  Asesoría Legal, el  Oficio ALEA-173-2017, Proyecto de 

Ley Garantizando el Derecho Humano de Acceso a la Información. 

 

Somete a votación el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4782.  

4. Correspondencia: 

• Secretaría Técnica. Oficio STJD-52-2017. Solicitud de prórroga cumplimiento 

de Acuerdo 468-2016-JD. 

•       Oficio NSIA-37-2017. Informe resumen 2016, sobre logros alcanzados por las 

unidades adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR. 
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•       Oficio UPE-105-2017, dirigido al Director a.i. del CICAP. 

•         Oficio PE-445-2017, suscrito por el señor Marlon Quintanilla, Jefe de Despacho 

de la Presidencia Ejecutiva, informe sobre el nombramiento del Sub Auditor, en 

cumplimiento del acuerdo 19-2017-JD. 

5. Mociones. 

6. Presidencia Ejecutiva. Propuesta de proyecto "Ampliación de los SCFP del 

idioma inglés a nivel nacional, fundamentado en la Ley de Contratación 

Administrativa N°7494”, 

7. Gerencia General. Modificación Presupuestaria N° 01IN32017. 

8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-51-2017. Reglamento de Bienes e 

Inventarios del INA. 

9. Gerencia General. Oficio GG-165-2017. Informe sobre proceso de diseño 

curricular para atender la capacitación para el desarrollo portuario y habilitación de 

horarios nocturnos. Cumplimiento de Acuerdo N°513-2016-JD. 

10. Asesoría Legal.  Oficio URCOC-AL-05-2017. Recurso de Revocatoria 

presentada por Sonda Tecnologías de la Información S.A. contra acto que declara 

infructuosa línea 1 del concurso Compra de Servidores de Datos y Equipo de 

Comunicación. 

11. Asesoría Legal: 

• ALEA-173-2017, Proyecto de Ley Garantizando el Derecho Humano de 
Acceso a la Información. 

12. Secretaría Técnica.  Informe Seguimiento de Acuerdos. 

13. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

14. Varios 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.086-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación el proyecto del 

Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4783. 

2. Que los señores Directores analizaron el punto 11) del Orden del día y 

proponen posponer su discusión para una próxima sesión, y en su lugar incluir el 

oficio ALEA-173-2017, en relación con el Decreto de Apertura de Datos Públicos y 

el Decreto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

3. Que el señor Secretario Técnico solicita incluir en el punto de 

Correspondencia el oficio PE-445-2017, en relación con el nombramiento del Sub 

Auditor, en cumplimiento del acuerdo 19-2017-JD.  

4. Que los señores Directores estuvieron de acuerdo con dicho cambio. 

 

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 4783, CON LOS 

CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la  Sesión  Ordinaria núm. 4882 
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El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4882, 

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

presentes. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 087-2017-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación de los señores 

Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4782, celebrada el 

pasado 6 de marzo del presente año. 

 

2.- Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores 

Directores al acta de conocimiento. 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO  4782, CELEBRADA EL 06 

DE MARZO DE 2017.  

 

ARTÍCULO CUARTO  

Correspondencia: 

• Secretaría Técnica. Oficio STJD-52-2017. Solicitud de prórroga 

cumplimiento de Acuerdo 468-2016-JD. 

 

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Director Esna Montero, consulta qué pasó con el expediente, por qué no 

se puede facilitar para que se inicie el proceso, cree que son una misma Institución, 

por lo que no ve cuál es el problema. 

 

El señor Asesor Legal, responde que el tema es muy sencillo y es que estaban en 

la etapa de formalización del contrato y entonces lo necesitan para poder hacer el 

contrato y dar la correspondiente aprobación interna, es decir necesita hacer el 

refrendo interno y para eso necesitan el original del expediente a mano, con todos 

los folios.   

 

En ese aspecto, una vez que lo desocupen con gusto se lo trasladan a la 

Administración para que hagan todo el trámite que tengan que hacer. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si el expediente es muy grande. 

 

El señor Asesor Legal, responde que sí, porque es la licitación de servicios de 

capacitación de Limón, que tiene 9 o 10 líneas. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta que si no se tiene en forma digital. 

 

El señor Asesor Legal, responde que no, por lo menos que lo sepa su persona, no. 

Además, el escaneo de un expediente tan grande se vuelve muy complicado, pero 

si se desea que se escaneo, con gusto lo hará. 
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El señor Director Esna Montero, indica que su inquietud en esto, es que se haga 

algo para poder cumplir con este tema. 

 

El señor Presidente, menciona que ante la inquietud del señor Director Esna 

Montero, la pregunta para el señor Asesor Legal es si son dos meses o puede ser 

menos. 

 

El señor Asesor Legal, responde que menos, porque ya pasaron el contrato a la 

Presidencia Ejecutiva para la firma, la semana pasada, una vez firmado se procede 

con el trámite interno para el cual tienen de quince a veintidós días hábiles. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que los dos meses se refieren al tiempo que la 

comisión necesita, a partir del momento en que se pueda disponer del expediente. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, señala que sería un acuerdo sin fecha y no sabe 

cómo se le daría seguimiento a un acuerdo, si no se sabe cuándo va a pasar el 

expediente la Asesoría Legal, por lo que diría que se le ponga un plazo de dos 

meses y veintidós días. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de ampliación, por lo que se 

define que el plazo vence el 30 de mayo del presente año. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 088-2017-JD 
 
CONSIDERANDO: 
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1.- Que mediante acuerdo número 468-2016-JD, de fecha 10 de octubre 2016, la 

Junta Directiva aprobó lo siguiente: 

 

PRIMERO:  VISTO EL OFICIO MSRL-072-2016, DIRIGIDO A LA JUNTA 

DIRECTIVA Y SUSCRITO POR EL SEÑOR ENRIQUE MEDRANO ARAYA, 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MEDRANOS SRL, DE FECHA 16 

DE AGOSTO DE 2016, SE INSTRUYE A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, PARA 

ABRIR, EN EL ÁMBITO DE SUS PROPIAS COMPETENCIAS, UNA 

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, A CUYO EFECTO SE PROPONE LA 

DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN DE ABOGADOS, QUE TENDRÁ EL INSUMO 

TÉCNICO QUE SE ESTIME NECESARIO, EN REPRESENTACIÓN DE LAS 

SIGUIENTES INSTANCIAS INSTITUCIONALES: 

A) PRESIDENCIA EJECUTIVA 

B) GERENCIA GENERAL 

C) SECRETARÍA TÉCNICA DE JUNTA DIRECTIVA, QUIEN LA 

COORDINARÁ. 

SEGUNDO:  QUE DICHA COMISIÓN TENDRÁ EL COMETIDO DE RECIBIR AL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MEDRANOS SRL, A FIN DE QUE, 

SI LO TIENE A BIEN,  AMPLÍE SU DENUNCIA, DE TODO LO CUAL SE 

LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE PARA SU VALORACIÓN.  DE 

IGUAL MANERA SUSTANCIARÁ TODOS LOS ELEMENTOS Y 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CASO DENUNCIADO. 

TERCERO:  LA MENCIONADA COMISIÓN RENDIRÁ INFORME A LA JUNTA 

DIRECTIVA EN EL PLAZO DE TRES MESES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN 

DEL PRESENTE ACUERDO. 
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2.- Que mediante oficio STJD-52-2017, de fecha 28 de febrero 2017, la Licenciada 

Rosario Vindas Fournier, en representación de la Comisión integrada para llevar a 

cabo la investigación preliminar y el respectivo informe objeto de dicho acuerdo, 

indica que dicha Comisión inició su labor de manera inmediata, sin embargo, el 

expediente fue solicitado por la Unidad de Compras Institucionales para la 

continuación del trámite licitatorio, mediante oficio GG-1751-2016, de fecha 28 de 

noviembre de 2016.  

3.- Que según consulta realizada por correo electrónico el pasado 23 de febrero de 

2017 a la Asesoría Legal, el expediente continúa utilizándose por ese despacho, 

pues en la actualidad se está elaborando el contrato. 

 

4.- Que de conformidad con lo expuesto amerita solicitar una prórroga al plazo de 

cumplimiento del acuerdo en cuestión que contemple al menos dos meses más 

contados a partir del momento en la que la Comisión pueda volver a tener en sus 

manos dicho expediente, para continuar con lo comisionado. 

5. Que el señor Asesor Legal informa que efectivamente el expediente se 

encuentra en la Asesoría Legal porque el mismo se encuentra en la fase de 

ejecución de formalización del contrato. 

 

6.  Que los señores Directores, en razón de lo indicado por la funcionaria Vindas 

Fournier y el Asesor Legal, proponen prorrogar el cumplimiento del acuerdo de 

conocimiento, por dos meses y medio más, sea hasta el 30 de mayo del presente 

año. 

 

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: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA SOLICITADA POR LA SECRETARÍA 

TÉCNICA, SEGÚN OFICIO STJD-52-2017, HASTA POR DOS MESES Y MEDIO MÁS,  SEA HASTA 

EL 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO 

468-2017-JD, EN RAZÓN DE LO INDICADO POR LA FUNCIONARIA VINDAS FOURNIER Y EL 

ASESOR LEGAL EN EL PRESENTE ACUERDO Y COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

•       Oficio NSIA-37-2017. Informe resumen 2016, sobre logros alcanzados por 

las unidades adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR. 

 

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, consulta a la señora Subgerente Técnica si conoce este 

informe. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que sí. 

 

El señor Gerente General, menciona que con este informe y el de la Subgerencia 

Técnica, dirigidos a su persona, lo que hizo fue trasladárselos a la señora 

Subgerente Técnica, a efecto de que se les dé seguimiento a todos los proyectos. 

 

El señor Presidente, indica que se da por recibido. 

 

 

•       Oficio UPE-105-2017, dirigido al Director a.i. del CICAP. 

 

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 devolver el Oficio UPE-105-2017, para que 

se rectifique de conformidad con los acuerdos de esta Junta Directiva. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 089-2017-JD 
 
CONSIDERANDO: 

1.- Que la Unidad de Planificación y Evaluación remite para conocimiento de la 

Junta Directiva, copia del oficio UPE-105-2017, dirigido al señor Rodolfo Arce 

Portuguez, Director a.i. del CICAP, en relación con observaciones al oficio CICAP-

0332-2017 en respuesta al UPE-77-2017: "OBSERVACIONES A LA SÍNTESIS DEL 

INFORME DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y PROPUESTA DE POLÍTICAS Y/0 

ACCIONES". 

2.- Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio antes indicado. 

3.- Que dentro de las observaciones contenidas en el oficio UPE-105-2017, se 
encuentran la número 9 y la número 10, las cuales literalmente indican lo siguiente: 
“9. Se les convoca a reunión el día 15 de marzo de los corrientes a las 8:00 a.m 

en la oficina de la jefatura de la UPE. Para este día se requiere la última versión 

debidamente ajustada del entregable 2: "Diagnóstico Institucional: Informe" y 

Entregable N° 2 "Diagnóstico Institucional: Síntesis y Articulación de Elementos del 

Diagnóstico Institucional y Propuesta Políticas. Además, se solicita el cronograma 

actualizado de las actividades pendientes de realizar en el marco de la Formulación 

del Plan Estratégico Institucional.” 

“10. Dicha solicitud se acordó verbalmente en la sesión de Junta Directiva del día 

lunes 06 de marzo del 2017.” 

4.- Que es importante aclarar que, con respecto a la observación número 10, la 
misma no se acordó de manera verbal, tal como lo indica el señor Roberto Mora 
Rodríguez, en su oficio UPE-105-2017, toda vez que ésta se encuentra contenida 
en el acuerdo de Junta Directiva número 080-2017-JD, de fecha 6 de marzo 2017, 
el cual literalmente indica en su parte dispositiva lo siguiente: 
 

ÚNICO:  QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, GERENCIA GENERAL Y LA 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, LLEVEN A CABO UNA REUNIÓN 

URGENTE CON LOS FUNCIONARIOS DEL CICAP, A FIN DE DEFINIR 

ACCIONES  PARA SUBSANAR LOS DEFECTOS Y OMISIONES ENCONTRADOS 

POR LA UPE EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CICAP, INDICADOS 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4783 

  13 de marzo del   2017 

29 

 
 
 

EN  EL INFORME DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL (PEI) 2018-2023, EXPUESTO POR  EL SEÑOR ROBERTO 

MORA RODRÍGUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN. 

5.- Que en vista de lo anteriormente expuesto, los señores Directores proponen 

solicitar a la Unidad de Planificación y  Evaluación, rectificar el oficio UPE-105-2017, 

en lo referente a la observación número 10, tal como se indicó en el considerando 

inmediato anterior. 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

ÚNICO: SOLICITAR A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y  EVALUACIÓN, RECTIFICAR EL OFICIO 

UPE-105-2017, EN LO REFERENTE A LA OBSERVACIÓN NÚMERO 10, TAL COMO SE INDICÓ 

EN EL CONSIDERANDO CUARTO DEL PRESENTE ACUERDO, TODA VEZ QUE LA MISMA SE 

ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 080-2017-JD, DE 

FECHA 6 DE MARZO 2017, AL CUAL DEBE SUJETARSE LA UPE,   Y NO DE  MANERA VERBAL, 

TAL COMO SE INDICA EN DICHO OFICIO. 

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

 

•         Oficio PE-445-2017, suscrito por el señor Marlon Quintanilla, Jefe de 

Despacho de la Presidencia Ejecutiva, informe sobre el nombramiento del Sub 

Auditor, en cumplimiento del acuerdo 19-2017-JD. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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Resumen de Informe nombramiento Sub Auditor (a) interno(a) 

Presidencia Ejecutiva 

 

Concurso Sub Auditor INA 01-2016. 

 Da inicio el 6 de marzo y finaliza el 4 de mayo del 2016 
 Se extraen 7 ofertas de servicios, las cuales en primera instancia cumplían con los 

requisitos. 
 Posteriormente después del análisis de cada uno, se determina que solo 5 oferentes 

cumplieron con los requisitos establecidos. 
 Se determina que al final del proceso del concurso y de la entrega de resultados de las 

pruebas, que ninguna de las personas participantes obtiene notas satisfactorias, ya que no 
superan la nota mínima de 70. 

