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ACTA SESION ORDINARIA 4820 

 

 

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

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

Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del seis de noviembre del   dos 

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

Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos Humberto Montero 

Jiménez, Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María 

Solano Cerdas; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Walter Ruiz Valverde; Sra. 

Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación y Sr. Juan Alfaro López, 

Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Ausente: Sra. Vanessa Gibson 

Forbes, por motivos laborales.  Por la Administración: Sr. Durman Esquivel 

Esquivel, Gerente General y Subgerente Administrativo. Sra. Gloria Acuña 

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

Bustamante. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor 

Legal.  Por la Secretaría Técnica: Sr Bernardo Benavides Benavides, 

Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

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

 

1. Presentación del Orden del Día.    

 

2. Reflexión.    
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4819. 

 

4. Secretaría Técnica.  

 

 Seguimiento acuerdos pendientes y proyectos prioritarios. 

 

5. Correspondencia: 

 

 Oficio CS-505-2017, de la Contraloría de Servicios. Referencia: seguimiento al 

reclamo bajo el número de expediente re.144-17. 

 Oficio SGT- 870-2017. Solicitud de prórroga del Acuerdo número 269-2017-JD, 

sobre los sistemas de captura de solicitudes de servicios por parte de empresas, 

 Oficio SGT-869-2017. Solicitud de prórroga del Acuerdo número 346-2017-JD.  

Informe sobre las actividades de mayor relevancia que puedan ser 

institucionalizadas y de rotación en las nueve Unidades Regionales. 

 Oficio SGT-868-315. Solicitud de prórroga del Acuerdo número 315-2017-JD.  

Posibilidad de que se retome la realización del torneo de pesca deportiva de 

forma rotativa. 

 

6. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

 

 Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de Modernización del INA. 

 Nombramiento de la persona representante por parte de la Junta Directiva del 

INA, en la Unidad Técnica Operativa (UTO), del Proyecto de Modernización de 

Formación Profesional en Costa Rica. 
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 Oficio PE-2128-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 242-2017-JD. Informe 

a la Junta Directiva, sobre las acciones realizadas por la Administración en 

relación con el cierre técnico y traslado de la Dirección Regional y Centro de 

Formación de Puntarenas. 

 

7. Mociones 

 

8. Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Técnica: 

 

 Oficio GG-1259-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 477-2016-D. Informe 

sobre estado de aplicación del Reglamento de Ayudas Económicas. 

 Modificación al Reglamento de Ayudas Económicas. 

 

9. Asuntos de la Asesoría Legal: 

 

 Oficio ALEA 772-2017. Solicitud de declaración de lesivo a los intereses públicos 

el acuerdo número 138-2017-JD tomado en la sesión ordinaria número 4788 del 

17 de abril de 2017, sobre acto de adjudicación de la línea número 1 , ítems 7 y 

9 del oferente número 2 "Inversión Centroamericanas INCEN S.A", dentro de la 

licitación pública 2016LN-000015-01 para la "Contratación de abastecimiento 

continuo de zapatos de diversas labores de uso institucionales, según demanda, 

cuantía inestimada". 

 Oficio ALEA-712-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de ley que se tramita en 

la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Expediente Nº 

20.349, “Ley Reguladora del pago por restricción al ejercicio liberal de la 

profesión en el Sector Público “. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

4 

 
 
 

 Oficio ALEA-759-2017. Constancia de legalidad sobre Propuesta del 

Reglamento de funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores 

del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

10. Varios 

 

 Secretaría Técnica. Fecha de audiencia al Presidente de Edunámica de Costa 

Rica, sobre proyecto “Centro Técnico Nosara. 

 Secretaría Técnica. Posibilidad de celebrar sesión extraordinaria jueves 9 de 

noviembre. Tema: Control Interno. 

 

El señor Asesor Legal, solicita que se posponga para una próxima Sesión el Oficio 

ALEA-759-2017, sobre Constancia de legalidad sobre Propuesta del Reglamento 

de funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. 

 

 

El señor Director Esna Montero, solicita que se adelante el punto de la Gerencia 

General, sobre Oficio GG-1259-2017, que se refiere al Informe sobre estado de 

aplicación del Reglamento de Ayudas Económicas y Modificación al Reglamento 

de Ayudas Económicas. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

 

2. Reflexión.    

 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4819. 
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4.        Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Técnica: 

 

• Oficio GG-1259-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 477-2016-D. 

Informe sobre estado de aplicación del Reglamento de Ayudas Económicas. 

• Modificación al Reglamento de Ayudas Económicas. 

 

5. Secretaría Técnica.  

 

• Seguimiento acuerdos pendientes y proyectos prioritarios. 

 

6. Correspondencia: 

 

• Oficio CS-505-2017, de la Contraloría de Servicios. Referencia: seguimiento 

al reclamo bajo el número de expediente re.144-17. 

• Oficio SGT- 870-2017. Solicitud de prórroga del Acuerdo número 269-2017-

JD, sobre los sistemas de captura de solicitudes de servicios por parte de empresas, 

• Oficio SGT-869-2017. Solicitud de prórroga del Acuerdo número 346-2017-

JD.  Informe sobre las actividades de mayor relevancia que puedan ser 

institucionalizadas y de rotación en las nueve Unidades Regionales. 

• Oficio SGT-868-315. Solicitud de prórroga del Acuerdo número 315-2017-JD.  

Posibilidad de que se retome la realización del torneo de pesca deportiva de forma 

rotativa. 

 

7. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

 

• Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de Modernización del 

INA. 
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• Nombramiento de la persona representante por parte de la Junta Directiva 

del INA, en la Unidad Técnica Operativa (UTO), del Proyecto de Modernización de 

Formación Profesional en Costa Rica. 

• Oficio PE-2128-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 242-2017-JD. 

Informe a la Junta Directiva, sobre las acciones realizadas por la Administración en 

relación con el cierre técnico y traslado de la Dirección Regional y Centro de 

Formación de Puntarenas. 

 

8. Mociones 

 

9. Asuntos de la Asesoría Legal: 

 

• Oficio ALEA 772-2017. Solicitud de declaración de lesivo a los intereses 

públicos el acuerdo número 138-2017-JD tomado en la sesión ordinaria número 

4788 del 17 de abril de 2017, sobre acto de adjudicación de la línea número 1, ítems 

7 y 9 del oferente número 2 "Inversión Centroamericanas INCEN S.A", dentro de la 

licitación pública 2016LN-000015-01 para la "Contratación de abastecimiento 

continuo de zapatos de diversas labores de uso institucionales, según demanda, 

cuantía inestimada". 

• Oficio ALEA-712-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de ley que se tramita 

en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Expediente Nº 

20.349, “Ley Reguladora del pago por restricción al ejercicio liberal de la profesión 

en el Sector Público “. 

 

11. Varios 

 

• Secretaría Técnica. Fecha de audiencia al Presidente de Edunámica de 

Costa Rica, sobre proyecto “Centro Técnico Nosara. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

7 

 
 
 

• Secretaría Técnica. Posibilidad de celebrar sesión extraordinaria jueves 9 de 

noviembre. Tema: Control Interno. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 428-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4820. 
 

2. Que después de un análisis al Orden del Día, el señor Presidente propone 
los siguientes cambios:  1) Posponer para una próxima sesión el conocimiento y 
análisis del oficio ALEA-759-2017.  2)  Pasar la exposición del oficio GG-1259-2017 
después del punto tercero del Orden del Día.  

 

3. Que los señores Directores manifiestan su anuencia en acoger los cambios 
propuestos al Orden del Día por el señor Presidente.  

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

NÚMERO 4820, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS 

SEÑORES DIRECTORES. 
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ARTÍCULO SEGUNDO 

Reflexión.    

 

La señora Auditora Interna, procede con la reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4819. 

 

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

Sesión Ordinaria 4819, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

unanimidad de los presentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 429-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4819, celebrada el pasado 30 de 

octubre. 

2.- Que no hubo ninguna observación de fondo ni de forma por parte de los señores 
Directores, tal como consta en actas. 

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON 
PRESENTES EN LA SESIÓN 4819, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4819, 

CELEBRADA EL PASADO 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SIN 

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS SEÑORES PRESENTES EN 

DICHA SESIÓN. 

 
 
QUE LA DIRECTORA ALICIA VARGAS PORRAS ESTUVO PRESENTE EN LA 
SESIÓN 4819, NO ASÍ A LA HORA DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO. 
 

 

ARTÍCULO CUARTO 

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Técnica: 

 

 Oficio GG-1259-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 477-2016-D. 

Informe sobre estado de aplicación del Reglamento de Ayudas 

Económicas. 

 Modificación al Reglamento de Ayudas Económicas. 

 

 

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

presentado por las funcionarias Clara Guido Chavarría, Naythé Bertarioni Alfaro y 

Adriana Gutiérrez Quesada., integrantes de la Comisión de Ayudas Económicas. 

 

La señora Guido, procede con la presentación: 
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Añade que cuando la persona no cumple o no califica, no califica, inclusive puede 

apelar porque hay recursos para ello, pero cuando a una persona se le va a denegar 

por incumplimiento de las obligaciones, por diferentes motivos, como dar falsedad 

de información, ahí si va un Órgano Director. 

 

El señor Presidente, indica que el Órgano Director podría resolver otra cosa, es 

decir, no siempre es denegar. 

 

La señora Guido, responde que efectiva no siempre es denegado, ya que tiene que 

ir apegado a la normativa. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que no entendió la parte de que lo pueden denegar 

y listo, eso quiere decir que no hay apelación. 
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La señora Guido, responde que sí hay dos recursos, el de revocatoria y apelación. 

La persona, cuando se le deniega por condición socio-económica, puede 

perfectamente hacer uso de los dos recursos que existen. 

 

El señor Asesor Legal, indica que le llama la atención es cuando se dice que lo que 

se resuelva es lo que procede, es decir, no cumple, no cumple, independientemente 

de que la persona apele después y eso no es cierto, porque incluso la persona les 

puede llevar a un Tribunal Contencioso Administrativo, donde se nombran peritos y 

otra serie de situaciones y perfectamente puede pelear por una beca, por eso es 

que no necesariamente se ve como un debido proceso, porque se puede ver 

también como lo que se conoce  como segunda instancia, es decir, la materia 

recursiva no necesariamente es para cumplir con un debido proceso, sino que en 

materia recursiva se tiene derecho a que un superior revise el acto administrativo y 

aun así a la administración en general, están los Tribunales contenciosos, donde se 

puede revisar cualquier acto de la Administración, en cualquier momento 

determinado. 

 

La señora Guido, acota que precisamente así es como lo hacen, hay recursos y si 

la persona quiere ir a otra instancia, está en todo su derecho, lo que sucede es que 

no pueden denegar o cancelar una ayuda, sin que a la persona se le haga el traslado 

de la situación, que haga su descargo, y aunque esa parte es engorrosa y no les 

gusta, tienen que hacerla y eso lo aclaran en esta reforma y aunque a diez no les 

gusta, se tiene que hacer. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Director Ruiz Valverde, indica que entiende que el tema del hospedaje se 

deja a criterio del beneficiario, en ese sentido, desea saber si se le da el dinero y si 

es un monto fijo el que se da. 

 

La señora Guido, responde que hay un monto máximo. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta qué pasa si la persona decide dormir en 

otro lado. 

 

La señora Guido, responde que eso no lo permiten y ellos tienen que decir dónde 

va a estar, qué le dan, qué no, cuánto cuesta, etc. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, señala que se deja libre, a elección de la persona. 

 

La señora Guido, responde que la persona tiene esa posibilidad, de decir dónde se 

va a hospedar y en ese aspecto también hay mucha satisfacción. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Asesor Legal, consulta si acá se habla de personas, no de matrícula. 

 

La señora Guido, responde que de personas físicas beneficiadas. 

 

El señor Asesor Legal, indica que hace la pregunta, porque de cara a los 

comentarios que han salido en la prensa, cuando minimizan el tema a la hora de 

hacer una comparación, le parece que es importante rescatar la cantidad de 

recursos y la cantidad de personas que se benefician. 

 

En ese sentido, consulta si los datos que les traen son de todos los programas o 

solo de algunos. 

 

La señora Guido, responde que de todos los programas, módulos y de todas las 

modalidades. 
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El señor Presidente, acota que eso quiere decir que el año pasado, si eso era el 

90% de ejecución al mes de setiembre, representa casi todo el año, porque lo que 

quedaba era un 3%. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que, si no se equivoca, recuerda que se 

había modificado el Reglamento, para el tema del estipendio, del 20, 30, 40% y que 

supuestamente se iba a tomar cuando entrara en vigencia la Ley, esa era la idea 

que tenía esta Junta Directiva, pero ve que se está aplicando de otra forma. 

 

Añade que hablaron que la modificación para la Formación Dual, era para cuando 

entrara la Ley, y se dijo que el primer año iba a ser el 20%, el segundo año el 30% 

y el tercer año el 40% de un salario mínimo y era lo que habían dicho en aquel 

momento, pero en este momento no se tiene todavía la vigencia de la ley, por lo que 

su pregunta es cómo están haciendo. 

 

La señora Guido, procede con la lectura del artículo 40: 
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Artículo actual Propuesta de modificación Observación Criterio Legal 

Artículo 40 Ayuda para 

Prácticas Didácticas 

Supervisadas y Modalidad 

Dual en las Empresas 

Podrán beneficiarse de esta 

ayuda las personas 

participantes de la modalidad 

de formación dual y otras 

modalidades que contienen 

prácticas didácticas 

supervisadas, previa solicitud 

de la persona participante en 

el formulario respectivo.  

Esta ayuda se podrá otorgar 

independientemente de la 

condición socioeconómica de 

la persona durante el 

periodo de dicha práctica.  

Esta ayuda puede ser 

complementada con los otros 

beneficios establecidos en 

este reglamento por condición 

socioeconómica siguiendo los 

parámetros e instrucciones 

establecidas.  

El  monto  correspondiente  a  

este  beneficio  será  el  

dispuesto  en  la  Tabla  de  

Ayudas  Económicas 

específicamente al monto del 

50% del beneficio de 

Hospedaje. 

Artículo 40 Ayuda para Prácticas 

Didácticas Supervisadas y 

Modalidad Dual en las empresas 

Podrán beneficiarse de esta ayuda 

las personas participantes de la 

modalidad de formación dual y otras 

modalidades que contienen prácticas 

didácticas supervisadas, previa 

solicitud de la persona participante 

en el formulario respectivo.  

Esta ayuda se podrá otorgar 

independientemente de la condición 

socioeconómica de la persona 

durante el periodo de dicha 

práctica. 

Esta ayuda puede ser 

complementada con los otros 

beneficios establecidos en este 

reglamento por condición 

socioeconómica siguiendo los 

parámetros e instrucciones 

establecidas.  

El  monto  correspondiente  a  este  

beneficio  será  el  dispuesto  en  la  

Tabla  de  Ayudas  Económicas 

específicamente al monto del 50% 

del beneficio de Hospedaje. 

La redacción actual genera 

confusión al establecer “Formación 

Dual en la Empresa” por tanto se 

sugiere eliminar el termino en “la 

empresa” para una mejor 

comprensión y criterio en las 

personas funcionarias que ejecutan 

dicha normativa.  

  

 ALEA-806-2017 

Se mantendrá Incólume, ya que es 

criterio de la AL de que el artículo 

es claro. Lo que existe son 

problemas de interpretación que 

para ello la AL puede aclarar en el 

caso de presentarse nuevamente. 

 

 

 

Añade que el 50% son 107.000, entonces la persona que se matricula en Formación 

Dual, tiene derecho a esa ayuda porque no es por condición socio-económica y la 

persona que va a la práctica también tiene derecho. 

 

 

El señor Presidente, consulta si se tiene el dato de las empresas en las cuales se 

está haciendo Formación Dual en este momento. 

 

La señora Guido, responde que en Guanacaste, en Jaco, entre otros. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si cuando se habla de la formación dual, 

se está hablando de la verdadera formación dual, donde las empresas acondicionan 
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un espacio con todo lo que tiene el INA para poder hacerlo o se habla de un estilo 

de práctica supervisada. 

 

En ese aspecto, saben que cuando se trata de formación dual, la empresa tiene que 

acondicionar el lugar, por ejemplo, cuando fueron a la primera graduación en el 

Meliá Conchal, donde observaron que así se hizo. 

 

En ese sentido, le gustaría saber si los otros lugares, acondicionan el espacio físico, 

para que los alumnos del INA vayan o cómo se está haciendo. 

 

La señora Guido, responde que la formación dual son dos escenarios, el INA y la 

empresa, ahí se establece el programa y este dirá si es un 50% en la empresa, el 

otro 50% en el INA. 

 

Acota que lo que sí toman en cuenta es que, si se matriculó, tiene derecho a esta 

ayuda, eso es lo que valoran en ese sentido. 

 

Además, si sería importante revisar cómo se están dando todos los servicios de 

formación dual, porque ha conocido varios casos, por ejemplo, uno de Diseño 

Gráfico, donde estaban un mes en el INA, otro mes en la empresa y sucesivamente 

intercalando la modalidad en los dos escenarios, pero eso es una decisión muy 

técnica. 

 

Señala que cuando están en la empresa, sí deben tener requisitos, que tengan un 

monitor, el supervisor, el espacio donde se va a desenvolver la persona y si la 

empresa no lo tiene, no está cumpliendo con los requisitos, por lo que no se podría 

enviar estudiantes. 
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Continúa la presentación: 
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Artículo actual Propuesta de modificación Observación Criterio Legal 

Artículo 9. De las 

sesiones del Consejo 

Institucional de Ayudas 

Económicas 

Las sesiones del Consejo 

podrán ser Ordinarias y 

Extraordinarias. 

Sesiones Ordinarias: El 

Consejo se reúne 

ordinariamente una vez al 

mes y de conformidad 

con el cronograma 

establecido. 

Artículo 9. De las sesiones del 

Consejo Institucional de Ayudas 

Económicas 

Las sesiones del Consejo podrán 

ser Ordinarias y Extraordinarias. 

Sesiones Ordinarias: El Consejo 

se reúne ordinariamente al 

menos una vez cada dos meses y 

de conformidad con el 

cronograma establecido. 

  

Se solicita que el 

órgano Colegiado 

del CIAE se reúna 

ordinariamente al 

menos dos veces al 

año. 

ALEA-807-2017 

Asesoría Legal Avala el 

cambio. 
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Artículo actual Propuesta de modificación Observación Criterio Legal 

Artículo 24 inciso m) 

Aprobar  aquellas  

solicitudes  de  ayudas  

económicas  que  

permitan  a  la  persona  

participante continuar  su  

formación  técnica  en 

servicios  de  

capacitación  o  

formación  profesional 

complementarios  y  de  

tipo  transversal  a  la  

formación  o  

capacitación  que  ya  

concluyó  o  que 

actualmente estudia en 

el INA, u otro servicio 

que se justifique para su 

desempeño laboral,  por 

razones de reconversión 

laboral u otras 

especiales, amparados a 

los criterios técnicos 

brindados por los 

Núcleos Tecnológicos. 

En los casos donde no 

se cuente con los 

criterios de los Núcleos 

Tecnológicos se eleva al 

CRAE para que 

resuelva. 