Primer Informe 18 de mayo 2016. 

 Mediante oficio URH-321-2016, se hace entrega del primer informe del concurso del Sub 
Auditor INA 01-2016, en atención al Acuerdo N° 78-2016-JD, en el cual se instruye a la 
Administración para que se inicien los procedimientos requeridos para dicho 
nombramiento. 

 Según el Acuerdo N° 318-2016-JD, en el que se adopta la propuesta de una nueva tabla de 
predictores, contenida en el PE-192-2016, de acuerdo a lo acordado por la comisión 
establecida. 

Concurso Sub Auditor INA 02-2016.  

 Inicio Del 8 de agosto al 8 de septiembre del 2016 
 Se inicia el proceso de un nuevo concurso por la plaza Sub Auditor (a) interno(a). 
 De este concurso se obtiene 1 única oferta de servicios. 
 Después del análisis de la documentación se determina que la única persona oferente no 

cumple con los requisitos mínimos establecidos.  
 Por lo anterior se da por finalizado el concurso. 

Segundo Informe 9 de septiembre 2016. 

 Mediante oficio URH-559-2016, se hace entrega del segundo informe del concurso del Sub 
Auditor INA 02-2016, en atención al Acuerdo N° 318-2016-JD, en el cual se instruye a la 
Administración para que se inicien los procedimientos requeridos para el nombramiento 
por tiempo indefinido del cargo de Sub Auditor (a) interno(a).  

 En este informe la Unidad de Recursos Humanos recomienda modificar los predictores y 
requisitos establecidos y reiniciar el proceso de reclutamiento según estos requisitos. 

Recomendación final de Presidencia Ejecutiva. 
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 Esta presidencia Ejecutiva recomienda a la Comisión de la Junta Directiva Institucional, 
evaluar las recomendaciones realizadas por la Unidad de Recursos Humanos, para el 
nombramiento por tiempo indefinido del cargo de Sub Auditor (a) interno(a), según el 
informe entregado PE-445-2017.  

 Se recomienda realizar las gestiones correspondientes para reiniciar el proceso de 
reclutamiento, para un nuevo concurso por la plaza de Sub Auditor (a) interno(a), 
siguiendo las recomendaciones dadas por la Unidad de Recursos Humanos y que las que la 
comisión supra citada considere necesarias. 
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El señor Director Esna Montero, indica que imagina que los requisitos son los 

establecidos, con unos porcentajes más agregados por la Comisión y cree que por 

eso fue que no quedó nadie. 

 

En ese sentido, cree que es importante quitar esos porcentajes agregados y dejar 

los que exclusivamente proceden, tal y como lo estipula la Unidad de Recursos 

Humanos, a efecto de que se pueda salir adelante con el concurso. 

 

El señor Presidente, menciona que ciertamente para el INA siempre se quiere 

contratar a la persona más capacitada, pero cuando se combina un título de 

informática con uno de derecho o con uno de contaduría, no es tan fácil encontrar 

el individuo que tenga todo eso y que lo haga por ese salario, lo cual los lleva al año 

y medio que se tiene de estar en este asunto. 

 

En ese aspecto, lo que procede es que la Sub comisión en esta semana, le dé la 

aprobación a estos predictores, para que la siguiente semana se tome el acuerdo y 

se le pase a la Unidad de Recursos Humanos y haga el concurso correspondiente 

y con este ya serían tres concursos. 

 

El señor Directo Ruiz Valverde, consulta si existe un acuerdo con los predictores 

originales. 

 

El señor Presidente, responde que sí, que para los dos concursos anteriores se 

aprobaron predictores, pero han sido fallidos, porque como dijo el señor Director 

Esna Montero, la gente participa, no alcanza el puntaje, por lo que no hay 
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nombramiento, por lo que ahora hay que volver a revisar predictores, traerlos a 

Junta Directiva, para aprobar nuevos porcentajes para este tercer concurso. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si lo mencionado por el señor Secretario 

Técnico es lo que dice la Unidad de Recursos Humanos sobre el tema. 

 

El señor Presidente, responde que de ahí es de donde se empieza, porque en el 

primer concurso se tomó como base los predictores y cree que fueron los que se 

usaron con los nombramientos de los auditores anteriores, pero en este concurso 

participaron cerca de seis personas y ninguna obtuvo el puntaje.  Posteriormente, 

en el segundo concurso solo participó una y tampoco calificó. 

 

En ese aspecto, le parece muy bien la recomendación del señor Director Ruiz 

Valverde, en el sentido de que la Junta Directiva le dé aprobación a esos predictores 

y que se le pasen ya a la Unidad de Recursos Humanos, para no atrasarse más. 

 

El señor Presidente, somete a votación que se continúe con el trámite para el 

nombramiento del Sub auditor y que con estos predictores se instruya a la Unidad 

de Recursos Humanos que continúe con el concurso. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 090-2017-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 019-2017-JD, de fecha 23 de enero  2017, la 

Junta Directiva aprobó lo siguiente: 
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ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN 

PLAZO DE UN MES, EL INFORME SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL SUB 

AUDITOR (A). 

2.- Que la Presidencia Ejecutiva remite para conocimiento y eventual aprobación de 

la Junta Directiva, el oficio PE-445-2017, de fecha 8 de marzo 2017, en el cual se 

remite la información suministrada por la Unidad de Recursos Humanos, sobre las 

gestiones realizadas por la Administración para llevar a cabo el nombramiento del 

Sub Auditor (a) del INA. 

 

3.- Que en dicho oficio se enumeran las gestiones realizadas por la Administración 

para llevar a cabo el Concurso Público para la plaza de Sub Auditor(a)Interno(a) 

INA 01-2016 , pero ante la observación de los resultados de las evaluaciones, las 

notas totales no son satisfactorias para presentar una terna que permita la selección 

idónea para el puesto correspondiente, ya que estas no superan la nota mínima de 

70. 

 

4.- Que con base a los resultados antes indicados, la Junta Directiva tomó el 

acuerdo número 318-2016-JD, en el cual se aprobó la nueva tabla de predictores,  

según la recomendación de la Comisión de Junta Directiva Institucional, contenida 

en el oficio PE-192-2016, así como también, se instruyó a la Administración para 

que se iniciaran los procedimientos requeridos para el nombramiento por tiempo 

indefinido del cargo de Sub Auditor(a) Interno(a) del Instituto Nacional de 

Aprendizaje. 

 

5.- Que en virtud de lo anterior, la Unidad de Recursos Humanos procede a iniciar 

las gestiones correspondientes para el Concurso Público de la plaza de referencia, 

denominada: Sub Auditor(a) Interno(a) INA 02-2016. 

 

6.- Que una vez finalizado el periodo de recepción, el Proceso de Dotación de la 

Unidad de Recursos Humanos, realizó la verificación y análisis de la 

documentación, del cual se determinó que la única persona oferente no cumple con 

los requisitos, mismos que fueron determinados por la Comisión de Junta Directiva 

Institucional, en el acuerdo número 318-2016-JD antes indicado:  Más de tres años 

de experiencia en supervisión de labores profesionales relacionadas con el cargo 

en instituciones públicas o privadas.  Por lo anterior se da por concluido el Concurso 
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Público para Sub Auditor(a) Interno/a INA-02-2016, toda vez que no existe un 

registro de oferentes elegibles para presenta una terna que permita la selección de 

una persona idónea para el puesto de conocimiento. 

 

7. Que luego de obtener el resultado de los dos procesos de Concurso Público 

para la plaza de Sub Auditor(a) Interno(a) INA 01-2016 y Concurso Público para la 

plaza de Sub Auditor(a) Interno(a) INA 02-2016, la Unidad de Recursos Humanos, 

mediante el oficio URH-559-2016, concluye los siguientes elementos: 

 La base de selección, factores o criterios de selección mediante los que se 

procuró valorar los méritos de las personas concursantes, no han sido 

atractivos para el mercado actual, por cuanto se delimita en dos áreas a 

saber Derecho con una especialidad específica o Auditoría en Sistemas, 

como adicionales. 

 La última revaloración salarial para las Clases de Puestos de la Serie de 

Fiscalización Superior de las Entidades Públicas, Ministerio y órganos 

Adscritos, fue realizada el Segundo Semestre de 2015 el 21 de octubre por 

parte de la Autoridad Presupuestaria, lo cual también incide en la oferta. 

 Al realizar una tabla de criterios superior a los requerimientos de los 

lineamientos con salarios similares entre las clases de la Serie de 

Fiscalización Superior de las Entidades Públicas, Ministerio y Órganos 

Adscritos, la población interesada es menor, provocando total ausencia de 

participación en los procesos habilitados. 

 

8. Que por lo anterior la Unidad de Recursos Humanos presentó la siguiente 

contrapropuesta, con los requerimientos, conforme a los requisitos y necesidades 

de la Institución, y a la vez impulsando la participación de personas que reúnan los 

requisitos para la ocupación del cargo:  

 

Contra propuesta realizada por la Unidad de Recursos Humanos, mediante 

URH-559-2016: Siempre a la luz de la normativa de los "Lineamientos sobre los 

requisitos de los cargos de auditor y sub auditor internos, las condiciones para las 

gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la 

aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías 

internas del Sector Público" de la Contraloría General de la República, optar por el 

tipo de nombramiento INTERINO , "... cuando el jerarca designe a un trabajador 

para prestar los servicios de subauditor interno por un plazo determinado, cuyo 

comienzo y término se conoce desde el inicio de la relación laboral.  Dicho 
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nombramiento requiere la autorización previa de la Contraloría General de la 

República, la cual se emitirá hasta por el plazo máximo de doce meses contados a 

partir del día a hábil siguiente a la fecha en que la institución recibe el documento 

mediante el cual se autoriza el nombramiento, salvo que haya habido recargo de las 

funciones, en cuyo caso el plazo del nombramiento interino será por nueve meses."  

La persona a nombrar debe cumplir los requisitos mínimos establecidos en los 

Lineamientos a saber: 

a) Formación académica: Licenciatura en Contaduría Pública o similar. 

b) Incorporado al colegio profesional respectivo 

c) Experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la auditoría interna o externa 

en el sector público o en el sector privado. 

9. Que se destaca que la plaza se encuentra vacante y no tiene impedimento 

alguno para ser ocupada, y que en caso de designarse la persona funcionaria, la 

Institución cuenta con el contenido económico suficiente para cubrir la respectiva 

erogación. 

 

10.  Que con base en los resultados del Concurso Público para Sub Auditor(a) 

Interno/a INA 01-2016 y Concurso Público para Sub Auditor(a) Interno/a INA 02-

2016, de los cuales no se obtuvo un resultado positivo,  la Unidad de Recursos 

Humanos, mediante el oficio URH-559-2016, hace las siguientes sugerencias: 

 

 Reiniciar proceso de reclutamiento para el mes de octubre del año 2016. 

 Variar la base de selección avalada en acuerdo de Junta Directiva N°318-

2016-JD,   

            modificando lo siguiente: 

Eliminar de la tabla de criterios de selección dos factores 1. Licenciatura, 

Postgrado o Maestría en el área de Auditoría de Sistemas o Sistemas de 

Información, o que su énfasis se indique dichas disciplinas. y 2. 

Licenciatura, Postgrado o Maestría adicional en el área de Derecho 

Administrativo o que su énfasis se indique dicha disciplina. 

Modificar el porcentaje de los predictores quedando según se enuncia en 

la tabla N°1. 
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Que el proceso de divulgación quede tomado en acuerdo de Junta 

Directiva de  publicar en tres medios a saber El Financiero, La República 

y La Nación con una pauta de dos fines de semana y el mismo se 

direccione a la Asesoría de Comunicación, para que sea acatado, según 

se solicita. 

11.  Que la Unidad de Recursos Humanos presenta la propuesta de las nuevas 

tablas de Predictores con  nuevos porcentajes para el Concurso Público Sub Auditor 

(a) Interna INA-01-2017, tal como se demuestran a continuación: 
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12.  Que los señores Directores, una vez analizado el informe de la Unidad de 
Recursos Humanos, presentado por la Presidencia Ejecutiva mediante oficio PE-
445-2017, proponen aprobar las nuevas tablas de predictores para el Concurso 
Público Sub Auditor (a) INA-01-2017, contenidas en el oficio antes indicado, e 
instruir a la Unidad de Recursos Humanos llevar a cabo dicho concurso.  
 

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: APROBAR LAS NUEVAS TABLAS DE PREDICTORES PARA EL CONCURSO PÚBLICO 

SUB AUDITOR (A) INA-01-2017, CONTENIDAS EN EL OFICIO PE-445-2017, E INSTRUIR A LA 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS LLEVAR A CABO DICHO CONCURSO.  

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A 

LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

ARTÍCULO QUINTO  

Mociones. 

El señor Director Esna Montero, consulta para cuándo se tiene la inauguración de 

la Sede de Cartago. 

 

El señor Presidente, responde que todavía no se puede hablar de una fecha, porque 

los procesos de amueblamiento y equipamiento es gradual y entiende que el 

primero sí pasó sin ningún problema, pero el de equipamiento es más lento porque 

son con distintas empresas y productos, lo que no permite que sea tan rápido. 

 

Sin embargo, la inauguración no necesariamente se va a hacer con todo completo, 

porque cree que se puede hacer con las cosas básicas y con que se tenga unos 

grupos de inglés o de algún módulo que sea teórico, que no ocupe tanto equipo. 

 

Comenta que hubo algunos plazos que tienen que ver con ciertos detalles, por 

ejemplo, en la entrada de la construcción una alcantarilla que hay que mover, 

entonces eso requirió un poco de plazo para poder hacer el recibimiento, lo que les 

ha atrasado. 
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Acota que una fecha tentativa es a finales de mayo, siempre que se puedan resolver 

los detalles que mencionó. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que su propuesta es que también se vaya 

planificando lo de la placa de Junta Directiva, porque eso es una memoria 

fotográfica que se ha tenido en todos los centros y sobre todo con lo que les ha 

costado esto, han sido más de seis años, por lo que es importante que eso se vaya 

viendo desde ahora. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Director Esna Montero que le conceda un 

espacio de una semana, para revisar los detalles, porque en su caso como 

Presidente Ejecutivo tiene una prohibición tácita de parte de la Presidencia de la 

República y de lo que tiene que ver con su desempeño, en el sentido de que su 

nombre y su fotografía no aparezca en ninguna oficina, ni en ningún espacio del 

INA, pero desconoce si aplica para toda la Junta Directiva, cree que no, pero prefiere 

verificarlo bien. 