Artículo 24 inciso m) 

Resolver aquellas solicitudes de ayudas económicas que 

amparados a los criterios técnicos brindados por lo Núcleos 

Tecnológicos permitan a la persona participante continuar su 

formación técnica en servicios de capacitación o formación 

profesional complementarios o de tipo transversal a la formación 

o capacitación que ya concluyó o que actualmente estudia en el 

INA. Además, podrá resolver aquellas solicitudes que no 

cuenten con los criterios anteriores, pero que se justifiquen 

para su desempeño laboral, reconversión laboral u otras 

especiales. Para ello la persona profesional en Trabajo Social 

debe fundamentar la resolución mediante acto motivado. 

  

Lo anterior en virtud de la 

necesidad de que se 

logre para las personas 

involucradas en la 

aplicación del 

Reglamento de Ayudas 

Económicas un mayor 

entendimiento e 

interpretación, para la 

aplicación de este inciso. 

  

Avalado por 

la Asesoría 

Legal en 

oficio ALEA-

814-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo actual Propuesta de modificación Observación Criterio Legal 

Artículo 22 inciso j) 

(Responsabilidades de CRAE) 

Aprobar aquellas solicitudes de ayudas 

económicas referidas por Trabajo Social, 

que no cuenten con los criterios técnicos 

brindados por los Núcleos Tecnológicos 

que lo acrediten como servicios 

complementarios  o  transversales  y  que  

le  permita  a  la  persona  participante  

continuar  su formación  técnica  que  se  

justifique  para  su  desempeño  laboral,  

por  razones  de  reconversión laboral u 

otras. 

Artículo 22 inciso j)  

Resolver aquellas solicitudes de 

ayudas económicas referidas por el 

personal de Trabajo Social que no 

cuenten con criterios técnicos 

brindados por los Núcleos 

Tecnológicos que permitan tomar 

una decisión de los servicios 

complementarios o transversales, 

para lo cual el CRAE debe realizar 

las consultas necesarias al 

Núcleo Tecnológico 

correspondiente. 

  

Lo anterior en virtud 

de la necesidad de 

que se logre para las 

personas 

involucradas en la 

aplicación del 

Reglamento de 

Ayudas Económicas 

un mayor 

entendimiento para 

la aplicación de este 

inciso. 

  

Avalado por la 

Asesoría Legal en el 

oficio ALEA-807-2017 
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Artículo actual Propuesta de modificación Observación Criterio Legal 

Artículo 40 Ayuda para 

Prácticas Didácticas 

Supervisadas y Modalidad 

Dual en las Empresas 

Podrán beneficiarse de esta 

ayuda las personas 

participantes de la modalidad 

de formación dual y otras 

modalidades que contienen 

prácticas didácticas 

supervisadas, previa solicitud 

de la persona participante en 

el formulario respectivo.  

Esta ayuda se podrá otorgar 

independientemente de la 

condición socioeconómica de 

la persona durante el 

periodo de dicha práctica.  

Esta ayuda puede ser 

complementada con los otros 

beneficios establecidos en 

este reglamento por condición 

socioeconómica siguiendo los 

parámetros e instrucciones 

establecidas.  

El  monto  correspondiente  a  

este  beneficio  será  el  

dispuesto  en  la  Tabla  de  

Ayudas  Económicas 

específicamente al monto del 

50% del beneficio de 

Hospedaje. 

Artículo 40 Ayuda para Prácticas 

Didácticas Supervisadas y 

Modalidad Dual en las empresas 

Podrán beneficiarse de esta ayuda 

las personas participantes de la 

modalidad de formación dual y otras 

modalidades que contienen prácticas 

didácticas supervisadas, previa 

solicitud de la persona participante 

en el formulario respectivo.  

Esta ayuda se podrá otorgar 

independientemente de la condición 

socioeconómica de la persona 

durante el periodo de dicha 

práctica. 

Esta ayuda puede ser 

complementada con los otros 

beneficios establecidos en este 

reglamento por condición 

socioeconómica siguiendo los 

parámetros e instrucciones 

establecidas.  

El  monto  correspondiente  a  este  

beneficio  será  el  dispuesto  en  la  

Tabla  de  Ayudas  Económicas 

específicamente al monto del 50% 

del beneficio de Hospedaje. 

La redacción actual genera 

confusión al establecer “Formación 

Dual en la Empresa” por tanto se 

sugiere eliminar el termino en “la 

empresa” para una mejor 

comprensión y criterio en las 

personas funcionarias que ejecutan 

dicha normativa.  

  

 ALEA-806-2017 

Se mantendrá Incólume, ya que es 

criterio de la AL de que el artículo 

es claro. Lo que existe son 

problemas de interpretación que 

para ello la AL puede aclarar en el 

caso de presentarse nuevamente. 

 

 

 

 

La señora Subgerente Técnica, menciona que le preocupa que se diga 

jurídicamente que no aplica la Formación Dual, por lo que no sabe si cambiar desde 

ahora el término y también cambiarlo en la parte de diseño. 

 

El señor Asesor Legal, responde que este tema lo revisó con el señor Jorge Morgan, 

quien es el abogado encargado del asunto, y lo que entendió es que esto no va y 

además se le dijo que lo habían aprobado tal y como está, es decir, no va, pero si 

se tiene discrepancia, no es en el escenario de la Junta Directiva donde se tiene 

que resolver, porque debió resolverse a nivel de los involucrados en el asunto. 
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En ese sentido, parte de que la instrucción que tiene del abogado de la Asesoría 

Legal, por eso es que, en su caso, cree que todo está avalado, en cuanto a que se 

queda como está. 

 

Indica que, si lo que si se quiere una reconsideración, solicitaría que se retire para 

que hagan propuestas a la Asesoría Legal y sería un tema que discutiría con la 

Administración. 

 

Solicita las disculpas del caso, porque esto no debió haberse traído a Junta Directiva 

en estas condiciones. 

 

El señor Director Esna Montero, piensa que el tema se llama “Ayuda para prácticas 

didácticas y supervisadas de Formación Dual” y esto debe tener un apellido, incluso 

le pusieron “en las empresas” y no está tan seguro de eso, porque si no se abriría 

el espectro y eso es problemático, conociendo lo que es la Institución a lo interno. 

 

En ese aspecto, lo que buscaría es cómo transformar esas palabras, por ejemplo, 

de la persona durante el período en dicha empresa, que no diga en las empresas, 

sino buscar la palabra, se tiene que cerrar el tema y no dejarlo muy abierto. 

 

Además, si se deja abierto, entre más abogados, más interpretaciones, por lo que 

se debe buscar la manera de cerrarlo, pero que se entienda. 

 

El señor Presidente, piensa que se puede pedir una nueva revisión, para hacerle 

los ajustes que se deban hacer, pero es una realidad que está vigente, incluso se 

publicó en La Gaceta. 
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La señora Guido, añade que de hecho la Asesoría Legal, ni siquiera avaló esa 

propuesta que están haciendo, de quitar palabras que dan pie a que se confunda 

con la otra modalidad, que es la de Práctica Didáctica, es una cuestión conceptual, 

que han trabajado y ha quedado claro, pero querían desde la normativa quitarle eso, 

para erradicar ese tipo de conceptos que hay y para ir trabajando lo que debe ser 

Formación Dual, en todo caso, la Asesoría avaló y dijo que estaba claro así. 

 

   

El señor Asesor Legal, indica que el tema es que tienen otra idea hoy, por lo que 

cree que el tema se tiene que retirar para analizarlo con la Administración. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, qué es lo que se tiene que 

sacar. 

 

El señor Asesor Legal, responde que el Reglamento. 

 

La señora Guido, señala que desea agregar que, hasta la fecha, no sabía que había 

un análisis de este artículo, porque en realidad lo trajeron el día de hoy, porque 

encontraron en la evaluación problemas conceptuales y quisieron hacer esta 

propuesta de reforma, pero actualmente se está aplicando como la Junta Directiva 

lo decidió en su momento. 

 

El señor Presidente, menciona que lo que no quiere, es que por lo que resta del 

año, se perjudique a los estudiantes, porque si modificar el Reglamento, implica que 

no van a girarle a los muchachos, no sería conveniente. 

 

La señora Guido, acota que le gustaría que se reforme los artículos 22, 24 y 9 

para que quede más claro. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

33 

 
 
 

 

El señor Asesor Legal, responde que no va a afectar, incluso ahora vieron la 

ejecución, están en un 94% este año y 97% el año anterior, es decir, ya todo lo que 

está becado, todas las solicitudes están hechas, están a treinta y cinco días hábiles 

de cerrar el año, por lo que no debería verse afectado en ese sentido, porque no se 

están abriendo cursos en noviembre y diciembre, eso tiene entendido y de todas 

maneras no ha afectado para una ejecución de un 94%, por lo que no ve porque 

vaya a afectar ahora tampoco. 

 

 

El señor Presidente, indica que hace la pregunta siempre salvaguardando a los 

estudiantes, por lo que su pregunta es si no los afecta. 

 

El señor Asesor Legal, responde que no. 

 

La señora Guido, responde que no y que hasta ahora han trabajado así, pero si les 

gustaría que se hicieran las reformas que han mencionado y que el análisis del 

artículo 40 se haga según lo definan la Junta Directiva y las altas autoridades. 

 

El señor Gerente General, indica que en la información que les presentan, se tiene 

que el mes de setiembre 2017, comparado con el 2016, se aumentó un 24% en la 

ejecución, en cuanto a Ayudas Económicas, por lo que le gustaría saber si es igual 

de proporcional al aumento en cantidad de personas que se atendieron. 

 

La señora Guido, responde que hubo aumento a setiembre y ya se superó, incluso 

en los datos se tiene que todo el 2016 aprobaron 11908 personas y en el 2017, de 

enero a setiembre ya lo superaron y llevan 11980 personas. 
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El señor Gerente General, comenta que eso se debe a ajustes que han hecho en el 

Reglamento y también por mejoras al procedimiento de los procesos, como de 

simplificación de trámites, de información a los estudiantes, de avisos automáticos 

en sistemas, etc. 