 

El señor Director Esna Montero, piensa que no se puede perder una memoria 

fotográfica de lo que se ha logrado en la Institución y además cree que en el caso 

del resto de los integrantes de este Órgano Colegiado, no tienen problema en ese 

aspecto. 

 

El señor Presidente, aclara que considera que el señor Director Esna Montero tiene 

toda la razón, pero en cuanto a su persona lo tiene claro, pero va a revisar en cuanto 

a los demás y con gusto lo verán en la próxima Sesión y si se tiene que tomar el 

acuerdo se toma en esa fecha. 
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ARTÍCULO SEXTO 

Presidencia Ejecutiva. Propuesta de proyecto "Ampliación de los SCFP del 

idioma inglés a nivel nacional, fundamentado en la Ley de Contratación 

Administrativa N°7494”. 

 

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por la 

señora Subgerente Técnica y las señoras Virginia Garita del Subsector de Idiomas, 

Elineth Ortiz y el señor Jorge Cruz de Contrataciones. 

 

Menciona que antes de iniciar con la presentación, debe decir que este tema se trae 

para que la Junta Directiva se entere de que se ha hecho un trabajo de varios 

meses, primero con órganos externos como la Mesa de Multilingüismo, del Consejo 

de Innovación y Talento Humano o la Mesa de Alianza para el Empleo y Desarrollo 

Productivo, donde está UCCAEP representada, y para lo cual se reúnen todos los 

meses en el MTSS. 

 

Además, se tienen todas las observaciones que les hace CINDE, las Cámaras, 

Sykes, Horizonte Positivo. Asimismo, a lo interno se ha trabajado con la UPE, se les 

ha pasado el proyecto varias veces para que lo revisen. También se ha trabajado 

con la Asesoría Legal, donde el señor Asesor Legal ha estado llevando el pulso, 

haciendo observaciones y participando en cada una de las reuniones, con la 

Subgerencia Técnica y con el señor Gerente General, dándoles todos los insumos 

para formular un proyecto. 

 

Sabe que la señora Subgerente Técnica lo va a exponer muy bien, pero cree que 

como lo han dicho e incluso se han tomado acuerdos en esta Junta Directiva, en 
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torno a esto de que se quiere mejorar en el tema de inglés, aumentar la cobertura, 

graduar más muchachos, elevar la certificación. 

 

Menciona que el INA tiene doscientos diez profesores de inglés, distribuidos en las 

Regionales, algunos están haciendo certificaciones, asistencias técnicas, pero eso 

es lo que hay, tomando en cuenta que el inglés de la primaria y secundaria no es 

muy bueno, entonces un muchacho, aunque tenga bachiller de colegio, le cuesta 

entrar en el rol de la formación en inglés del INA y mucho más grave si es solo 

séptimo u octavo. 

 

En ese sentido, con ese número de profesores, el INA gradúa al año 2350 

estudiantes en inglés, los grupos son de 25 muchachos, hay una deserción de 10 o 

12 por lo que termina graduándose en cada grupo cerca de 14 muchachos y se 

suman esos estudiantes por profesor, les de 2350 muchachos al año y eso para las 

necesidades del país es muy poco, en todo sentido. 

 

Añade que se tiene que buscar otra opción, porque la otra opción es que ahí están 

las universidades, UTN, Universidad Nacional, UCR y con ellos se tienen convenios 

y se les puede invitar a que participen en esta modalidad de contratación de ente 

de derecho público y los compañeros de la UPE, el señor Asesor Legal, la señora 

Subgerente Técnica, en su momento la señora Ileana Leandro, estuvieron muy de 

lleno en el tema de revisar por dónde eran los caminos a seguir. 

 

Se procede con la presentación. 
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El señor Presidente, indica que es importante mencionar por qué desde la 

Administración, han preferido que estos controles no sean incluidos en el Sistema 

de Calidad, por lo que es importante ampliar ese detalle. 

 

El señor Asesor Legal, señala que cuando se habla del Sistema de Calidad, se debe 

recordar que el mismo está certificado por la Norma ISO 9001, acá no es que no se 

vaya a tener ni procedimientos, ni controles, ni formularios, es más bien que todo 

eso exista como parte del Sistema de Calidad que se tiene, pero que este proyecto 

no entre en el tema de la certificación, porque este es un tema que les amarra en 

cierta medida, por ejemplo, si hay inconsistencias o no conformidades, el Sistema 

es el que dice cómo hacer todas esas cosas y es un proceso que en algunos casos 

puede resultar, según lo dicho por los jefes regionales, más engorroso o es un 

análisis más de la norma y menos de lógica o de racionalidad o ver qué se hace 

para que se mueva rápido, etc., eso es lo que están pidiendo en este caso. 
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En ese sentido, no están pidiendo salir del Sistema de Calidad como tal, sino del 

Sistema ISO 9001, que esta parte se haga así y la Junta Directiva tiene la potestad 

para ello, porque es la que define el alcance del Sistema de Calidad. La idea es 

probar con este proyecto, ver si les da resultado y si logran soltar un poco esa 

amarra, en la que mucha gente considera que se ha convertido el Sistema de 

Gestión de Calidad.   

 

Añade que no está en contra, ni están diciendo que no tengan esto en Calidad, 

simplemente es que el alcance del ISO 9001, no lo tome.  Es estar en el Sistema de 

Calidad, pero no certificado por la Norma. 

 

Asimismo, aclara que lo que se busca con esto, porque el documento como tal ya 

la tienen casi en fase final, porque han metido toda esa serie de insumos que la 

señora Subgerente Técnica acaba de presentar, y que el grupo profesional presente 

han trabajado mucho en ello, ya se tiene listo, pero obviamente hay temas que 

requieren la decisión de la Junta Directiva, por ejemplo, el que están hablando. 

 

En ese aspecto, si la Junta Directiva les dice que no pretenden que se saque del 

alcance del alcance de la Norma ISO, entonces se tendría que ir a replantear plazos, 

otros análisis de riesgos, más personal, pero el documento final vendrá con todo, 

pero existen esta serie de pasos, donde necesitan la aprobación de la Junta 

Directiva, porque si se permite esto, el equipo de trabajo, tiene que ponerse a 

laborar en los procedimientos de control y en los formularios, para la ejecución del 

proyecto y esos anexos tienen que venir al Seno de esta Junta Directiva. 

 

En cuanto al tema de los recursos, partir de todo el presupuesto institucional, en 

materia de becas no lo vio, pero también eventualmente está el tema para manejarlo 
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como un proyecto especial que el Reglamento de Becas permite, entonces el 

acuerdo es darle esas situaciones, que se siga trabajando con el proyecto y que se 

pueda agregar estas situaciones para poder traerlo a Junta Directiva. 

 

Acota que debe aclarar que no es un ente de derecho público, porque se van a 

acercar a todos los entes de derecho público, y la idea es iniciar con uno porque 

tienen que ir midiendo lo que esto significa, la contratación no va a ser una sola, 

obviamente es gradual, de acuerdo con los estudios de necesidades. 

 

Reitera que los controles van a existir, pero también quieren innovar en esa materia 

de controles, incluso personalmente les decía en una reunión que tuvieron, que en 

el INA solo saben ir a hacer supervisión in situ pero quien dice que no se puede 

tener herramientas informáticas y mejor equipamiento, porque  hablaban de que hay 

comprarlo para este proyecto, porque en su caso no lo sabía, pero la señora Garita 

y sus docentes de supervisión, tienen una computadora en pésimas condiciones, 

por lo que ella para poder correr buenos sistemas, que les permita mejorar 

controles, hay que mejorarles el equipo y el señor Cruz está en la misma situación. 

 

Considera que hay formas de hacerlo, si la Ley de Contratación Administrativa 

permite que, para un proyecto especial, se puedan hacer compras de los equipos, 

sin caer en un fraccionamiento ilícito, porque se puede fraccionar lícita o 

ilícitamente, en este caso es un fraccionamiento lícito, porque estaría cubierto para 

el proyecto, las computadoras solo podrían entrar para dos compañeros, no es que 

se van a repartir a todo lado, no saben las características porque depende de las 

soluciones informáticas que se puedan observar en el mercado. 
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Añade que es un proyecto a cuatro años, limitado, que está buscando incrementar 

el aprendizaje del idioma inglés, pero también probar ciertas situaciones que les va 

a permitir posteriormente incorporarlas a la Institución, por ejemplo, el tema del 

Team Líder, que va a tomar las decisiones y posteriormente la Subgerencia Técnica 

será quien controlará, es decir, todo eso va a estar en el documento con nombre y 

firma.  

 

Señala que hoy están trayendo la metodología de trabajo, lo que necesitan, lo que 

les dio el análisis de riesgos, la aprobación de continuar adelante con las 

características que está mencionando, obviamente si la Junta Directiva lo tiene a 

bien, para poder seguir adelante y si se les varía alguna de las condiciones, tendrían 

que ir a replantear lo actuado hasta el momento. 

 

El señor Presidente, cree que se ha conversado con todos durante mucho tiempo y 

hay un interés de esta Junta Directiva, de que esto sea una realidad, es una iniciativa 

que surgió acá hace cerca de un año y si recuerda bien, fue el señor Carlos Alvarado 

el que habló de aumentar la cantidad de graduados en inglés y luego varios actores 

sugirieron cosas, por lo que afortunadamente ahora están en este punto, ya se tiene 

el insumo mayor para poder darle forma al proyecto, detalles como que una vez que 

se tengan los acuerdos de esta Junta Directiva, que la UPE le dé la última revisada 

o visto bueno y que se inicie con los procesos legales y licitatorios que 

correspondan. 

 

Considera que este es un proyecto de interés prioritario para la Institución y para 

esta Junta Directiva. 
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La señora Directora Gibson Forbes, pide las disculpas del caso de antemano, 

porque evidentemente aparte del rol reciente que tiene en la Junta Directiva, han 

sido varios de trabajar con el INA en este tema, por lo que va a dar impresiones 

mucho más cargadas al lado del resultado esperado de parte del INA. 

 

Indica que cuando lee la presentación, si la pregunta es cómo el INA de verdad va 

a impactar la necesidad de inglés que tiene la población, esto que se les presenta 

hoy, es un enfoque de resolver un problema interno administrativo, de cómo se 

asigna, de cómo se estructura, cómo se alinea al contexto interno del INA. 

 

En ese aspecto, si la pregunta fuese cómo el INA va a atender las necesidades de 

inglés, de las cerca de 40 mil personas que se mencionan, realmente la pregunta 

debería ser contestada en cuántas personas el INA tiene capacidad de formar en 

los distintos niveles, por año y eso, luego de definirse cuál va a ser la meta, si son 

10 mil, cinco mil o solo mil, con nivel de 2, 1, cómo se quiera tomar la decisión, cree 

que lo que sigue después es ver cuáles son los mecanismos más eficientes de 

atender esa necesidad, porque al final del día se habla de que hay que contratar 

entes públicos, y en eso pide nuevamente las disculpas del caso, porque no hay 

ninguna información a nivel nacional de que la conversión de gente en inglés, venga 

exitosamente de los entes que entiende son universidades y demás, es decir con 

qué base se toma la decisión de enfocarse en entes públicos, cuando su capacidad  

de producir gente con los niveles que se está teniendo, es parte de la misma 

problemática que se discute tanto en el Consejo de Competitividad e Innovación, en 

la Alianza para el Empleo. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4783 

  13 de marzo del   2017 

81 

 
 
 

En ese aspecto, estarían dándole vuelta al mismo problema, nada más que 

trasladando la ejecución del proyecto, a una serie de instancias que se circunscriben 

por alguna razón a entes de derecho público. 

 

Indica que el otro tema que le preocupa en este asunto de cómo se atiende, no solo 

en inglés sino para cualquier otra área, por ejemplo tiene la zona de Limón, y el 

hecho de tratar el tema del inglés allí, requiere de una estrategia diferenciada, 

porque hay gente con cierto nivel que tiene que mejorar, otros con los que hay que 

empezar desde cero, etc., es decir, la manera en cómo se enfocan los programas, 

en este caso, este proyecto, es simplemente decir que se va a hacer contratación 

administrativa, para poder cumplir con todos los requisitos de contratación 

administrativa y eso no necesariamente viene a resolver el problema en ningún lado. 

 

Señala que en el caso de lo que se tenía de los profesores, es tan sencillo como 

que el INA siempre tiene que decirle a quien sea que le va a proveer el servicio, que 

su profesor tiene que estar capacitado para atender las cuatro habilidades y para 

eso hay certificaciones, es decir, que presente su propuesta con los atestados 

suficientes, que le garanticen al INA que ese profesor va a llevar a la gente, hasta 

donde se quiera y todo el mundo sabe que si la institución que va a dar la 

capacitación, solo tiene profesores B2, la gente se gradúa con B1 si acaso, porque 

se pierde un nivel. 

 

Reitera que cree que el tema está hecho para atender la necesidad administrativa 

del INA de hacer la contratación, no así, para resolver el problema, que es, que la 

gente aprenda inglés, considera que en eso hay una diferencia sustancial, porque 

al final no hay nada en esta parte que dé la certeza de que el programa, la 

metodología y el resultado esté alineado al objetivo, que es tener gente en B2y C1. 
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Menciona que no sabe si es algo que no logra entender, pero hay gente que viendo 

los modelos, puede aprender más en el modelo virtual, otros aprenden más en 

presencial, entonces, dónde se hace la distinción de la efectividad, es decir, hay 

muchos millones y no se sabe si al final se va a tener el retorno de la inversión y no 

sabe si es eso lo que deberían plantearse, el usar el inglés como un modelo nuevo, 

para decir, bueno, si el INA va a resolver el tema del desempleo, o de gente que 

necesita tener más inglés, de qué manera en un año, dos o tres, se tiene un impacto 

medido en gente con certificaciones o gente con algo, pero acá no se especifica 

esto. 