 

La señora Guido, indica que efectivamente todo eso se debe a la reforma, porque 

si no se tiene un fundamento, una normativa que les respalde, no se puede, y esta 

también ha dado pie a mejorar las instrucciones internas, los instructivos que tienen, 

siempre con miras agilizar. 

 

Añade que tienen plan de mejoras regulatorias también y todo esto ha coadyuvado 

en todo, porque lo que se busca es la simplificación y la agilización y eso es lo que 

dicen los números. 

 

El señor Presidente, agradece a las funcionarias por la presentación. Se retiran del 

Salón de Sesiones. 

 

Indica que el acuerdo sería dar por recibido el avance de Gestión en las Becas y 

devolver la propuesta de modificación al Reglamento, para que la Asesoría Legal y 

la Administración, terminen de revisarlo y mejorarlo. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 430-2017-JD 

  

CONSIDERANDO: 

1.- Que el Por Tanto primero del acuerdo número 477-2017-JD, tomado por la Junta 

Directiva, en la sesión ordinaria NO. 4765, celebrada el 10 de octubre del 2016, 

establece lo siguiente: “APROBAR LA PROPUESTA FINAL DE REFORMA  AL 
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REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS, REMITIDA   MEDIANTE OFICIO 

SGT-1056-2016, DE FECHA 7 DE OCTUBRE 2016, ASÍ COMO TAMBIÉN QUE LA 

ADMINISTRACIÓN, EN UN PLAZO DE SEIS MESES, A PARTIR DE LA 

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, LE PRESENTE UN 

INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE EL ESTADO DE APLICACIÓN  DEL 

MISMO.” 

2.- Que mediante oficio GG-1259-2017, de fecha 2 de octubre 2017, la Gerencia 

General en cumplimiento de lo acordado, remite para conocimiento de la Junta 

Directiva el informe sobre el estado de aplicación del Reglamento de Ayudas 

Económicas, el cual fue expuesto por las funcionarias Clara Guido Chavarría, 

Encargada del Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil, Naythe Bertarioni Alfaro, 

Representante de Encargados de Centros de Formación y Adriana Gutierrez 

Quesada de la Coordinación del Servicio de Trabajo Social. 

 

3.- Que en dicho informe se indica los siguientes resultados de la aplicación del 

Reglamento de Ayudas Económicas: 

 

 Disminución significativa de los casos remitidos por las personas 

profesionales en Trabajo Social a los CRAE por solicitudes de ayudas 

económicas por  complementariedad/transversalidad- Lo que ha permitido 

que los CRAES tengan mas tiempo para seguimiento y control. 

 Esta disminución le ha permitido al personal profesional en Trabajo Social 

brindar respuestas ágiles y oportunas a la población solicitante de ayuda 

económica. 

 Los CRAES tienen agilidad en el envío de los acuerdos a las personas 

interesadas.  

 Por unanimidad los CRAE consideran necesario que se gestione ante los 

Núcleos Tecnológicos la permanente revisión y ajuste de los criterios 

técnicos de complementariedad/transversalidad y que se incorpore en la 

totalidad de la oferta formativa 

 

4. Que en cuanto a las conclusiones que arroja dicho informe están las 

siguientes: 

 

 Mayoría son observaciones de forma y de estilo en la redacción, además 

aspectos que pueden ser retomados por medio de sesiones o de 

instrucciones de trabajo. 
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 Es necesario regular el Programa de Hospedaje para que sea más ágil y 

menos riesgoso para la administración por medio de Instrucciones. 

 La necesidad de cuido está siendo atendido por el INA por medio de 

normativa y referencia a Red de Cuido. 

 Ha existido un aumento de un 24% en la ejecución presupuestaria con 

relación a los meses de enero-setiembre del 2016, comparativamente con 

dichos meses del 2017, lo cual supone que los nuevos beneficios referentes 

a las prácticas didácticas supervisadas y de formación dual pudieron aportar 

para ello, aunque no es un aspecto para concluir en un periodo de 6 meses. 

 Existe diferencias de criterio en las personas usuarias consultadas, 

principalmente el personal de Trabajo Social con relación a quienes deben 

ser beneficiados con el artículo 40 del Reglamento. 

 Los resultados arrojan que el impacto de la reforma al artículo 22 inciso j) y 

24 m) fue positivo, pues ha disminuido los casos por resolver en este Órgano 

colegiado en un 50% aproximadamente, lo cual genera mucha satisfacción 

en dicho Órgano pues ahora tienen más tiempo para dar seguimiento a otros 

asuntos y dar respuestas con más prontitud a la persona participante. 

 La inclusión de resoluciones de ayudas en situaciones especiales mediante 

acto motivado es muy positiva para la población que lo necesita y justifica. 

 Al considerar en el Reglamento de Ayudas Económicas las variables para 

otorgar el beneficio de transporte seguro (público o privado) ha significado 

para las personas participantes un cambio importante al ver su necesidad 

solventada, por otra parte, la persona profesional en Trabajo Social cuenta 

con el respaldo de la normativa institucional para aprobar dichas ayudas. 

 

5.- Que las recomendaciones que indica el informe son las siguientes: 

 

 Retomar la propuesta de mejoras para el Rubro de Hospedaje e incluirlo en 

el Instructivo I GR 13 y no como un lineamiento aparte como se ha venido 

manejando en la actualidad. 

 Informar a la Administración que para atender la necesidad de cuido de 

dependientes por parte del INA, no es necesario modificar el Reglamento de 

Ayudas Económicas como lo plantea la Política de Equidad de Género en el 

indicador: E2 L1 

 Que el Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil retome las observaciones 

de forma y otras que parecieran de interpretación, realizadas por las 

personas usuarias y atenderlas en el caso de ser necesario de acuerdo a la 
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viabilidad técnica, a través de capacitaciones, sesiones de trabajo según sea 

el caso, o por medio de mejoras en los instructivos.  

 Proponer mejoras en el Reglamento de ayudas económicas en los siguientes 

artículos: Artículo 9, 22 inciso j), 24 inciso m) y el Artículo 40. 

 

6.- Que los señores Directores una vez oída la exposición de la señora Guido 

Chavarría expresaron sus comentarios y observaciones sobre los resultados y 

conclusiones que arrojaron dicho informe y proponen,  por un lado, dar por recibido 

el informe de aplicación del reglamento correspondiente, y, por otro, una vez oído 

al señor Asesor Legal,  devolver la propuesta de modificación de los artículos 9, 22 

inciso j), 24 inciso m) y el Artículo 40, con el fin de que la Asesoría Legal y la 

Administración determinen su viabilidad y que presenten a la Junta Directiva el 

proyecto de modificación final para su debida aprobación. 

 

POR TANTO: 

 

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

PRIMERO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME PRESENTADO 

POR LA GERENCIA GENERAL EN OFICIO GG-1259-2017, SOBRE EL ESTADO 

DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 477-2017-JD.  

 

 

SEGUNDO: TRASLADAR DICHO INFORME A LA ASESORÍA LEGAL Y 

GERENCIA GENERAL PARA QUE DETERMINEN LA VIABILIDAD DE LA 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9, 22 INCISO J), 24 

INCISO M) Y EL ARTÍCULO 40 DEL REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS 

Y QUE PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DE 

MODIFICACIÓN FINAL PARA SU DEBIDA APROBACIÓN POR PARTE DE ESE 

ÓRGANO COLEGIADO. 
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ARTÍCULO QUINTO 

Secretaría Técnica.  

 

 Seguimiento acuerdos pendientes y proyectos prioritarios. 

 

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

exposición del tema. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que se ha definido que se tuviera en pantalla, en 

cada Sesión, el informe de Acuerdos Pendientes y el de Proyectos Prioritarios y que 

no necesariamente se hiciera una presentación en cada Sesión de Junta Directiva, 

sin embargo, si alguien tiene alguna duda, la Secretaría Técnica puede aclararla o 

puntualizar y de no ser así, la información queda a disposición en el 365. 

 

El señor Rojas Tenorio, funcionario de la Secretaría Técnica, procede con la 

aclaración del Informe: 
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El señor Director Esna Montero, indica que cree que los acuerdos que tienen de 60 

a 67 días, que vienen siendo cerca de tres meses, es demasiado, para que les 

vengan a pedir una prórroga a estas alturas, sin presentar por lo menos algún 

pequeño informe de cumplimiento, cree que eso es inaudito, por lo menos para su 

persona. 

 

Considera que las cosas no son así, porque si alguien en 67 días no hizo por lo 

menos un mínimo esfuerzo, en traer un informe parcial, porque si lo hubiera hecho 

así, lo habría aceptado, pero que después de todo ese tiempo se pida una prórroga, 

no lo acepta a nadie. 

 

En ese aspecto, su propuesta es que para la próxima semana se les traiga, un 

informe de avance de cómo va el cumplimiento de esos acuerdos, porque no puede 

ser posible que haya pasado todo ese tiempo y que no se haya hecho nada. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

41 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

42 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

43 

 
 
 

El señor Director Esna Montero, sugiere que a los acuerdos que no tienen plazo, se 

les defina quince días. 

 

El señor Director Solano Cerdas, piensa que todos quieren ese cumplimiento, pero 

si hay muchos acuerdos, se debe tener en cuenta que el tiempo que se otorgue, 

vaya en relación con los acuerdos, porque podría haber plazos imposibles de 

cumplir. 

 

El señor Director Esna Montero, piensa que la situación es que cuando se toman 

acuerdos, es por cuestiones reales y palpables en la Institución y si hay acuerdos 

que no tienen plazo de cumplimiento, es porque se les pasó, por lo que su propuesta 

es que en quince días les digan, que no se puede cumplir en ese plazo por 

determinadas razones, o que digan en qué se ha avanzado y que necesitan más 

tiempo. 