 

El señor Presidente, señala que le parece que lo mencionado por la señora 

Directora Gibson Forbes, podría llevarlos a pensar que en los requisitos de los 

docentes, debería ser obligatorio el C1. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que no en los requisitos, porque hay 

muchos modelos de enseñanza del inglés, porque la gente aprende idiomas de 

manera diferente, no deberían quedarse con solo un modelo específico, de un 

programa contenido, porque de nuevo tiene que tratar de encontrar la mejor forma 

de adaptarse a esa población tan diversa, porque igual necesita inglés la persona 

que está en la GAM, como la gente que está en zonas de menor desarrollo y tal vez 

hasta más. 

 

Menciona que hay una capacidad instalada que pueda dar cierto servicio, hay otras 

que se pueden buscar, mucho alineado a cuál es el objetivo, pero al final tiene que 

definirlo acá. Se quiere que toda la población de Costa Rica, atendida por el INA, 

llegue a C2, no lo sabe, pero la pregunta es cuál va a ser la meta, cómo se va a 
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medir y quién les da el resultado esperado, puede ser un ente público, pero también 

puede ser cualquier otro y por qué limitarse de nuevo a la oferta académica, donde 

hay tanta disponible, si al final lo que deberían es contabilizar y ejecutar 

presupuesto, en función de quién les entrega el producto solicitado, porque se paga 

sobre certificación. 

 

El señor Presidente, acota que resumiendo lo dicho por la señora Directora Gibson 

Forbes, es que a cualquier entidad que se contrate, se le puede decir, por ejemplo, 

que se le paga los C1, los B1 con determinado precio, para que el proveedor se 

preocupe por llevarlos al nivel más alto, porque se le va a pagar una suma mayor. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que así es, y con una certificación que 

da el INA, es decir la Institución es la que dice el estándar de calidad, decir que 

todos los estudiantes se van a valorar en las cuatro habilidades, con un estándar y 

que el proveedor vea qué hace, para que la persona, en el tiempo que está 

comprometido llegue y en ese caso, la experiencia es que a veces no es que lo 

resuelven al principio, sino que ajustan los programas, pero esa flexibilidad hay que 

darla. 

 

En ese aspecto, una vez definido el precio, que ellos sean creativos y les hagan la 

entrega de la gente en cierto nivel. En su caso, ve este tema como más interno, de 

cómo ejecutar el proyecto, no así el del tema de los idiomas. 

 

El señor Asesor Legal, acota que lo que la señora Directora Gibson Forbes acaba 

de explicar, es en realidad lo que se había hablado del PEI, de las estrategias 

específicas a diferentes sectores y eso es lo ideal, pero en eso la Junta Directiva 

apenas está dando los primeros pasos. Cuando se tuvo una primera reunión se dijo 
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que se iba a empezar a trabajar estrategias diferenciadas, incluso ese acuerdo acá 

no se ha tomado formalmente y entiende a la señora Directora Gibson, porque una 

cosa es analizar la enseñanza del inglés, desde un punto de vista cualitativo y 

sectorizado, si lo quisieran llamar desde ese problema y manejar habilidades por 

personas, para poder hacer una conformación de grupos y otra cosa es lo que el 

INA ha estado dando. 

 

En ese sentido, lo señalado por la señora Directora Gibson Forbes, no es este 

proyecto, ese es un análisis de algo en que se tienen que sentar todos los actores 

que tienen que ver con la enseñanza del inglés, los empresarios y lo demás, para 

ver que estrategia se plantea en esto. 

 

Comenta que en este proyecto, a la Institución también, no solamente el Sector 

Empresarial, les piden solicitudes en la parte de inglés, están claros en que la idea 

es que la mayoría consigan empleabilidad, pero el INA tiene un inglés para turismo 

y tienen otras situaciones porque otros sectores también lo piden y no 

necesariamente se van lograr con esas medidas alternativas, esto es planteado 

desde la perspectiva de lo que el INA puede hacer hoy en día. 

 

Añade que incluso, hoy en día lo que se está es rompiendo temas administrativos y 

lo dice así porque están rompiendo paradigmas en temas administrativos, estas 

cuestiones no se dan en la Institución no se dan, y esta es la forma en que se hace, 

si se sigue haciendo de la forma anterior van a lograr mucho menos, ya el INA sabe 

cuál es su techo, basta con tomar las estadísticas anuales y se ve que se han 

repetido desde que empezaron con el inglés a la fecha, o sea, no han aumentado. 
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En ese aspecto, sienten la presión y fue iniciativa de la Junta Directiva el proponer 

alternativas, para el incremento del inglés, eso va enfocado a esto.  Obviamente, en 

su caso espera que cuando se vea el tema del inglés, como lo han visto con el SBD 

y cuando vean las mega tendencias que expuso la señora Directora Gibson Forbes 

en la Sesión que se hizo en las instalaciones de CINDE, cuando se analicen esos 

temas vayan creando esas estrategias, que les permita venir a modificar lo que es 

el INA, porque haciendo lo mismo no van a conseguir cosas nuevas. 

 

En este caso, no están haciendo lo mismo, están procediendo a intentar 

incrementar. Asimismo, si las universidades no dan lo que necesita el país, si el INA 

no da lo que necesita el país, a nivel de inglés, la empresa privada tampoco, porque 

se tuvo la experiencia de que contrataron al Centro Cultural, al Instituto Británico, a 

la interlingua, es decir, eran como cinco y el compromiso era llevarlos a C1 y no se 

logró a esos niveles. 

 

Acota que con estos institutos privados, los mejores del país, no se logró y 

estuvieron sentados con ellos creando un proyecto de tres años, por eso es que lo 

ha dicho, que buscaron la flexibilidad administrativa, para poder tener un mayor 

alcance.  Entiende perfectamente la parte cualitativa, pero eso ya tiene que ser un 

esfuerzo casi que nacional. 

 

El señor Presidente, cree que es importante que la señora Directora Gibson Forbes, 

mantenga siempre esa inquietud y que la tenga a la vista, porque ciertamente este 

proyecto no resuelve todos los problemas de inglés y si se le dijera a la Junta 

Directiva el día de hoy, que los 30 mil graduados van a ser C1 estarán mintiendo, ni 

siquiera B2, por lo que no se puede decir que se comprometen a que todos van a 
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ser de un nivel determinado de certificación, obviamente que van a luchas porque 

sea la más alta posible. 

 

Adicionalmente, recuerda que hace dos o tres meses, se firmó un convenio con 

Sykes para tratar de que aquellos muchachos del INA, que no tengan un nivel muy 

alto, que tengan un B1 o B2, que la academia Sykes con su metodología los pueda 

llevar a un C1, eso es un complemento. 

 

Asimismo, está de acuerdo con la señora Directora Gibson Forbes, en que a lo 

interno del INA, ahora que hablaba de 2400 muchachos al año que se gradúan, si 

tienen que hacer un esfuerzo para que ellos o más estudiantes, si sean de la 

certificación más alta posible y por eso es que están pensando en esto. 

 

También las experiencias anteriores, de tratar de buscar en el país apoyos en el 

Sector Privado, y este país es pequeño, todos los institutos presentes en el país, 

son relativamente pequeños y para un volumen como el que se tiene, difícilmente 

se pueda tener eso.  Sin embargo, lo ideal es que el INA fuera más ágil, menos 

entrabado, que se tuviera la opción de contratar un órgano internacional, pero ese 

es otro camino, incluso el Ministro de Trabajo está elaborando una propuesta que 

luego la va a presentar, es otro camino de cómo des entrabar al INA para que pueda 

ser ágil, que no esté limitado solamente a ciertos procedimientos y que legalmente 

pueda hacer un poco más. 

 

Señala que con esto no dice que esto no se pueda lograr, hay que seguir luchando 

por eso, no solo en el tema de inglés, porque les pasa con cualquier tema, porque, 

por ejemplo, si se ocupa un experto en electrónica, no se tiene y no se promete 
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tenerlo para el otro mes, porque hay que cumplir con un conjunto de requisitos, 

pasos y procedimientos que la ley obliga. 

 

Añade que las apreciaciones de la señora Directora Gibson Forbes, son muy 

válidas, sin embargo, la propuesta es cómo aumentar la cantidad de graduados en 

inglés que tiene el INA y buscar en la medida de lo posible, que tengan un nivel alto 

en la certificación. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que la idea con el tema del TOEIC, que se analizó 

acá la semana recién pasada, fue que se analizara la pertinencia de hacer la prueba 

de inicio y la prueba final, entonces, precisamente tramitando este proyecto, se 

analizó la prueba de ingreso que en realidad es hecha en este momento por el 

Núcleo, para la conformación de los grupos, por lo que ellos tienen una referencia 

inicial, entonces podrían ir solamente a la prueba final y en el medio podría pensarse 

en otra serie de controles de supervisión técnica, que era lo que estaban buscando 

que fuera a través de sistemas o herramientas informáticas. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, qué tipo de acuerdo se debería 

tomar en este caso. 

 

El señor Asesor Legal, responde que la idea es continuar con el proyecto, con la 

complementación del mismo como tal, autorizar a la comisión que está trabajando 

en el proyecto, para el tema de la idoneidad docente, las becas, la supervisión 

técnica metodológica diferenciada, la administrativa y contractual, creando los 

procedimientos, los formularios, todos los documentos que deban estar en un 

sistema de calidad, pero que este proyecto queda fuera del alcance establecido por 

la Norma ISO 9001. 
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Asimismo, que se aprueba esta parte tal y como está, para poder continuar 

buscando una persona que sea líder, para ponerlo en el proyecto y dejarlo 

comprometido con el tema, para poder ver el tema de las plazas, es decir, es 

aprobar lo avanzado por la Administración y aprobar las recomendaciones o 

sugerencias que se hacen acá. 

 

También incorporar la prueba de finalización, que ya estaba prevista, y 

posteriormente como un acuerdo alternativo, trabajar en paralelo en un proyecto de 

una estrategia diferenciada para la atención en el idioma inglés, a nivel nacional, 

que permita egresar alumnos a nivel B2 o C1. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta sobre la parte que dice “incorporado 

al colegio” en el sentido de si se tiene por ley o se puede quitar. 

 

El señor Asesor Legal, responde que se tiene por ley, que no se puede ejercer si no 

se está colegiado. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que entiende que las entidades de 

derecho público son en general universidades, y en este momento tienen en el 

mismo problema de escasez de profesores, incluso para dar sus propios cursos de 

inglés a lo interno, pero acá lo que no se podría hacer, es decirle a las universidades, 

si el INA no lo puede hacer, que se necesita un docente competente, e inclusive hay 

una maestría en la enseñanza del inglés como segundo idioma, no solo en el país 

sino afuera y que ellos le pongan al INA profesores nativos, con lo cual de nuevo se 

tiene el problema de que ellos no tienen profesores suficientes tampoco. 
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En ese sentido, hay que recordar que cada universidad pública de este país, tiene 

más de 120 acuerdos de cooperación con universidades extranjeras, eso no es un 

tema muy distinto, por eso preguntaba sobre el colegio de licenciados profesores, 

porque no van a estar incorporados. 

 

El señor Asesor Legal, indica que el problema que se tiene y no es que no sea 

solucionable, hay que hablarlo con las universidades, porque al estar el INA 

contratando, tienen que vigilar ciertos aspectos y el de la colegiatura es uno de ellos, 

no se puede contratar a alguien que no esté colegiado o que la universidad vaya a 

dar a alguien que no es colegiado. Asimismo, está el tema de las cargas sociales, y 

ahí en materia de nativos, el tema se complica porque no se puede traer gente a 

laborar en el país, salvo que tengan la condición del estatus migratorio para laborar. 

 

Añade que no pueden saltarse la Ley de Contratación Administrativa e ir a contratar 

una universidad norteamericana que le ofrece ese servicio. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que si se puede usar a las 

universidades públicas y solamente en la UCR, la Escuela de Lenguas tiene muchos 

acuerdos de cooperación con otras universidades extranjeras, y ellos pueden traer 

a esos muchachos que generalmente están haciendo sus años sabáticos o los que 

necesitan acumular experiencia. 

 

El señor Asesor Legal, consulta cómo les paga la universidad. 
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La señora Directora Gibson Forbes, responde que ellos los traen y como son 

profesores invitados, si es por año lo que hacen es sacarle una residencia temporal 

y eso les permite pagarles por la CCSS, porque está en una planilla. 

 

El señor Asesor Legal, indica que eso está bien y tendrían que revisarlo porque 

sería una posibilidad de cartel. 

 

El señor Presidente, le parece interesante lo señalado por la señora Directora 

Gibson Forbes y en este punto de los requisitos de idoneidad, los que están en el 

documento son los mínimos, porque por ejemplo, que sea costarricense C1, pero 

podría ser nativo hablante y que tenga una licenciatura en enseñanza de español y 

entonces la universidad verá como lo incorpora a la CCSS y como le paga, porque 

si se dejan solo esos tres requisitos, están dejando por fuera otras opciones. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que la universidad tiene que resolver, 

porque para poder cotizar, tiene que cumplir con los requisitos que se les señale, 

ellos verán la manera de cómo operativizar el tema de la traída de los profesores, 

tenerlos en la CCSS, eso es lo que hacen para muchas otras materias, no solo para 

el inglés. 

 

El señor Presidente, comenta que, en el tema de la metodología, enfoques y el 

tratamiento que se le da la enseñanza en el INA, se tienen debilidades y 

oportunidades de mejora que deben ser atendidos.  

 

Agrega que se ha hablado con la Gerencia General, del tema de la capacitación 

docente, ya que no está sistematizada, de tal manera que, todos los docentes, en 

un flujo continuo, pasen por una capacitación, cada dos o cuatro años, para tener 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4783 

  13 de marzo del   2017 

91 

 
 
 

certeza de que el docente actualmente está capacitado en temas como evaluación 

por competencias, formación y apoyo virtual, es decir, que todos los docentes pasen 

por ese flujo.  

 

Añade que la escuela de formador de formadores de la Institución está 

desarticulada, entonces algunos Núcleos mandan a unas personas y otros Núcleos 

a otros, por lo que se debe articular.  

 

Indica que, desde la UDIPE, se está trabajando en cómo fortalecer y crear un 

sistema de capacitación docente que lleve a la Institución hacia esa meta.  

 

Somete a votación el acuerdo propuesto. 

 

Acota que no se le va dar firmeza, para que todos los considerandos queden bien 

redactados.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 091-2017-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 401-2016-JD, de fecha 29 de agosto  2016, la 

Junta Directiva aprobó el  siguiente acuerdo, que en lo que interesa indica: 

 

“…SEGUNDO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS,  UN PLAN DE ACCIÓN CON DIFERENTES 

ESCENARIOS PARA POTENCIAR LA CAPACITACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS, CON 

LAS HERRAMIENTAS CON LAS QUE CUENTA EL INA Y RECURSOS EXTERNOS, 

TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES QUE CONSTAN  EN ACTAS.” 
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2.- Que la señora Subgerente Técnica Gloria Acuña Navarro, junto con el equipo 

técnico conformado por los funcionarios Elineth Ortiz Zúñiga, de la Subgerencia 

Técnica, Virginia Garita Sánchez, Encargada Subsector Inglés y Jorge Cruz 

Gamboa, de la Unidad de Compras Institucionales, exponen ante los miembros de 

la Junta Directiva, el proyecto denominado “Estrategia para la ampliación de los 

servicios de capacitación y formación profesional del idioma inglés a nivel 

nacional, fundamentado en la Ley de  Contratación Administrativa N°7494". 

     

3.- Que el objetivo general del presente proyecto es fortalecer la atención de la 

demanda de los SCFP en el idioma inglés, mediante la contratación administrativa, 

para la atención de las necesidades del sector empresarial, en el periodo 

comprendido del 2017 al 2021. 

 

4.- Que dentro de los objetivos específicos están: 1. Aumentar la capacidad de 

respuesta institucional mediante la contratación de servicios de capacitación, para 

la  atención de las necesidades identificadas.   2. Fortalecer la empleabilidad de las 

personas egresadas, por medio de la contratación de los programas contemplados 

en el presente proyecto.  3. Evaluar el impacto de los SCFP ejecutados en las 

regiones, para la toma de decisiones respectivas.  

 

5.- Que las metas propuestas son: 1)  Contratación de entes de derecho público 

para la atención de la demanda de inglés a nivel nacional.  2)  Capacitar una 

población costarricense de 35.000 personas para que logre la competencia en el 

idioma inglés.  3)  Lograr la empleabilidad de los egresados de los programas 

 

6.- Que como resultado esperados se enumeran los siguientes: 

• Entes de derecho público contratados, de acuerdo a participación de las 

Universidades Públicas. 

• 35000 personas capacitadas en el idioma inglés en todo el país, con los 

estándares de calidad definidos por el INA, en un período de 4 años 

• 100% de los SCFP contratados con supervisiones administrativas 

•  50% de los SCFP contratados con supervisiones técnicas-metodológicas 

•  Inserción laboral de un 80% 

•  Una evaluación del proyecto por semestre 

7.- Que el costo proyectado de la inversión, según demanda y contrataciones es de 

₡16.421.599.790, para un período de cuatro años, tomando como base los estudios 

de los contratos anteriores que se han realizado en cada Regional, calculando el 
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costo estimado por persona por cada programa, tal como se desglosa en el 

siguiente cuadro:   

 

 

8.- Que la estimación de costo de la inversión:   
(basada  en el diseño curricular y costeo:  precio mercado, LRD, costo docentes, 
uso instalaciones, entre otros), se desglosa de la siguiente manera: 

 

 

 

Unidad Regional
Cantidad de 

docentes

Grupos 

Atendidos
Personas

costo estimado 

persona/programa
Costo total Estimado

Heredia 15 90 2.250 ₡594.444,46 ₡1.337.500.035,00 

Cartago 14 84 2.100 ₡482.975,11 ₡1.014.247.731,00 

Oriental 32 192 4.800 ₡590.900,22 ₡2.836.321.056,00 

Occidental 10 60 1.500 ₡525.438,15 ₡788.157.225,00 

Chorotega 6 36 900 ₡505.318,37 ₡454.786.533,00 

Huetar Norte 6 36 900 ₡506.223,85 ₡455.601.465,00 

Huetar Caribe 7 42 1.050 ₡530.372,40 ₡556.891.020,00 

Brunca 4 24 600 ₡517.857,16 ₡310.714.296,00 

Pacífico Central 6 36 900 ₡548.695,07 ₡493.825.563,00 

TOTAL:

Población atendida  a 4 años plazo, impartiendo seis  Programas de Ejecutivo en Inglés para Servicios  por cada 

docente, con un total  de 100 docentes

₡8.248.044.924,00 N/A15.000600100
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9.- Que la Subgerente Técnica explica ampliamente el punto de la valoración de 
riesgo, tal como consta en actas. 
 

10.-Que la organización y estructura administrativa se plantea de la siguiente forma: 
 

• Responsable: Gerencia General - Subgerencia Técnica 
• Líder general del Proyecto: planificación, supervisión y el control de avance 

del proyecto con poder de decisión. 
• Líder regional:  Jefaturas Unidades Regionales 
• Supervisión técnica metodológica:  Subsector Idiomas (1 persona) 
• Supervisión administrativa y contractual:  Unidades Regionales (1 persona 

por Regional) y la Unidad Contratación Institucional 
 

Actividades y controles 

 

• Líder general del Proyecto: coordina e informa cada mes a la Gerencia 
General-Subgerencia Técnica sobre el avance del proyecto para toma de 
decisiones oportunas 

Unidad Regional
Cantidad de 

docentes

Grupos 

Atendidos
Personas

costo 

persona/programa
Costo total Estimado

Heredia 15 120 3000 ₡446.312,17 ₡1.338.936.510,00 

Cartago 14 112 2800 ₡366.731,68 ₡1.026.848.704,00 

Oriental 32 256 6400 ₡423.269,63 ₡2.708.925.632,00 

Occidental 10 80 2000 ₡398.909,72 ₡797.819.440,00 

Chorotega 6 48 1200 ₡385.088,84 ₡462.106.608,00 

Huetar Norte 6 48 1200 ₡385.710,84 ₡462.853.008,00 

Huetar Caribe 7 56 1400 ₡402.299,22 ₡563.218.908,00 

Brunca 4 32 800 ₡393.732,23 ₡314.985.784,00 

Pacífico Central 6 48 1200 ₡414.883,56 ₡497.860.272,00 

N/A ₡8.173.554.866,00 

Población atendida  a 4 años plazo impartiendo ocho (8) Programas Inglés para el Sector Empresarial  por cada 

docente, con un total  de 100 docentes

20000800100TOTAL
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• Líder regional: coordina a nivel regional e informa al líder general 
mensualmente. 

• Supervisión técnica metodológica 
• Supervisión administrativa y contractual  
• Evaluación semestral del proyecto 
• Evaluación de inserción laboral anuales 

 

Controles de Calidad fuera del alcance de la norma ISO-9001 

 

• Idoneidad docente:  
– Licenciatura en Enseñanza del Inglés  
– Incorporado en el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, 

Filosofía, Ciencias y Artes de Costa Rica 
– Prueba conversacional 

• Supervisión técnica metodológica diferenciada al medir nivel de inglés de los 
participantes. 

• Supervisión administrativa y contractual  
• Becas 

 

11.- Que el señor Asesor Legal interviene para indicar que el sistema de calidad del 
INA está certificado por la norma ISO 9001, por lo que el presente proyecto  va a 
tener todos los procedimientos, controles y formularios respectivos,  excepto en el 
tema de la certificación, el cual no tendría el alcance establecido en la norma ISO 
9001, por lo que tendría que contar con la aprobación de la Junta Directiva para tal 
fin.   
 

12.- 0.Que también indica el señor Asesor Legal que es importante contar con 

herramientas informáticas y mejor equipamiento que permita mejorar los controles 

que se aplicarán en el presente proyecto, ya que la Ley de Contratación 

Administrativa permite que, para un proyecto especial, se pueden hacer compras 

de los equipos, sin caer en un fraccionamiento ilícito. 

 

13.  Que el señor Presidente Ejecutivo hace una observación en cuanto a los 
requisitos de idoneidad, para que la Administración los tome en cuenta, tal como 
consta en actas. 

 

14. Que una vez oída y discutida la exposición realizada por la señora 
Subgerente Técnica, se propone aprobar el proyecto de conocimiento, tomando en 
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cuenta las observaciones que realizaron los señores Directores,  tal como consta 
en actas. 
 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 

LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL AVANCE DE LA PROPUESTA DE PROYECTO “AMPLIACIÓN DE 

LOS SCFP DEL IDIOMA INGLÉS A NIVEL NACIONAL, FUNDAMENTADO EN LA LEY 

DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA N°7494”, PRESENTADO POR LA 

SUBGERENCIA TÉCNICA, CON LOS SIGUIENTES SEÑALAMIENTOS:  

 

 QUE LA ADMINISTRACIÓN CONTINUE CON LA COMPLEMENTACIÓN DEL PRESENTE 

PROYECTO. 

 AUTORIZAR A LA COMISIÓN QUE ESTÁ TRABAJANDO EL MISMO, PARA EL TEMA DE 

LA IDONEIDAD DOCENTE, LAS BECAS, LA SUPERVISIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA 

DIFERENCIADA, LA ADMINISTRATIVA CONTRACTUAL, CREANDO LOS 

PROCEDIMIENTOS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN  ESTAR EN UN 

SISTEMA DE CALIDAD, PERO FUERA DEL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN. 

 APROBAR LA PROPUESTA DEL LÍDER GENERAL DEL PROYECTO, ACTIVIDADES Y 

CONTROLES. 

 QUE LA PRUEBA INICIAL PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INGLÉS, SERÁ LA ACTUALMENTE ESTABLECIDA POR EL NÚCLEO DE  COMERCIO Y 

SERVICIOS Y CON LA  DE FINALIZACIÓN  SE DEBE CONTINUAR  CON LAS 

GESTIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA TOEIC. 

  TRABAJAR EN PARALELO EN UN PROYECTO DE UNA ESTRATEGIA 

DIFERENCIADA, PARA LA ATENCIÓN DEL IDIOMA INGLÉS A NIVEL NACIONAL QUE 

PERMITA INGRESAR ALUMNOS A NIVEL B2 O C1. 
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ARTÍCULO SÉTIMO 

Gerencia General. Modificación Presupuestaria N° 01IN32017. 

 

El señor Presidente, indica que este tema será expuesto por el señor Jorge Soto 

Solís, jefe de la Unidad de Recursos Financieros.  

 

El señor Soto, procede con la presentación. 

 

Comenta que la modificación, de acuerdo al cronograma, están estructuradas una 

por mes, de acuerdo a la aprobación por parte de la Presidencia Ejecutiva.  

 

Agrega que se va exponer la modificación presupuestaria extraordinaria, debido a 

que hay un requerimiento, para un pago que se debe realizar a más tardar el 31 de 

marzo.  

 

Añade que se incluyeron unos rubros adicionales, para aprovechar la modificación.  
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Señala que la transferencia a la Comisión Nacional de Emergencias, se debe 

realizar antes del 31 de marzo, sino cobran un 3% de interés, por lo cual se está 

reforzando dicha partida. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si todos los años se debe hacer esta 

transferencia.  

 

El señor Soto Solís, responde que todos los años se debe hacer dicha transferencia. 

 

El señor Gerente General, comenta que esta transferencia está ligada al superávit 

de la Institución, sí se planifica el problema es que no se sabe cómo va estar el 

movimiento del presupuesto. 
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Agrega que es un 3% del superávit del periodo y hay periodos donde se ejecuta 

más o se ejecuta menos dinero, lo que influye en que no se puede ser preciso, al 

100%, en lo que es la planificación de esa partida, porque depende del superávit.  

 

El señor Soto, se retira de la sala de Sesiones.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.092-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-330-2017, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,  la MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA N° 01IN032017, misma que fue ampliamente expuesta por el 

señor Jorge Soto Solis, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros.  

 

2. Que en dicho informe se indica lo siguiente:  

 

NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN032017 

 

A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2017, los 

cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 

 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

 

Aumentos  

Unidad Regional Chorotega: ¢39.000.000,00 
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 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y 

terrenos por un monto total de ¢39.000.000,00 con el propósito de contratar 

los servicios de pintura total del Centro Regional Polivalente de Santa Cruz. 

Dicha contratación tiene como objetivo primordial mantener y conservar el 

inmueble a nivel de protección de paredes (superficies), mediante la 

aplicación de pintura especial según sea el caso, en sus distintas superficies 

y según requerimiento técnico de las mismas, además, se busca a nivel de 

estética embellecer el inmueble, debido a que se le incorporarán los colores 

institucionales a dicho Centro de Formación, actualizando con ello la imagen 

institucional. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Brunca: ¢32.000.000,00 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 

monto total de ¢32.000.000,00 para adquirir 48 unidades de equipo de 

cómputo para el funcionamiento de las acciones formativas y administrativas 

diarias que se realizarán en Centro de Formación de San Vito de Coto Brus. 