 

Reitera que el plazo de quince días es para que les digan qué se hizo, si no se ha 

hecho nada, que se pida prórroga o se cumpla definitivamente. 

 

El señor Presidente, entiende que se quiere que las dependencias revisen cuál es 

el plazo prudente para cada acuerdo y que en quince días todos tengan plazo y 

cumplimiento, según corresponda. 

 

El señor Director Esna Montero, reitera que su petición es que en quince días esos 

acuerdos estén con algún movimiento, con algún informe que diga cómo va el 

cumplimiento y si tienen que pedir prórroga, que la pidan. 

 

El señor Presidente, indica que esa misma tabla con la información, dentro de 15 

días tendría una columna adicional que consigne la nueva información. 
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Somete a votación que los acuerdos que no tienen plazo, en 15 días se presente un 

informe del avance y si requieren prórroga o se da por cumplido. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 431-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

apoyo del funcionario Jonathan Rojas Tenorio, a exponer a los miembros de la Junta 

Directa el informe de seguimiento de acuerdos pendientes y los proyectos 

prioritarios, a través de la nueva plataforma PLANNER-OFFICE 365, tal como 

consta en actas. 

 

2.- Que el Director Tyronne Esna Montero expresó su preocupación con los 

acuerdos con más 60 días de vencimiento y que la Unidad responsable de su 

ejecución solicita una prórroga cuando ni siquiera han presentado un informe de 

avance en su cumplimiento, por lo que mociona para que las Unidades que tengan 

acuerdos pendientes de ejecución con más de 60 días de atraso, presenten un 

informe de avance como mínimo de dichos acuerdos.  

 

3.- Que en cuanto a los acuerdos que arroja el informe que carecen de un plazo 

para su ejecución, se les den un plazo de 15 días para su debida ejecución, a partir 

de la fecha del presente acuerdo, o bien, para que la Unidad responsable de su 

ejecución, solicite una prórroga o presente un informe de avance. 

 

POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

PRIMERO: QUE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA, QUE PRESENTAN 

MÁS DE 60 DÍAS DE VENCIMIENTO, LAS RESPECTIVAS UNIDADES 

PRESENTEN, SALVO MOTIVO JUSTIFICADO QUE HAGA PROCEDENTE UNA 

SOLICITUD DE PRÒRROGA, UN INFORME DE AVANCE EN SU EJECUCIÓN, 

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.  

 

SEGUNDO:  QUE EN CUANTO A LOS ACUERDOS QUE CARECEN DE UN 

PLAZO PARA SU EJECUCIÓN, SE LES DEN UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA SU 

DEBIDA EJECUCIÓN, A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE ACUERDO, O 

BIEN, PARA QUE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, SOLICITE 

UNA PRÓRROGA O PRESENTE UN INFORME DE AVANCE. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

El señor Rojas, continúa con la explicación de los proyectos prioritarios: 
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Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Correspondencia: 

 

 Oficio CS-505-2017, de la Contraloría de Servicios. Referencia: seguimiento 

al reclamo bajo el número de expediente re.144-17. 

 

 

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

del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

48 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

49 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

50 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

51 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

52 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

53 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

54 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

55 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

56 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

57 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

58 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4820 

  6 de noviembre de 2017 

59 

 
 
 

 

 

Indica el señor Secretario Técnico, que considera que este tema no es de Junta 

Directiva, sin embargo, lo incluyó en la agenda para evitar alguna acción recursiva. 

 

Menciona que su recomendación es que se pase a la Unidad Técnica 

correspondiente. 
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El señor Asesor Legal, indica que coincide con el señor Secretario Técnico, en 

cuanto a que el tema no es de Junta Directiva, inclusive tiene una duda porque le 

hizo algunas preguntas al señor Wilberth Gutiérrez, analista de la Contraloría de 

Servicios, pero no le fueron respondidas, le dijo, por ejemplo, que no entendía el 

porqué de este tema en Junta Directiva y es obvio que el muchacho al no quedar 

incluido, nunca va a estar satisfecho. 

 

Añade que la competencia de la Junta Directiva, le impide entrar a ver estos temas, 

estos casos concretos, porque el Órgano Colegiado emite la política en materia de 

admisión, pero en un proceso de selección, decir quién entra y quién no, es un tema 

complicado, salvo que exista un recurso que el muchacho presente a niveles 

administrativos. 

 

Acota que la pregunta que tiene es por qué no se solicitó el inicio de la investigación, 

tal y como lo pidió el muchacho, y lo que se pidió fue un informe, si se ven los 

documentos es eso lo que se presenta y el muchacho no está de acuerdo con el 

informe, una investigación es diferente a un informe. 

 

Indica que a lo que quiere llegar, es a que, si el muchacho pide una investigación, 

debe haber fundamentos y no simplemente un informe al Centro de Formación, 

diciendo lo que dice el Centro de Formación, el joven lo que quiere es una 

investigación, porque quedó por fuera, por qué elementos lo dejaron fuera. 

 

Considera que, en este caso, el trabajo de la Contraloría se desvía a otros temas, 

en su caso, concuerda en que debe resolverse o asignarse a alguien de la 

Administración, para que le diga a la Contraloría de Servicios, que cumplan con lo 

solicitado por el administrado, el inicio de una investigación del caso y que presenten 

las recomendaciones al órgano competente, con copia a la Junta Directiva, para 

darle seguimiento al tema, esa es su sugerencia. 
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El señor Presidente, consulta si lo debe hacer la Contraloría de Servicios. 

 

El señor Asesor Legal, responde que es ante el que se presentó y le parece que es 

quien debería enmendar el tema, porque es diferente un informe de una 

investigación. 

 

El señor Presidente, somete a votación devolver el oficio a la Contraloría de 

Servicios, indicándole que esos casos no deben enviarse a la Junta Directiva. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 432-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides Benavides procede a 

dar lectura al oficio CS-505-2017, de fecha 4 de octubre 2017, suscrito por Lic. 

Wilberth Manuel Gutiérrez Cabrera, Analista de la Contraloría de Servicios del INA, 

en relación con seguimiento al reclamo de un padre de familia en cuanto al proceso 

de matrícula que su hijo llevó a cabo en el INA, el cual se le fue negada por distintos 

motivos de carácter técnicos, bajo el número de expediente RE.144-17. 

 

2.  Que el señor Secretario Técnico, una vez leído dicho oficio, informa a los 

señores Directores que por la naturaleza del contenido del reclamo, recomienda a 

los señores Directores, que se traslade el oficio CS-505-2017, a la Unidad técnica 

respectiva.  

3.  Que el señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, secunda la 

recomendación del señor Secretario Técnico, en el sentido de que el tema de 

marras no es de Junta Directiva, toda vez que la competencia de ese órgano 
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colegiado le impide conocer casos concretos en un proceso de selección de 

estudiantes, por lo que su recomendación es que la Administración le indique a la 

Contraloría de Servicios que se cumpla con lo solicitado por el administrado en dicho 

reclamo, que es el inicio de una investigación y que presenten las recomendaciones 

al órgano competente con copia a la Junta Directiva para darle seguimiento al tema. 

 

4.  Que los señores Directores, con base a la recomendación del señor 

Secretario Técnico y del señor Asesor Legal, proponen trasladar el oficio CS-505-

2017 a la Subgerencia Técnica para que esa Unidad proceda a dar respuesta al 

mismo y que le indique también a la Contraloría de Servicios, que dichos temas no 

son competencia de la Junta Directiva. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: TRASLADAR A LA SUBGERENCIA TÉCNICA EL OFICIO CS-505-2017, 

CON EL FIN DE QUE SE LE DÉ LA RESPUESTA RESPECTIVA, INDICÁNDOLE 

ASIMISMO A LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS, QUE ESOS TEMAS NO SON 

COMPETENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

 

 Oficio SGT- 870-2017. Solicitud de prórroga del Acuerdo número 269-2017-

JD, sobre los sistemas de captura de solicitudes de servicios por parte de 

empresas. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica, que se refiera al tema. 
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La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación: 
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Añade que la próxima semana presentará los avances correspondientes y la 

solicitud de prórroga. 

 

 

Se toma nota. 

 

 

 

 Oficio SGT-869-2017. Solicitud de prórroga del Acuerdo número 346-2017-

JD.  Informe sobre las actividades de mayor relevancia que puedan ser 

institucionalizadas y de rotación en las nueve Unidades Regionales. 

 

 

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

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, indica que procederán a ver el siguiente oficio y se tomaría un 

solo acuerdo para las dos solicitudes de prórroga. 

 

 

 

 Oficio SGT-868-315. Solicitud de prórroga del Acuerdo número 315-2017-

JD.  Posibilidad de que se retome la realización del torneo de pesca 

deportiva de forma rotativa. 

 

 

 

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

 

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación: 
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El señor Director Ruiz Valverde, comenta que entiende que hay un pronunciamiento 

del Núcleo Náutico Pesquero, donde dice que no recomienda realizar el Torneo de 

Pesca el próximo año, por lo que no sabe qué procede en este caso. 

 

El señor Director Esna Montero, recuerda que en este tema se había decidido que 

el Torneo se hiciera rotativo y para eso es que se están reuniendo, por lo que 

imagina que informarán al respecto, cuando se traiga el asunto. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que hay una recomendación de elaborar un 

procedimiento en materia de este tipo de eventos, que van desde varios puntos de 

vista, está el tema jurídico, el tema de logística, el tema de planificación, el tema de 

la eventualidad de seguros, que la Auditoría Interna le emitió a la Presidencia 

Ejecutiva y ese procedimiento es urgente, por lo que diría que se pida un poco más 

de plazo, para poder incorporar la gente a esa planificación que se está haciendo y 

poder tratar todo esto y que el evento les sirva para montar el procedimiento que 

está solicitando la Auditoría. 

 

En ese sentido, se deja blindado el tema del torneo de pesca, desde ese punto de 

vista. 

 

El señor Presidente, somete a votación la solicitud de prórroga hasta el 31 de enero 

del 2018, para que la Subgerencia Técnica les dé cumplimiento a los acuerdos 

números 346-2017-JD y 315-2017-JD, y que presente a la Junta Directiva un 

informe de avance, oportunamente. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 433-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 346-2017-JD, de fecha 18 de setiembre 2017, la 
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 
 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, EN UN PLAZO DE UN MES, 

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES 

DE MAYOR RELEVANCIA QUE PUEDEN SER INSTITUCIONALIZADAS Y QUE 

PERMITAN LA POSIBILIDAD DE SER ROTADAS ENTRE LAS NUEVE 

REGIONALES DEL INA. 

 

2.- Que mediante acuerdo número 315-2017-JD, de fecha 21 de agosto 2017, la 
Junta Directiva, en el Por Tanto segundo, tomó el siguiente acuerdo: 
 
“()… 

SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN VALORE Y ANALICE LA POSIBILIDAD 

DE RETOMAR LA REALIZACIÓN DEL TORNEO DE PESCA DEPORTIVA DE 

FORMA ROTATIVA, CON EL FIN DE BENEFICIAR MÁS POBLACIONES A NIVEL 

NACIONAL Y ESTIMULAR DICHA ACTIVIDAD Y A LOS EGRESADOS DEL INA.” 

 

3.- Que mediante oficios SGT-869-2017, de fecha 18 de setiembre 2017, y SGT-
868-2017 de fecha 1 de noviembre 2017, la Subgerencia Técnica presenta solicitud 
de prórroga para dar cumplimiento a los acuerdos antes indicados. 
 
4.- Que dicha solicitud se presenta en razón de que, para atender este tema, la 
Subgerencia Técnica consideró importante solicitar un espacio en la reunión de 
Jefaturas de Núcleos para analizarlo de forma conjunta, por lo que se solicita una 
prórroga para el 30 de noviembre del presente año para dar respuesta a dicho 
acuerdo. 
 

5. Que el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, interviene para indicar a la 
Junta Directiva que existe una recomendación que la Auditoría Interna remitió a la 
Presidencia Ejecutiva, en relación con elaborar un procedimiento en materia de  ese 
tipo de eventos, que incluye el tema jurídico, el tema de logística, el de planificación, 
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de seguros, entre otros, esto con el fin de que se incorpore la planificación que está 
realizando la Subgerencia Técnica de dichos eventos, al nuevo procedimiento que 
está solicitando la Auditoría Interna. 

 

6.- Que con base a lo expuesto por el señor Asesor Legal, los señores Directores 
proponen conceder una prórroga hasta el 31 de enero del 2018 para que la 
Subgerencia Técnica le dé cumplimiento a los acuerdos 346-2017-JD y 315-2017-
JD, y que se presente un informe de avance a la Junta Directiva. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR LA PRÓRROGA HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2018, PARA 

QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA LE DÉ CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 

NÚMEROS 346-2017-JD Y 315-2017-JD, Y QUE PRESENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA UN INFORME DE AVANCE, OPORTUNAMENTE. 

 

ARTÍCULO SETIMO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

 

 Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de Modernización 

del INA. 

 

El señor Director Esna Montero, procede con la explicación: 
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Comenta que se debe tomar la decisión de nombrar al señor Secretario Técnico, 

como representante de la Junta Directiva, en la Unidad Técnica Operativa.  

 

El Señor Presidente indica que ese es el próximo punto de agenda, elegir el 

representante.  

 

 

 Nombramiento de la persona representante por parte de la Junta Directiva del 

INA, en la Unidad Técnica Operativa (UTO), del Proyecto de Modernización de 

Formación Profesional en Costa Rica. 

 

El señor Presidente comenta que se había sugerido que fuera el señor Secretario 

Técnico, por lo que es importante conocer si alguno de los señores Directores tiene 

objeción a la propuesta. 

 

Somete a votación la propuesta de designar al señor Secretario Técnico, como 

representante por parte de la Junta Directiva del INA, en la Unidad Técnica 

Operativa (UTO), del Proyecto de Modernización de Formación Profesional en 

Costa Rica. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 434-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Presidente Ejecutivo procede a proponer al señor Bernardo Benavides 

Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva para que integre la Unidad 
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Técnica Operativa (UTO) del Proyecto de Modernización de Formación Profesional 

en Costa Rica. 

 

2.- Que los señores Directores manifiestan su conformidad con dicha propuesta y el 

señor Bernardo Benavides acepta dicho nombramiento en el mismo acto. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: NOMBRAR AL SEÑOR BERNARDO BENAVIDES BENAVIDES, 

SECRETARIO TÉCNICO DE JUNTA DIRECTIVA PARA INTEGRAR LA UNIDAD 

TÉCNICA OPERATIVA (UTO) DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL EN COSTA RICA 

 

 

 Oficio PE-2128-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 242-2017-JD. Informe 

a la Junta Directiva, sobre las acciones realizadas por la Administración en 

relación con el cierre técnico y traslado de la Dirección Regional y Centro de 

Formación de Puntarenas. 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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Señala que este es un resumen de las actividades hechas y lo que hace falta por 

hacer. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que hay un informe del Ministerio de Salud, 

donde dice que la sede de Barranca está inhabilitada para dar lecciones y que casi 

que era un traslado o cierre técnico, situación que no se ha cumplido después de 

casi tres o cuatro años.  

 

Indica que lo trae a colación, por la seguridad y salud de las personas, profesores y 

alumnos que van a la sede, porque desde el año 2014 está este tema y no se ha 

cumplido nada.  

 

Agrega que se debe analizar cuál es la solución a corto plazo, porque la 

construcción de Socorrito, si es que se va a construir, se lleva, mínimo 25 o 30 años, 

porque no está en el Plan Quinquenal.  

 

Manifiesta que en Barranca se han cerrado algunos cursos y tienen inhabilitada la 

cocina didáctica, porque habían visto opciones en otros lugares, por lo que solicita 

que se informe cómo está esto y qué dice la Comisión de Salud y Seguridad 

Ocupacional, porque supuestamente la empresa vecina ha empezado arreglar 

algunas cosas.  
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Indica que se deben tomar decisiones en el corto plazo y en el menor tiempo.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que es importante lo señalado por el señor Director 

Esna Montero, porque se revisó el tema del cierre técnico y resulta que esto fue una 

decisión que se tomó, con base en un informe de Salud Ocupacional del INA.  

 

Señala que la empresa se llama INOLASA y había dos quejas, una era la 

contaminación sónica y otra el peligro de explosión, pero ambas fueron desechadas 

por el Ministerio de Salud e incluso, hay un documento en el expediente refiriéndose 

a eso.  

 

Indica que las Instituciones rectoras en materia de salud, dicen que no hay 

problemas.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que hizo la consulta, porque la cocina 

didáctica está cerrada y no se usa, entonces, si está ese informe que no se ha traído 

a Junta Directiva, se debe retrotraer el informe anterior de Salud Ocupacional del 

INA.  

 

El señor Presidente, comenta que en la próxima Sesión se puede hacer una 

presentación detallada, traer los criterios del Ministerio de Salud, para que, si es 
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pertinente derogar el acuerdo anterior y así sigan las clases, se vería la próxima 

Semana. 

 

Somete a votación la propuesta para que, la Gerencia General, en la próxima Sesión 

Ordinaria, se haga una presentación detallada, con los criterios del Ministerio de 

Salud, sobre la situación del INA ubicado en Barranca, Puntarenas.  

 

  COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 439-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 242-2017-JD, de fecha 10 de julio 2017, los 

señores Directores tomaron el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, PRESENTE UN INFORME A LA 

JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, SOBRE LAS 

ACCIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON EL 

CIERRE TÉCNICO Y TRASLADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL Y CENTRO DE 

FORMACIÓN DE PUNTARENAS. 

 

2.- Que mediante oficio PE-2128-2017, de fecha 23 de octubre 2017, la Presidencia 

Ejecutiva remite el informe solicitado en el acuerdo de marras. 

 

3.- Que el señor Gerente General, Durman Esquivel Esquivel, procede con la 

exposición de un resumen sobre las acciones que ha realizado la Administración en 

relación con el cierre técnico y traslado de la Dirección Regional y Centro de 

Formación de Puntarenas, tal como consta en actas.  
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4.- Que el señor Director Esna Montero, señala que hay un informe del Ministerio 

de Salud, en donde se indica que la sede de Barranca está inhabilitada para dar 

lecciones y que el traslado o cierre técnico era un hecho y que no se ha cumplido 

después de casi cuatro años, toda vez que le preocupa la seguridad y la salud del 

personal y alumnos de dicho Centro, por lo que hay que tomar una solución a corto 

plazo. 

 

5.- Que sigue indicando el señor Director que, en Barranca se han cerrado algunos 

cursos y tienen inhabilitada la cocina didáctica, porque habían visto opciones en 

otros lugares, por lo que solicita que se informe cuál es la situación real y qué indica 

la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional.  

 

6.  Que el señor Presidente, propone para que la próxima sesión la Gerencia 

General, realice una presentación detallada, con los criterios del Ministerio de Salud, 

sobre la situación del INA ubicado en Barranca, Puntarenas.  

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, 

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE LA 

SITUACIÓN DEL INA UBICADO EN BARRANCA, PUNTARENAS, CON LOS 

CRITERIOS DEL MINISTERIO DE SALUD. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Mociones 
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No hay mociones. 