Dicho equipo de cómputo, es necesario para dotar a los funcionarios que por 

sus múltiples actividades requieren desplazarse interna y externamente con 

equipo de cómputo portátil que les facilite el trabajo. Las impresoras 

multifuncionales permitirán maximizar las tareas en una sola simplificando el 

trabajo. La  adquisición es indispensable ya que en la actualidad no se 

dispone de condiciones, además, no cuenta con ninguno de los equipos en 

mención, lo anterior con el fin de cumplir con los objetivos institucionales para 

proporcionar herramientas que faciliten la empleabilidad a la población de los 

sectores productivos de la región, capacitar el recurso humano calificado, 

acorde a la demanda del mercado nacional, con énfasis en regiones de  

menor desarrollo; por lo que el INA deberá aumentar la cobertura de 

estudiantes provenientes de zonas vulnerables de la Región Brunca, con el 

fin de cumplir esta premisa y al no contar con las instalaciones ni propiedades 

propias en los cantones propuestos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

Aumentos 

Gerencia General: ¢92.840.290,00 
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 Se aumenta la subpartida 160101-Transferencias corrientes al gobierno 

central por un monto total de ¢26.000.000,00 para llevar a cabo la 

contribución que aportará la Institución para el pago correspondiente al 

Ministerio de Hacienda relacionado con la Ley 3418 Cuota a Organismos 

Internacionales por el Estado y Entes Públicos, según oficio TN-DF-UCI-68-

2017, suscrito por el señor Marlon Zamora Ulloa, Coordinador, Unidad de 

Control de Ingresos del Ministerio de Hacienda; referente al monto que el INA 

debe de trasladar por concepto de cuotas correspondientes a Organismos 

Internacionales para el año 2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 160102- Transferencias corrientes a órganos 

desconcentrados por un monto total ¢66.840.290,00 requeridos para el 

ajuste correspondiente al pago del 3% del Superávit Acumulado con el fin de 

dar cumplimiento al artículo 46 de la Ley Nacional de Prevención de Riesgos 

y Atención de Emergencias Ley 8488. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

Rebajos 

Asesoría Legal: ¢163.840.290,00 

 

 Se rebaja la subpartida 160601- Indemnizaciones por un monto total de 

¢163.840.290,00 ya que para el presente año varios de los procesos 

judiciales se encuentran en espera de audiencia y gran parte de los trámites 

se encuentran en sus primeras etapas procesales, lo que amerita un lapso 

considerable para su eventual resolución; asimismo, muchos de los procesos 

ordinarios han declarado sin lugar las demandas y resoluciones emitidas a 

favor del INA. Por lo tanto, la cuenta no se verá afectada por el movimiento 

de estos fondos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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1.08.01     Mantenimiento de edificios, locales y terrenos                                                      

Corresponde a gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de 

oficinas, bodegas, locales diversos, museos, hospitales y similares, por ejemplo: 

ascensores pintura de paredes, reparaciones y remodelaciones menores en techos, 

paredes y pisos. Se incluye el mantenimiento y reparación de los sistemas internos 

eléctricos, telefónicos y de cómputo, así como los sistemas de seguridad de los 

edificios. Incluye el mantenimiento preventivo y habitual para la conservación de 

toda clase de terrenos.    

 

5.01.05   Equipo y programas de cómputo   
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Contempla los gastos por concepto de equipo para el procesamiento electrónico de 

datos, tanto de la parte física como el conjunto de programas. Se citan como 

ejemplos: procesadores, monitores, lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales 

de "software", terminales, entre otros.  Se exceptúa la contratación de programas 

hechos a la medida o adaptados, que se clasifica en la subpartida 1.04.05 “Servicios 

de desarrollo de sistemas informáticos”.   Se excluyen los equipos de propósito 

especial con algún grado de informatización, como las utilizadas en el campo de la 

medicina, la ingeniería o manufactura, los cuales se deben clasificar en las 

subpartidas de maquinaria y equipo correspondientes a esos campos.    

 

6.01.01   Transferencias corrientes al Gobierno Central   

Aportes que la institución transfiere a los órganos que integran el Gobierno Central, 

para atender gastos corrientes.    

 

6.01.02   Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados   

Aportes que la institución transfiere a los Órganos Desconcentrados, para ser 

utilizados en gastos corrientes. 

 

6.06.01   Indemnizaciones   

Contempla el resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la 

institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier 

gasto similar, el cual debe tener respaldo en una sentencia judicial o una resolución 

administrativa. Incluye la indemnización generada como producto de juicios 

laborales por salarios caídos, independientemente del periodo a los cuales 

pertenecen.     

Excluye los pagos originados en la expropiación de terrenos y edificios, los que se 

registran en las Subpartidas 5.03.01“Terrenos” y 5.03.02 “Edificios preexistentes” 

respectivamente, así como los juicios laborales por pago de prestaciones legales 

que se deben registrar en la subpartida 6.03.01”Prestaciones legales”.   
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3. Que los señores Directores, una vez analizado el informe de la Modificación 

Presupuestaria 01IN032017, proponen aprobar el mismo, tal como se presentó a la 

Junta Directiva según oficio GG-330-2017. 

 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01IN032017, 

POR UN MONTO TOTAL DE ¢163.840.290,00  (CIENTO SESENTA Y TRES 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA 

COLONES), PRESENTADA POR LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN OFICIO GG-

330-2017,  EXPUESTO POR EL SEÑOR JORGE SOTO SOLIS, JEFE DE LA 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS,  TAL COMO CONSTA EN ACTAS. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
 

ARTÍCULO OCTAVO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-51-2017. Reglamento de Bienes e 

Inventarios del INA. 

 

El señor Presidente, comenta que este tema será expuesto por el señor Allan 

Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales. 

 

El señor Altamirano, procede con la presentación.  
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Señala que en artículo sétimo se están indicando ciertos movimientos, como que ya 

no es necesario imprimir el papel.  

 

Añade que se deja claro que el traspaso de bienes, la asignación de bienes en poder 

del empleado, la devolución se hace con los formularios que hay en el sistema, no 

media el papel impreso. 

 

En cuanto al artículo octavo, de la toma física de inventarios, hay varios aspectos, 

primero se tenía por reglamento hacerlo cada tres años, ahora se hace de forma 

anual.  

 

Agrega que tampoco estaba tipificado el concepto de prórroga, ya que no es lo 

mismo un Centro de Formación cómo el Francisco J. Orlich, a un centro de 

formación más pequeño, donde la complejidad y tamaño hace que la toma del 

levantamiento físico sea más compleja.  

 

Indica que se les da una opción a los jefes, para que presenten una solicitud de 

prórroga, máximo tres meses.  

 

Señala que, en el artículo décimo tercero, correspondiente a la pérdida de bienes 

muebles, sea robo o hurto, se le debe comunicar a la persona investigadora de la 

Institución, que está a cargo del Proceso de Programación y Control, para que 

desde ahí se haga la investigación, emita un informe de si hay responsabilidad de 

la seguridad institución o responsabilidad del funcionario.  

 

Manifiesta que también se aclara lo del tiempo para interponer la denuncia ante el 

OIJ, ya que no estaba tipificada y se elimina el concepto de imposibilidad, porque si 

en el caso que hubiera imposibilidad de ir a presentar la denuncia ante el OIJ, la 
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persona tenía que hacer una declaración jurada, por lo que se elimina y se pone 

como obligatorio. 

 

Con respecto al artículo décimo cuarto, se hace la incorporación de la Asesoría 

Legal, en la Comisión de Bienes Institucionales, como algunas funciones que no 

estaban bien tipificadas, que deben ser función de la Comisión, por ejemplo, la de 

autorizar, en caso de faltante, que reponga o pague el bien.  

 

También se agrega como función analizar las justificaciones, ya sea de ajuste 

positivo o negativo del Inventario, que la Comisión lo analice y apruebe la 

justificación.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que la Constancia de Legalidad se dio hace un 

tiempo, pero hay un tema que la Asesoría Legal se está replanteando, y es que esta 

Asesoría no es la Administración, por lo que no puede formar parte de las 

Comisiones, aspecto señalado por la señora Auditora Interna en un informe. 

 

Añade que se envió una nota a la Comisión de Licitaciones, informando que 

Asesoría Legal ya no va a Comisiones, por un tema de conflicto de interés, en este 

caso, hasta los refrendos internos son de la Asesoría Legal y nada va a la 

Contraloría General de la República.  

 

Señala que la Asesoría Legal no podría refrendar, si continúa participando en las 

comisiones donde se aprueban los carteles, recomendación para la Junta Directiva 

y licitaciones.  

 

Indica que los departamentos Legales del país, ahora son el ente contralor en esa 

parte, entonces, se puede participar en las Comisiones sólo sí y sólo sí no se da 

ese conflicto de intereses.  
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Manifiesta que si la participación de la Asesoría Legal en la Comisión de Bienes es 

para que diga que se debe hacer en el caso de algún robo, la Asesoría estaría 

imposibilitada en decir algo, porque al final de cuentas Asesoría Legal es la que 

lleva el caso, por lo que definir la responsabilidad administrativa, civil y penal de los 

funcionarios es una actividad que debe hacer la Administración, además de la 

correspondiente valoración, no la Asesoría Legal.  

 

Señala que, si esa es la participación en la Comisión, no hay problemas.  

 

El señor Presidente, comenta que le surge una duda, porque ciertamente la 

Asesoría Legal, por estar participando en la toma de decisiones en cualquier 

procedimiento o proceso, no debería estar en la Comisión, pero debido a la 

especificidad de lo que se está decidiendo, en quién se apoyan los integrantes de 

la Comisión, si no tienen un abogado.  

 

El señor Asesor  Legal, comenta que en la Gerencia General y cada Subgerencia 

tiene un abogado.  

 

El señor Altamirano, se retira de la sala de Sesiones.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta sobre modelos diferentes, ya que el 

INA  hace un cerro de equipos y activos, con toda la complejidad de lo que son las 

adquisiciones en las instituciones, si se ha pensado en modelos alternativos como 

leasing y los convenios que se hacen con los colegios académicos y demás, como 

las alianzas con proveedores.  

 

Señala que está el caso de Don Bosco, por lo que en Costa Rica existe un modelo, 

donde Don Bosco tiene una alianza con SIMEX y cada cierto tiempo, cada equipo 
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nuevo que trae o desarrolla SIMEX, se capacita a los profesores de Don Bosco con 

ese equipo.  

 

Agrega que el docente no se queda obsoleto, porque al mismo proveedor, es de su 

interés, renovar equipos y capacitación, para que los muchachos siempre estén 

aprendiendo en la tecnología más nueva, por lo que es un modelo que debe ser 

considerado.  

 

Manifiesta que también le quita la carga financiera a la organización.  

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que la Administración en algún momento ha 

valorado la posibilidad de un leasing, porque una de las primeras Directrices, 

emitidas por el actual Gobierno de la República, valoraba esa posibilidad.  

 

Añade que no recuerda exactamente los resultados, pero si recuerda que, 

financieramente es más cara, pero igual se debe hacer un proceso licitatorio, ya que 

no es tan fácil, diferente a como lo tiene Don Bosco, de estar ligado a una sola 

empresa.  

 

Acota que se debe recordar el tema Cisco, que el mismo Ministro de Trabajo, don 

Alfredo Hasbun Camacho, señaló sobre la mentalidad tecnológica, entonces no es 

tan sencillo hacer una licitación y solamente estar renovando los equipos, pero en 

materia informática, el INA compra muchísimas computadoras, eso elevaba los 

costos, por lo que el leasing es una figura mucho más cara siempre, que comprar 

siempre la máquina.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que el tema de proveedor único se 

resuelve, porque por ejemplo, si se visita a la Universidad de Monterrey en México, 

todas las empresas que quieran que el estudiante aprenda sobre automatización 
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tienen un interés, pero no un leasing y sí un modelo de cooperación en el cual, la 

empresa, la cual algún laboratorio tiene su nombre,  porque el puesto, no fue 

donado, no es propiedad de la Universidad, pero se renueva y son laboratorios que 

se pueden dotar en distintos modelos, para salvar un poco el tema de no estar 

casado con una marca. 

 

Señala que esto permite al estudiante estar siempre con lo más nuevo y además, el 

valor de esos programas, es que en el momento que cambie el equipo o tecnología, 

la entidad trae el conocimiento para los profesores y estudiantes.  

 

El señor Presidente, manifiesta que la consulta se enfoca en saber si en el INA se 

pudiera intentar o probar, no solo en automóviles, puede ser otro equipo o parte 

informática, puede ser cualquier cosa. 

 

 

El señor Asesor Legal, comenta que con respecto a Microsoft IT Academy, la 

Institución imagina todo un pabellón, pero no se tiene el concepto de que es un aula 

o laboratorio, pero se pretende tener CISCO y cinco aulas o todo el complejo, por lo 

que vale que en un pabellón coexistan cuatro o cinco, respetando el tema de la 

neutralidad.  

 

El señor Presidente, recuerda la experiencia del SENAI en Brasil, referente al tema 

de pintura automotriz,  cada pared de práctica tiene el nombre de marcas diferentes 

y ahí están los tarros de pintura, conforme se van gastando, la empresa los vuelve 

a llenar, es decir, el SENAI  no los compra, sino que esa pared es patrocinada por 

determinada marca, ya que quieren que los estudiantes conozcan el producto, ya 

que van a ser los futuros clientes, cuando monten sus talleres de pintura de 

vehículos.  
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Indica que se debe analizar cómo implementar la experiencia del SENAI o Don 

Bosco en el INA.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, recomienda que se conforme un equipo entre 

el Director Financiero y el Gestor de Tecnologías y Unidad de Contratación, para 

ver el costo beneficio, ya que sería útil poder verlo, para que la Junta Directiva tenga 

base para tomar decisiones.  

 

Señala que se deben traer tres modelos, software o equipo tecnológico que se 

pudiera identificar, preferiblemente con patrocinadores identificados, que sean 

interés de la Institución, porque todo está en qué se les va ofrecer, por lo que es 

mejor que se presente un análisis costo beneficio, de acuerdo a lo que las empresas 

puedan responder.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que uno de los temas importante de analizar es el 

origen de los recursos, ya que el contrato leasing es un contrato de arrendamiento 

y servicios, el origen del recurso para eso jamás puede ser la cuenta cinco, pero 

sucede que en ocasiones se toma la cuenta cinco, que son equipos, para poder 

hacer ese tipo de compras, por lo general, la cuenta de servicios están saturadas, 

básicamente por los contratos de vigilancia y otra serie de situaciones, por lo que 

no hay mucha holgura en ese aspecto.  

 

Señala que se debe tomar en consideración el origen de los recursos, a la hora de 

hacer esa valoración. 

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación a la modificación al 

Reglamento de Bienes e Inventarios.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 093-2017-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 599-2015-JD, de fecha 26 de octubre  2015, la 

Junta Directiva aprobó lo siguiente: 

 

PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE A LA EVALUACIÓN   DEL 

REGLAMENTO DE BIENES E INVENTARIOS. 

 

SEGUNDO: PRORROGAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA EL PLAZO 

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA AL 

REGLAMENTO DE BIENES E INVENTARIOS AL MOMENTO EN EL QUE LA 

AUDITORÍA INTERNA PRESENTE LOS DOS INFORMES SOBRE EL TEMA, EN 

LOS QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO.  