 

ARTÍCULO NOVENO 

 

Asuntos de la Asesoría Legal: 

 Oficio ALEA 772-2017. Solicitud de declaración de lesivo a los intereses 

públicos el acuerdo número 138-2017-JD tomado en la sesión ordinaria 

número 4788 del 17 de abril de 2017, sobre acto de adjudicación de la línea 

número 1 , ítems 7 y 9 del oferente número 2 "Inversión Centroamericanas 

INCEN S.A", dentro de la licitación pública 2016LN-000015-01 para la 

"Contratación de abastecimiento continuo de zapatos de diversas labores 

de uso institucionales, según demanda, cuantía inestimada". 

 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:  
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El señor Director Esna Montero, consulta quién tomó el Acuerdo. 
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El señor Asesor Legal, responde que es un Acuerdo de Junta Directiva, 

fundamentado en Acuerdo tomado por la Comisión de Licitaciones, en sesión 43-

2016 celebrada el 20 de diciembre del 2016. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta contenida en el Oficio ALEA 

772-2017, en el sentido de declarar lesivos a los intereses públicos el acuerdo 

número AC138-2017-JD, tomado en la Sesión Ordinaria número 4788 del 17 de 

abril de 2017, únicamente en cuanto a la Adjudicación de los ítems 7 y 9 al oferente 

#2 Inversiones Centroamericanas ICEN S.A, por un plazo contractual de cuatro 

años y con unos precios unitarios razonables estipulados en la oferta presentada.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 435-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que mediante oficio ALEA-772-2017,de fecha 23 de octubre 2017,  la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, Con el fin de declarar lesivo a los intereses institucionales el acto de 
adjudicación de la línea número 1 , ítems 7 y 9 del oferente número 2 "Inversiones 
Centroamericanas INCEN S.A", dentro de la licitación pública 2016LN-000015-01 
para la "CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE ZAPATOS DE 
DIVERSAS LABORES DE USO INSTITUCIONALES, SEGÚN DEMANDA DE 
CUANTÍA INESTIMADA" y de conformidad con lo estipulado en el artículo 34 del 
Código Procesal Contencioso Administrativo. 
 

2.  Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 
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A.- Antecedentes: 

 

I. Que la institución promovió la licitación pública 2016LN-000015-01 para la 

"CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE ZAPATOS DE 

DIVERSAS LABORES DE USO INSTITUCIONALES, SEGÚN DEMANDA DE 

CUANTÍA INESTIMADA", el cual contaba con 10 ítems según se indica en el 

siguiente cuadro: (ver folios 99 a 130 del expediente de la licitación). 

      

 

 

II. Que INVERSIONES CENTROAMERICANAS ICEN S.A, presentó la oferta 

número 2 dentro del cartel de la licitación, para los ítems 2, 7, 9 y 10, y con la 

siguiente estructura de precio: (ver folios 219 a 250 del expediente de la licitación). 
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III. Que el cartel indicado, en el punto 8. "Revisión de Precios" indica que: "El costo 

de los materiales podrá ser reajustado para el caso de las ofertas en colones. 

Para tal efecto se aplicará la fórmula de reajuste de precios que se adjunta en el 

Anexo 2 del Cartel. El oferente deberá presentar junto con la oferta la Estructura 

de porcentual del Precio Cotizado". Negrita es del original. (Ver folio 127 del 

expediente de la licitación). 

VI. Que el anexo 2 del cartel de licitación, indica lo siguiente: "Salvo que el oferente 

especifique un porcentaje mayor, la administración requiere que el oferente 

cotice el porcentaje mínimo de la utilidad en un 10%, en caso contrario 

quedará excluido". Negrita es del original. (Ver folio 102 del expediente de la 

licitación). 

V. Que mediante acuerdo número CL-169-2016 del 20 de diciembre de 2016, la 

Comisión de Licitaciones recomendó a la Junta Directiva del INA, lo siguiente: 

"(...) Adjudicar parcialmente la línea #1 de conformidad con la cláusula cartelaria 4.7 

al oferente #2 INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN SA, en los siguientes 

ítems: 7 y 9, por un plazo contractual de cuatro años y con unos precios unitarios 

razonables estipulados en la oferta presentada (...)". (Ver folios 820 a 825 del 

expediente de la licitación). 

VI. Que la Junta Directiva del INA en sesión ordinaria número 4788 celebrada el 17 

de abril de 2017, según su artículo VIII tomó el acuerdo número 138-2017-JD en el 

cual indicó que: "(...) ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 DE 

CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CARTELARIA 4.7 AL OFERENTE #2 

INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN SA, EN LOS SIGUIENTES ÍTEMS: 

7 Y 9, POR UN PLAZO CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON UNOS 

PRECIOS UNITARIOS RAZONABLES ESTIPULADOS EN LA OFERTA 

PRESENTADA (...)". (Ver folios 852 a 860 del expediente de la licitación). VII. Que 
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en la página 43 de La Gaceta número 78 del 26 de abril de 2017 se publicaron las 

adjudicaciones correspondientes a la licitación pública 2016LN-000015-01. 

VIII. Que mediante oficio UCI-PA-1408-2017 del 26 de mayo de 2017 el Proceso de 

Adquisiciones del INA, solicita a la Asesoría Legal la redacción del contrato 

respectivo para con el oferente número 2 "INVERSIONES. CENTROAMERICANAS 

INCEN S.A". 

Xl. Que mediante oficio ALCA-262-2017 del 08 de junio de 2017, la Asesoría Legal 

del INA realizó una devolución sin trámite de la solicitud de elaboración de contrato, 

en vista de que consideraba que la oferta número 2 cotizó con un precio cuya utilidad 

era menor en un 10%, indicando que la Administración debía analizar dicha 

situación. 

X. Que mediante el acuerdo CL-72-2017 del 28 de junio de 2017 la Comisión de 

Licitaciones acordó recomendar a la Junta Directiva del INA el inicio de un proceso 

de lesividad en contra del acto de adjudicación de los ítems 7 y 9 del oferente 

número 2 Inversiones Centroamericanas INCEN S.A, concerniente a la licitación 

pública 2016LN-000015-01. 

 

B- Análisis de la situación: 

De la información obtenida por la Asesoría Legal y analizada en este acto, se logra 

extraer que la Junta Directiva del INA en la sesión ordinaria número 4788 celebrada 

el 17 de abril de 2017, según su artículo VIII tomó el acuerdo número 138-2017-JD 

adjudicando a la oferta 112 INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A, 

los ítems 7 y 9 del Cartel de Licitación número 2016LN-000015-01, aún y cuando 

dicha oferta tenía que haberse rechazado pues según lo indicado en el Anexo 2 del 

cartel de licitación, el oferente debía cotizar un porcentaje mínimo de utilidad del 

10%, caso contrario quedaría excluido, y tal y como se extrae de la misma oferta 

número 2, INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A, cotizó un 

porcentaje de utilidad del 5.5%, debiendo haberse excluido su participación en dicha 

licitación. 

Lo anterior constituye una transgresión al anexo 2 del cartel de la licitación pública 

2016LN-000015-01, indica lo siguiente: "Salvo que el oferente especifique un 

porcentaje mayor, la administración requiere que el oferente cotice el 
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porcentaje mínimo de la utilidad en un 10%, en caso contrario quedará 

excluido". 

Al respecto, debemos tener presente que el cartel de la licitación número 2016LN-

000015-01, ya había fijado las pautas que iban a regir la contratación de marras, sin 

poder ser modificadas las mismas de manera unilateral, al respecto, el voto número 

066-2017-VI emitido por la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo, 

a las 13:50 horas del 18 de mayo del 2017, indicó que: "(...) De ahí que la actividad 

contractual pública solo pueda entenderse válida cuando sea sustancialmente 

conforme con el ordenamiento jurídico, según lo enseña el canon 32 de la Ley de 

Contratación Administrativa (en relación con el numeral 128 y 158 de la Ley No. 

6227), ergo, en tanto se desapegue de esos criterios normativos que delimitan 

y precisan el proceder dentro del procedimiento, en tesis de principio, se 

producen nulidades que pueden llevar a suprimir la contratación, según se 

colige del ordinal 3 de la Ley de Contratación Administrativa, norma que establece 

que el régimen de nulidades de la LGAP será aplicable a la dinámica de la 

contratación administrativa. Sobre los alcances de esta sujeción al ordenamiento 

jurídico, puede verse de esta sección el fallo No. 168-2011-VI de las 16 horas 15 

minutos del 29 de julio del 2011. Dado lo anterior, toda conducta pública dictada 

dentro del procedimiento de contratación, en todas sus fases, sea, 

precontractual, contractual, ejecución o terminación, ha de encontrar 

respaldo pleno y sustancial con las normas que precisan, orientan y delimitan 

ese marco de acción. Con todo, las normas que regulan el régimen de la 

contratación administrativa han de ser satisfechas además por los mismos oferentes 

y contratistas, particularmente en lo que se refiere a las exigencias de acceso a los 

concursos públicos que fija el mismo ordenamiento jurídico. En esa línea, en el 

régimen de la contratación administrativa, las normas que kan los parámetros y 

condiciones del concurso resultan de fundamental relevancia de cara a resolver las 

posibles contingencias que puedan emerger en el curso de la contratación y en el 

análisis de las potenciales divergencias y conflictos que puedan presentarse. En 

esa línea, lo usual es que dentro del cartel de cada concurso público, se exprese un 

elenco de las condiciones y particularidades propias de cada procedimiento, fijando 

el conjunto de pautas y reglas a seguir. Desde ese plano, el cartel de licitación 

constituye una importante herramienta que delimita, orienta y condiciona las 

acciones de las partes a lo largo del procedimiento. Por un lado, surge una 

vinculación estrecha entre el cartel del concurso y la oferta del postulante, de 

modo que ésta última es orientada por aquel primero, y resultará, primero 

admisible, luego evaluable y finalmente, potencialmente adjudicable, en la 
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medida en que sea el mejor ofrecimiento, dentro de aquellos que cumplan con 

las exigencias dispuestas por el cartel de la licitación. La relevancia de este 

instrumento (el cartel) se establece en el canon 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo No. 33411-1-1 de127 de septiembre 

del 2006, que establece en lo relevante: " El cartel, constituye el reglamento 

específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su 

clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al 

respectivo procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, 

claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar. 

(..)" Incluso, a propósito de la fase de admisibilidad de las plicas, el canon 83 del 

citado reglamento señala de manera clara: "Cumplida la anterior etapa, la 

Administración, procederá al estudio y valoración de las ofertas en relación con las 

condiciones y especificaciones de admisibilidad fijadas en el cartel y con las normas 

reguladoras de la materia. Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan 

aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no 

implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en 

el respectivo informe. (.9" Lo anterior pone en evidencia la relevancia del cartel 

de cara a establecer sí la oferta en concreto supera el conjunto de exigencias 

que impone la Administración mediante las disposiciones cartelarias. Dada 

esa relevancia, el numeral 52 del citado reglamento impone un contenido mínimo 

de ese instrumento, que con claridad pretende establecer seguridad y certeza 

jurídica en cuanto a las pautas mínimas del concurso público. Así, el cartel en tanto 

reglamento de la contratación, orienta y condiciona las acciones de las partes, 

constituyendo un elemento que vincula de manera impostergable el proceder 

de las partes, siendo incluso, a la luz del ordinal 4 del Decreto en cuestión, fuente 

de aplicación en esta materia, que prevalece incluso, sobre el contenido mismo del 

acto de adjudicación y del contrato. Esto debido a que el cartel configura un límite 

para el contenido de esas actuaciones ulteriores, de suerte que en tanto 

quebrantado por aquellos actos, será causal de nulidad. Negrita es propia. 

En ese orden de ideas, es necesario anular los actos que recomendaron y 

adjudicaron las líneas 7 y 9 de la licitación pública 2016LN-000015-01 a la oferta 

número 2 "INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A", por lo que se 

requiere instaurar un procedimiento de lesividad ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo, esto por ser dicho procedimiento el mecanismo jurisdiccional, por 
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medio del cual las Administraciones Públicas, pueden anular actos declaratorios de 

derechos subjetivos dictados por ellas. 

Tal y como lo indicó el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII en la 

resolución 045-2015 de las 11:00 horas del 13 de mayo del 2015: "para la 

instauración de un Proceso de Lesividad y consecuente pronunciamiento sobre el 

fondo del asunto, se requiere: i) la existencia de un acto administrativo concreto, 

firme y declaratorio de derechos subjetivos; ii) que dicha conducta formal, tenga 

vicios de nulidad absoluta o relativa; iii) que el referido acto haya sido declarado 

lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza en sede 

administrativa, por el Superior Jerárquico Supremo de la Administración emisora del 

mismo; iv) que tal declaratoria de lesividad se realice dentro del plazo del año 

previsto en el numeral 34 del CPCA -salvo en lo relativo a la tutela de bienes de 

dominio público que no está sujeto a plazo -artículo 34.2 del CPCA-; y) que el 

Proceso Contencioso de Lesividad se incoe por la Administración Pública emisora 

del acto, en el plazo del año previsto por el artículo 39.1.e del CPCA -con la salvedad 

dicha en cuanto a los bienes de dominio público (...)".Ahora bien, el artículo 34 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo indica: 

"(...) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, 

pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

previamente el superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses 

públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. El plazo máximo para ello será 

de un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo 

si el acto contiene vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá 

hacerse mientras perduren sus efectos. En este último supuesto, el plazo de un año 

correrá a partir de que cesen sus efectos y la sentencia que declare la nulidad lo 

hará, únicamente, para fines de su anulación e inaplicabilidad futura (...)". Negrita 

es propia. 

Como se indicó líneas atrás. 

 

C.-Recomendación de la Asesoría Legal 

 

Con base a lo indicado anteriormente, considera esta Asesoría Legal que es 

necesario que esta Junta Directiva como superior jerárquico supremo, declare 
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lesivos a los intereses públicos el acuerdo número 138-2017-JD tomado en la sesión 

ordinaria número 4788 del 17 de abril de 2017 ÚNICAMENTE EN CUANTO A LA 

ADJUDICACIÓN DE LOS ITEMS 7 Y 9 AL OFERENTE #2 INVERSIONES 

CENTROAMERICANAS INCEN S.A, POR UN PLAZO CONTRACTUAL DE 

CUATRO AÑOS Y CON UNOS PRECIOS UNITARIOS RAZONABLES 

ESTIPULADOS EN LA OFERTA PRESENTADA. 

 

3. Que los señores Directores, una vez analizada y discutida el informe 

expuesto por el Asesor Legal y con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del 

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

INA, proponen acoger la recomendación contenida en el oficio ALEA-772-2017. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO:  APROBAR LA SOLICITUD DE LA ASESORÍA LEGAL CONTENIDA EN 

EL OFICIO ALEA-772-2017, PARA DECLARAR LESIVO A LOS INTERESES 

PÚBLICOS EL ACUERDO NÚMERO 138-2017-JD TOMADO EN LA SESIÓN 

ORDINARIA NÚMERO 4788 DEL 17 DE ABRIL DE 2017, SOBRE ACTO DE 

ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA NÚMERO 1 , ÍTEMS 7 Y 9 DEL OFERENTE 

NÚMERO 2 "INVERSIÓN CENTROAMERICANAS INCEN S.A", DENTRO DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000015-01 PARA LA "CONTRATACIÓN DE 

ABASTECIMIENTO CONTINUO DE ZAPATOS DE DIVERSAS LABORES DE 

USO INSTITUCIONALES, SEGÚN DEMANDA, CUANTÍA INESTIMADA", TAL 

COMO SE INDICA EN DICHO INFORME: 

 

C.-Recomendación de la Asesoría Legal 

 

Con base a lo indicado anteriormente, considera esta Asesoría Legal que es 

necesario que esta Junta Directiva como superior jerárquico supremo, declare 

lesivos a los intereses públicos el acuerdo número 138-2017-JD tomado en la sesión 

ordinaria número 4788 del 17 de abril de 2017 ÚNICAMENTE EN CUANTO A LA 
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ADJUDICACIÓN DE LOS ITEMS 7 Y 9 AL OFERENTE #2 INVERSIONES 

CENTROAMERICANAS INCEN S.A, POR UN PLAZO CONTRACTUAL DE 

CUATRO AÑOS Y CON UNOS PRECIOS UNITARIOS RAZONABLES 

ESTIPULADOS EN LA OFERTA PRESENTADA. 

 

 

Oficio ALEA-712-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de ley que se tramita 

en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Expediente 

Nº 20.349, “Ley Reguladora del pago por restricción al ejercicio liberal de la 

profesión en el Sector Público “. 

 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, sugiere que la Institución no se pronuncie sobre el 

Proyecto de Ley por ser competencia del Poder Legislativo y además porque 

considera que afecta los intereses de los trabajadores. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta en el sentido de que el INA no 

se referirá al Proyecto de Ley, en virtud de que esta Junta Directiva considera que 

es un tema que compete a la Asamblea Legislativa.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 436-2017-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-712-2017, de fecha 27 de setiembre 2017, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe sobre el  Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea 
Legislativa, bajo el Expediente Legislativo Nº Ley N°20.349 “LEY REGULADORA 
DEL PAGO POR RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 
EN EL SECTOR PÚBLICO”, que se tramita en la Comisión de Asuntos Sociales de 
la Asamblea Legislativa.  
 

2. Que los señores Directores una vez oída la exposición del señor Asesor Legal 

Ricardo Arroyo Yannarella sobre el fondo del presente proyecto, tal como consta en 

actas, proponen que la Institución no emita ningún criterio en relación con dicho 

proyecto, por ser de competencia del Poder Legislativo. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  QUE LA INSTITUCIÓN NO SE PRONUNCIE SOBRE EL PROYECTO DE 

LEY N°20.349 “LEY REGULADORA DEL PAGO POR RESTRICCIÓN AL 

EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO”, POR SER 

COMPETENCIA DEL PODER LEGISLATIVO. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Varios 

 

Varios 

Secretaría Técnica. Fecha de audiencia al Presidente de Edunámica de Costa 

Rica, sobre proyecto “Centro Técnico Nosara. 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que se le pidió coordinar la audiencia con la 

Fundación Edunámica de Costa Rica. 

 

Señala que el señor Oscar Manuel López quiere exponer el Proyecto Centro 

Técnico Nosara, por lo que se propone la fecha del 13 de noviembre 2017.  

 

El señor Presidente, comenta que Edunámica es una Fundación de capital suizo, 

que quiere hacer un proyecto de Formación Dual en Nosara, Guanacaste, con los 

Hoteles y empresas de la zona, por lo que quieren presentar los detalles.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de recibir a los representantes 

de Edunámica Costa Rica, el próximo lunes 13 de enero 2017. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 437-2017-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 366-2017-JD, de fecha 2 de octubre 2017, la 

Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COORDINE UN ESPACIO EN JUNTA 

DIRECTIVA PARA QUE EL SEÑOR OSCAR MANUEL LOPEZ R., PRESIDENTE 

DE EDUNÁMICA COSTA RICA, EXPONGA EL PROYECTO “CENTRO TÉCNICO 

NOSARA”.  

2.- Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides Benavides propone a los 

señores Directores realizar dicha audiencia el próximo lunes 13 de noviembre. 

 

3.- Que los señores Directores manifiestan su anuencia en la propuesta del señor 

Secretario