 

2.- Que mediante oficio SGA-51-2017, la Subgerencia Administrativa presente la 

reforma al REGLAMENTO DE BIENES E INVENTARIOS DEL INA, el cual fue 

expuesto por el funcionario Allan Altamirano Diaz, Encargado de la Unidad de 

Compras Institucionales. 

 

3.- Que la Auditoría Interna por medio del informe 01-2016 emite la siguiente 
recomendación: “Evaluar el Reglamento de Bienes e Inventarios del INA, de 
acuerdo con las inconsistencias y observaciones señaladas puntual y 
específicamente en el informe y adoptar las medidas correctivas, según 
correspondan,  
 

4.- Que por medio del oficio ALEA-1019-2016, de fecha 14 de diciembre del 2016, 
la Asesoría Legal remite a la Subgerencia Administrativa y Gerencia General, la 
Constancia de Legalidad de la reforma al Reglamento de Bienes e Inventarios. 
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5.- Que según lo indica el señor Altamirano Díaz, los artículos que no sufrieron 
ninguna modificación son los siguientes: 
 
 

 Artículo 1: Objetivo. 
 Artículo 3: De la clasificación de los bienes. 
 Artículo 4: Del ingreso y la identificación de los bienes muebles. 
 Artículo 5: Del registro de los bienes. 
 Artículo 9: Diferencias resultantes en la toma física de inventarios. 
 Artículo 10: De la reparación de los bienes. 
 Artículo 11: De la modificación o mejoramiento de los bienes. 
 Artículo 18: Movimientos de personas funcionarias. 
 Artículo 22: Disposiciones derogatorias. 

 

 

6.- Que los artículos que si sufrieron modificación se desglosan de la siguiente 
forma: 
 
 

 Artículo 2: Definiciones y abreviaturas. 
 Artículo 6: De la asignación de los bienes. 
 Artículo 12: De los bienes muebles inservibles, obsoletos y bienes muebles 

susceptibles de donación. 
 Artículo 15: De las obligaciones del Proceso de Programación y Control de 

Operaciones y del Encargado de Control de Bienes de las Unidades 
Regionales. 

 Artículo 16: De las obligaciones de la Persona Encargada de Inventario. 
 Artículo 17: Obligaciones de las personas funcionarias en general. 
 Artículo 21: Control de Bienes destinados a SCFP. 

 

7.- Que los artículos que se le realizaron modificaciones sustancias son: 
 

 Artículo 7: Del movimiento de bienes.  Se indica que ciertos movimientos  
 Artículo 8: De la toma física y de la firma de inventarios. 
 Artículo 13: Pérdida de bienes muebles. 
 Artículo 14: De las comisiones de bienes. 
 Artículo 19: De las faltas y sanciones. 
 Artículo 20: Las personas encargadas de almacén. 
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8.- Que el señor Asesor Legal, Ricardo  Arroyo Yannarella, hace el señalamiento de 

que la Asesoría Legal  debería  formar parte de las Comisiones, aspecto señalado 

por la señora Auditora Interna en un informe, por lo que envió oportunamente  una 

nota a la Comisión de Licitaciones, informando que Asesoría Legal se abstendría 

de seguir asistiendo, por un tema de conflicto de interés pues,  en este caso, hasta 

los refrendos internos son ahora competencia  de la Asesoría Legal y no de  la 

Contraloría General de la República.  

 

9.- Que sigue señalando que la Asesoría Legal no podría jurídicamente  refrendar 

contratos , si continúa participando en las comisiones donde se aprueban los 

carteles, entre otros actos administrativos relativos a las contrataciones , e indica 

también que los departamentos Legales del país, ahora fungen  como instancia  

contralora en estos temas, entonces, se podría  participar en las Comisiones  sí y 

sólo sí no se da ese conflicto de intereses.  

 

10.-Que los cambios a los artículos antes mencionados, se indica de la siguiente 

forma, tal como se consignan en el oficio SGA-51-2017: 
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11. Que los señores Directores una vez oída la exposición del señor Allan 
Altamirano, realizaron sus observaciones y comentarios respectivos y proponen 
aprobar la reforma al REGLAMENTO DE BIENES E INVENTARIOS DEL INA, tal 
como se indica en el oficio SGA-51-2017. 
 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO 599-2015-JD POR PARTE DE 

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. 

 

SEGUNDO: APROBAR LA REFORMA AL REGLAMENTO DE BIENES E 

INVENTARIOS DEL INA, TAL COMO SE INDICA EN EL OFICIO SGA-51-2017,  

CON RESERVA DE  LAS OBSERVACIÓNES DEL ASESOR LEGAL, VISTAS  EN 

LOS CONSIDERANDOS OCHO Y NUEVE DEL PRESENTE ACUERDO, 

RELATIVAS A LA PARTICIPACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, EN LAS 

COMISIONES INSTITUCIONALES DONDE SE PUEDAN EMANAR ACTOS 

ADMINISTRATIVOS QUE IMPLIQUEN CONFLICTO DE INTERÉS CON LAS 

COMPETENCIAS CONTRALORAS QUE ASUMEN AHORA LAS ASESORÍAS 

LEGALES, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
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ARTÍCULO NOVENO 

Gerencia General. Oficio GG-165-2017. Informe sobre proceso de diseño 

curricular para atender la capacitación para el desarrollo portuario y 

habilitación de horarios nocturnos. Cumplimiento de Acuerdo N°513-2016-JD. 

 

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

expuesto por el señor Gerente General: 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Gerente General, solicita dar por cumplido el acuerdo. 

 

El señor Presidente, indica que se da por cumplido. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO  

Asesoría Legal.  Oficio URCOC-AL-05-2017. Recurso de Revocatoria 

presentada por Sonda Tecnologías de la Información S.A. contra acto que 

declara infructuosa línea 1 del concurso Compra de Servidores de Datos y 

Equipo de Comunicación. 

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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Señala que la empresa queda por fuera por dos situaciones, la primera por el lugar 

de entrega, ya que la Licitación era en Naranjo y la empresa dijo que iba a entregar 

en el Centro de Formación Profesional de Puntarenas y las restantes en la Pacífico 
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Central, en ese sentido, la condición de entrega es una condición invariable, por lo 

que no se puede modificar. 

 

Acota que las condiciones invariables no las escoge la Asesoría Legal, eso se hace 

desde el proceso de Adquisiciones y cuando se incluye algo que es condición 

invariable, significa que es requisito esencial del contrato, por lo tanto, no se puede 

maniobrar. 

 

Indica que lo segundo fue el tema de la garantía, porque ofreció garantía menor a 

lo pactado, por lo tanto, se declara sin lugar el recurso y se ratifica el acto. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de la Asesoría Legal. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 094-2017-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio URCOC-AL-05-2017, la Asesoría Legal remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de resolución 

del recurso de revocatoria presentado por la empresa SONDA TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN DE COSTA RICA S.A. contra el acto que declaró infructuosa la 

línea #1 del concurso, emitido en el artículo II del acta 18-2016 del 12 de octubre 

del 2016 de la Comisión Local Regional de Adquisiciones Unidad Regional Central 

Occidental, correspondiente a la licitación abreviada 2016LA-000015-03 para la 

"COMPRA DE SERVIDORES DE DATOS Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN". 

 

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

 

ANTECEDENTES 
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El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente: 

 

1.- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante la licitación 

abreviada 2016LA-000015-03 para la "COMPRA DE SERVIDORES DE DATOS Y 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN" compuesto por 2 líneas. 

2.- Que el día 06 de julio de 2016 se realizó la apertura para la contratación 2016LA-

000015-03 en la que se presentaron a participar 7 empresas: OFERTA N° 1: 

SISTEMAS BINARIOS S.A., OFERTA N° 2: DATASYS GROUP S.A., OFERTA N° 

3: COMPONENTES EL ORBE S.A., OFERTA N° 4: FRAMA S.A., OFERTA N° 5: 

COMPU 

PLAZA S.A., OFERTA N° 6: SPC INTERNACIONAL S.A. y OFERTA N° 7: SONDA 

S.A.  

3.- Que mediante oficio URCOC-AL-112-2016 del 22 de setiembre del 2016, la 

Asesoría 

Legal emitió el Dictamen Legal en el cual se excluyó a la empresa OFERTA N° 7: 

SONDA S.A., debido a que indicó un lugar de entrega diferente al que requería el 

cartel y además que ofreció una vigencia menor a la solicitada en la Garantía de 

Fabricación. 

4.- Que con fundamento en el estudio técnico USST-ADQ-394-2016 de fecha 17 de 

agosto del 2016, el Informe de Recomendación URCOC-PS-J-0088-2016 del 07 de 

octubre del 2016 y el Dictamen Legal URCOC-AL-112-2016 del 22 de setiembre del 

2016, la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Central 

Occidental mediante Acta Número 18-2016, de las 10:00 del 12 de octubre del 2016 

acordó adjudicar en lo conducente la línea número 2 a la oferta N° 6 SPC 

INTERNACIONAL S.A., por un monto de $75.438, 00 y declargr infructuosa la línea 

#1 ya que las empresas no cumplen aspectos técnicos y legales. 

5.- Que el acto de adjudicación del procedimiento fue notificado a las empresas 

participantes, por medio de publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 199 el día 

18 de octubre del 2016. 

6.- Que mediante escrito presentado el día 25 de octubre del 2016 presentado 

mediante 
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fax y en original el día 26 de octubre del 2016, el representante de la empresa 

SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA RICA, interpuso 

formalmente recurso de revocatoria en contra la declaración de infructuosa de la 

línea #1 de la licitación abreviada 2016LA-000015-03 alegando -en lo que interesa-

, que su plica no fue considerada por aspectos que realmente son objeto de 

subsanación, habida cuenta que la presentación de nuestra oferta resulta una 

manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno 

sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes (artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). 

Alegan que su mejor derecho se justifica en la elegibilidad técnica, legal y financiera 

de su oferta y que la Administración no solicitó aclaración alguna frente a las 

inconsistencias que percibió en su oferta, y' que evidentemente eran objeto de 

subsanación, por lo que en el presente recurso proceden a subsanar esas 

manifestaciones que fueron contraria al cartel y así dejar su oferta con aptitud 

suficiente para resultar adjudicataria de este procedimiento. 

Indican que existen dos criterios contrapuestos a lo interno del INA, uno que 

descalificó su oferta, y otro que la encontró técnicamente viable para adjudicación. 

Con respecto a la Garantía de Fabricación que solicita el cartel en el punto 3.11, el 

recurrente indicó que es evidente que por el orden del cartel y por el contenido de 

cada clausula, existe un error de transcripción, pues no tiene lógica arrancar con la 

línea 2 y luego con la línea 1; y que además no existe una manifestación escrita o 

respuesta al punto por parte de SONDA. 

Continua alegando el recurrente que el punto de la oferta dice "la garantía deberá 

tener una vigencia no menor a 24 meses" y que la conjugación verbal nos lleva a 

entender que no hay una aceptación de esa vigencia, siendo que al mencionarse, 

deberá tener al menos 24 meses, es obvio que se puede pensar en que la garantía 

será de 36 meses y hasta más. 

Indican que adjuntan al recurso -como prueba idónea-, la manifestación y 

certificación por escrito del fabricante, mediante la cual está confirmando que el 

plazo de garantía para la línea 1 cotizada sobre equipos marca HP, es de 3 años. 

Advierten que la Administración no puede dejar pasar por alto, el hecho de que 

existe un 
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Criterio Técnico con oficio USST-ADQ-394-2016, que dictaminó que la oferta de 

SONDA 

para la Línea 1 cumple en todos los aspectos técnicos, por tanto es una oferta válida 

y elegible, mientras que en contraposición el criterio legal recomienda la exclusión 

de su oferta, a la luz de un evidente error material que debió ser subsanado, por lo 

que queda demostrado el cumplimiento de las especificaciones técnicas (garantía) 

y lugar de entrega según los requerimientos del cartel. 

Alega el recurrente que es importante rescatar ofertas, cuando no se modifican con 

la subsanación, elementos esenciales (precio objeto y plazo), y no se originan 

ventajas indebidas entre oferentes. Por último solicitaron que este recurso de 

revocatoria sea conocido por el jerarca del INA, que se revoque la declaratoria de 

infructuoso y que se ordene a la Administración a enderezar el procedimiento y 

adjudicar a la empresa recurrente. 

 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS 

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

hechos: 

1.- Que el cartel en el punto 3.3 "LUGAR DE ENTREGA", de las Condiciones 

Invariables 

solicitó que los artículos ofrecidos deberán ser entregados en el Almacén Regional 

Central Occidental, en Naranjo, Alajuela, 300 metros al sur del cruce de Cirri. (Ver 

folio 165 del expediente de la licitación) 

2.- Que el cartel en el punto 3.11 "GARANTÍA DE FABRICACIÓN", de las 

Condiciones Invariables solicitó que para la línea #1 la garantía de fabricación 

deberá tener una vigencia no menor a 36 meses y para la línea #2 deberá tener una 

vigencia mínima de 24 meses (Ver folios 160 y 161 del expediente de la licitación) 

3.- Que la empresa SONDA S.A. indicó que el lugar de entrega para la línea #2 

"Servidor Blade" y su instalación se realizará en el Centro de Formación Profesional 

de Puntarenas, Barrio Fray Casiano de Madrid, diagonal a la Escuela Fray Casiano; 

y para el restante de las líneas se entregará en el Almacén Regional de la Unidad 
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Regional Pacífico Central, Esparza, Puntarenas. (Ver folio 225 vuelto del expediente 

de la licitación) 

4.- Que la empresa SONDA S.A. indico que para la línea #2 la vigencia de la 

garantía de 

fabricación es de 36 meses y que para las líneas restantes la vigencia de la garantía 

de 

fabricación es de 24 meses. (Ver folio 224 vuelto y 223 del expediente de la 

licitación) 

II. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. 

No existen hechos de interés en esta resolución, que deban tenerse por no 

demostrados.  

III. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO 

a) Sobre la Admisibilidad del recurso 

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

consideración para que determinar si un recurso —en este caso de revocatoria- es 

admisible. 

De esta manera, se tiene que el recurso es admisible si éste fue presentado dentro 

del plazo de ley, si se interpuso ante el órgano competente en razón de la materia 

y del monto, y finalmente si éste cumple con un aspecto formal básico, como lo es 

la firma. 

Según el artículo 91 la Ley de Contratación Administrativa -en adelante LCA-, el 

recurso de revocatoria debe ser interpuesto dentro del plazo de los 5 días hábiles 

siguientes a aquel en que se notificó a todas las partes. 

En el caso sometido a estudio, se observa que la notificación del acto de 

adjudicación recurrido fue el día 18 de octubre del 2016 mediante publicación en el 

diario oficial La Gaceta N° 199, razón por la cual el plazo de los 5 días hábiles para 

recurrir vencía el 25 de octubre del 2016, en tanto el recurso presentado por la 

empresa SONDA S.A., fue interpuesto el propio 25 de octubre del 2016 mediante 

fax y el 26 de octubre del 2016 en 
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original, de conformidad con lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la 

Ley de Contratación Administrativa. En este sentido, se debe señalar que el recurso 

interpuesto por el oferente SONDA S.A., cumple con el primer requisito de 

admisibilidad. 

Asimismo, en lo que refiere al órgano competente para conocer los recursos de 

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

mismo órgano que dictó el acto, que en este caso fue la Comisión Local Regional 

de Adquisiciones .de la Unidad Regional Central Occidental, lo cual según consta 

así sucedió con el recibido de tal recurso el cual fue válidamente interpuesto ante el 

Proceso de Adquisiciones de esta Unidad, por lo que cumple también con ese 

requisito de admisibilidad. Finalmente, se constata que el recurso se encuentra 

firmado por el representante de la empresa recurrente. 

De acuerdo con lo anterior, el recurso interpuesto por la empresa SONDA S.A., se 

considera admisible por cumplir con los requisitos establecidos en la normativa de 

contratación administrativa, específicamente lo dispuesto en el artículo 185 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 

b) Sobre la procedencia del recurso 

En este sentido, los artículos 176 y 180 RLCA en concordancia con el artículo 85 

LCA, señalan que los aspectos primordiales mediante los cuales se determina la 

procedencia, son: 1.- cuando es interpuesto por persona que tiene' interés legítimo, 

actual, propio y directo; 2.- cuando el recurrente acredita su mejor derecho a la 

adjudicación; 3.- cuando cuenta con la debida fundamentación. 

Con relación a este tema es oportuno hacer referencia a lo indicado por la 

Contraloría General de la República en la resolución de cita (R-DCA-471-2007), se 

indicó: "Falta de 

Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa 

establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación 

el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su 

propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el 

sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor defecho 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 
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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 sí, 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 este sentido el órgano Contralor recalca además que: 

"(..) se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea 

interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. 

Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de 

ser adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado 

evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de contratación o 

porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería 

válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigieran para el concurso. Además, dentro de esta 

temática de la improcedencia manifiesta, cabe el rechazo ad portas cuando no se 

ha fundamentado, con argumento y prueba idónea, o, asimismo, cuando existen 

criterios reiterados del órgano contralor que, ante una (sic) nuevo litigio, no hay 

mérito suficiente para cambiar de parecer (símil éste para rechazar de plano tomado 

del common law e incorporado al derecho positivo), además, cabe la negación de 

la vía recursiva cuando la garantía de participación no está vigente • y ésta no se 

renueva, lo mismo se da para la vigencia de la oferta, o porque el recurso se 

interponga fuera del plazo' décimo hábil, contado éste una vez que se publica el 

acto de adjudicación o se comunica a los oferentes por el mismo medio por el que 

fueron invitados a concursar (tratándose de licitaciones por registro, restringidas o 

compras directas concursadas); además, el rechazo debe darse en razón de la 

cuantía del contrato o, finalmente, por operar la preclusión procesal. R-DAGJ-327-

2003 de las 10:00 horas del 2 de setiembre de 2003." En el presente caso la 

empresa SONDA S.A recurrió la declaración de infructuosa de la línea #1, de la cual 

la Asesoría Legal del INA lo excluyó debido a la empresa señaló un lugar diferente 

de entrega y además ofertó una vigencia menor a la solicitada en la Garantía de 

Fabricación, criterio legal que se mantiene la Asesoría Legal, ya que a pesar de que 
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el recurrente cumple con los aspectos técnicos, no cumple con requerimiento 

legales necesarios para mantener la oferta dentro del concurso, por lo cual el 

recurrente no cuenta legitimación ya que a pesar de ser el mejor precio y cumplir 

técnicamente, legalmente no cumple. 

En esta línea de ideas, se debe mencionar que la legitimación para recurrir le asiste 

a aquellos oferentes cuya plica fue debidamente admitida tanto técnica como 

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

el cartel, sino que también le asiste a los oferentes, que pese a tener una oferta que 

no se consideró elegible, demuestra con su recurso que su oferta es admisible, es 

decir que fue erróneamente excluida, y que además comprueba que le asiste 

derecho a la adjudicación. 

En relación a ese punto, el recurrente alegó que fue mal excluido ya que la 

Administración no solicitó aclaración alguna frente a las inconsistencias que percibió 

en su oferta, y que evidentemente eran objeto de subsanación, por lo que corrigen 

en el recurso el lugar de entrega, y con respecto a la vigencia de la Garantía de 

Fabricación indican que es evidente que por el orden del cartel y por el contenido 

de cada cláusula, existe un error de transcripción, pues no tiene lógica arrancar con 

la línea 2 y luego con la línea 1; y que en ese punto de la oferta dice "la garantía 

deberá tener una vigencia no menor a 24 meses" y que la conjugación verbal nos 

lleva a entender que no hay una aceptación de esa vigencia, siendo que al 

mencionarse, deberá tener al menos 24 meses, es obvio que se puede Pensar en 

que la garantía será de 36 meses y hasta más. Con respecto al lugar de entrega 

que alega el recurrente, véase que a folio 225 vuelto, la empresa indica que para el 

Servidor Blade, la entrega e instalación será el Centro de Formación Profesional de 

Puntarenas, y para las líneas restantes en el Almacén Regional de la Unidad 

Regional Pacífico Central.; mientras que el cartel solicitó que tanto la línea #1 como 

la #2 fueran entregadas en el Almacén Regional Central Occidental, en Naranjo, 

Alajuela, 300 metros al sur del cruce de Cirrí; por lo anterior la oferta incumplió con 

el punto 3. 3 "LUGAR DE ENTREGA", del cartel la cual constituye una cláusulas 

invariable, misma que es un elemento esencial en la contratación, toda vez que el 

mismo cartel las clasifica así, por lo que es claro que al indicar un lugar distinto 

donde se entregara el equipo requerido, la Administración debe acatar lo indicado 

en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

reza lo siguiente: "En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de 

aquellos requisitos, cuando corresponda", toda vez que el lugar de entrega es 

considerado una condición invariable, de acatamiento obligatorio para el oferente, 

máxime si en la presente contratación se requiere instalación del equipo; Con 
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respecto a la subsanación de este tipo de contradicciones con el cartel, es 

importante aclarar que la corrección de este tipo de errores en una oferta no es 

viable, debido a que implicaría una variación a los elementos esenciales de dicha 

oferta y colocaría al oferente en una posición ventajosa ante los demás. 

En ese mismo orden de ideas, el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa especifica que las ofertas que no cumplan con los 

aspectos esenciales de 

las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento 

jurídico serán declaradas fuera del concurso y siendo que en el caso de la oferta de 

la empresa Sonda S.A. se indicó un lugar de entrega distinto al requerido por la 

Administración, esta Asesoría Legal mantiene el criterio emitido mediante el oficio 

URCOC-AL-112-2016 del 22 de setiembre del 2016, mediante el cual excluye a la 

oferta 

del recurrente por no cumplir legalmente con el lugar de entrega. Ahora bien, con 

respecto al punto 3.11 de las Condiciones Invariables "Garantía de Fabricación" la 

empresa indicó en su oferta que para la línea N° 2 ofrecía una vigencia de la garantía 

de 36 meses y que para las líneas restantes ofrecía una vigencia de 24 meses, 

mientras que el cartel requería que la garantía de fabricación tuviera una vigencia 

no menor a 36 meses, para la línea #1 y de 24 meses para la línea #2, plazos a los 

cuales no se sujetó el recurrente, lo cual lo convierte en una oferta inelegible ya que 

cumplir lo dispuesto en el cartel es obligación de cada oferente, así lo dispone la 

Ley de Contratación Administrativa en el artículo 10 "En cualquier procedimiento de 

contratación administrativa, el oferente queda plenamente sometido al 

ordenamiento jurídico costarricense, en especial a los postulados de esta Ley, su 

reglamento ejecutivo, el reglamento institucional correspondiente, el cartel del 

respectivo procedimiento y, en general, a cualquier otra regulación administrativa 

relacionada con el procedimiento de contratación de que se trate." 

Además se le aclara al recurrente (según sus alegatos) que no es posible realizar 

interpretaciones de la manifestaciones hechas por el recurrente en su oferta con 

respecto a la vigencia de la garantía de fabricación a fin de conservar su oferta, por 

cuanto esto conllevaría a forzar la legalidad a fin de hacer cuadrar dicha plica dentro 

de los supuestos preestablecidos, pues debe recordarse que no cabe la 

interpretación donde la norma es clara. 

Por lo anterior se mantiene el criterio legal con respecto a la exclusión de la oferta 

que en este momento recurre, ya que la empresa indicó un lugar diferente de 
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entrega de los bienes y señaló un plazo de la vigencia de la garantía de fabricación 

menor al requerido en el cartel. 

De conformidad con los hechos expuestos, el análisis del expediente y los criterios 

legales emitidos, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso interpuesto por 

la empresa SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA RICA S.A. en 

contra del acto que declaró infructuosa la línea #1 de la Licitación Abreviada 

2016LA-0000015-03, para la "COMPRA DE SERVIDORES DE DATOS Y EQUIPO 

DE COMUNICACIÓN", emitida por la Comisión Local Regional de Adquisiciones de 

la Unidad Regional Central Occidental mediante Acta .Número 18-2016, de las 

10:00 del 12 de octubre del 2016, por cuanto no logra demostrar yerro alguno en la 

exclusión de su oferta lo que la vuelve inelegible. 

 

RECOMENDACIÓN FINAL * 

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

1.- Declarar sin lugar por improcedencia manifiesta el recurso de revocatoria en 

contra del contra el acto que declaró infructuosa la línea #1 del concurso, emitido 

en el artículo II del acta 18-2016 del *2 de octubre del 2016 de la Comisión Local 

Regional de Adquisiciones Unidad Regional Central Occidental, correspondiente a 

la licitación abreviada 2016LA-000015-03 para la "COMPRA DE SERVIDORES DE 

DATOS y EQUIPO DE COMUNICACIÓN". 

2.- De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR EL INFORME Y RECOMENDACIONES DE LA ASESORÍA 

LEGAL, SEGÚN OFICIO URCOC-AL-05-2017, SOBRE PROYECTO DE 
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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO POR LA 

EMPRESA SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA RICA S. A., 

CONTRA EL ACTO QUE DECLARÓ INFRUCTUOSA LA LÍNEA #1 DEL 

CONCURSO, EMITIDO EN EL ARTÍCULO II DEL ACTA 18-2016 DEL 12 DE 

OCTUBRE DEL 2016 DE LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE ADQUISICIONES 

UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL, correspondiente a la licitación 

abreviada 2016LA-000015-03 para la "COMPRA DE SERVIDORES DE DATOS Y 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN", DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

1.- Declarar sin lugar por improcedencia manifiesta el recurso de revocatoria 

en contra del contra el acto que declaró infructuosa la línea #1 del concurso, 

emitido en el artículo II del acta 18-2016 del *2 de octubre del 2016 de la 

Comisión Local Regional de Adquisiciones Unidad Regional Central 

Occidental, correspondiente a la licitación abreviáda 2016LA-000015-03 para 

la "COMPRA DE SERVIDORES DE DATOS y EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN". 

 

2.- De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa 

se da por agotada la vía administrativa. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO  

Asesoría Legal: 

• ALEA-173-2017, Proyecto de Ley Garantizando el Derecho Humano de 
Acceso a la Información. 
 
 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
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El señor Asesor Legal, comenta que estos Decretos prevén que son aplicables para 

el Gobierno Central y las Instituciones Autónomas, respetando su autonomía, es 

decir, todo lo que la Institución considere que roza con la Autonomía, no se tiene 

que cumplir.  

 

Acota que hay aspectos importantes, que hubiese sido bueno haber entregado 

antes, pero se comunicó el documento a destiempo. 

 
 
Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO  

Secretaría Técnica.  Informe Seguimiento de Acuerdos. 

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

expuesto por el señor Secretario Técnico.  

 

El señor Secretario Técnico, comenta que este es el último informe, correspondiente 

al último trimestre del año 2016. 

 

Señala que la semana pasada se envió un informe, el cual fue actualizado esta 

semana, porque las Unidades y las Gerencias estuvieron actualizando la 

información.  

 

Indica que el informe definitivo, se envió por correo electrónico la tarde de hoy, por 

lo que, de un total de ochenta y ocho acuerdos emitidos en ese periodo, hay 

cincuenta y tres acuerdos cumplidos, treinta y un en proceso y pendientes sólo 

cuatro acuerdos.  

 

Manifiesta que el resultado es bastante satisfactorio.  
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Agrega que como el Informe definitivo se envió en la tarde, sugiere que se pueda 

analizar y si algún Director tiene alguna duda, se puede ver con  detalle.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que se debe ver, porque le parece raro 

que, en el primer informe, 55% eran pendientes y con el informe actualizado pasó a 

un 4%, por lo que quiere ver como cambió tanto. 

 

El señor Secretario Técnico, responde las Unidades, en muchas ocasiones 

actualizan la información tardíamente, incluso vencidos los plazos que la Secretaría 

ha dado, para que se pueda tabular la información oportunamente, pero lo cierto es 

que las Unidades han enviado la información, por lo que no se pueda dar por no 

cumplido un acuerdo, cuando en realidad la Unidad o Gerencia, ya ha actualizado 

la información, de ahí el cambio en los datos del informe.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO 

Varios 

No hay Asuntos Varios. 

 

Al ser las veintiuna horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4784 


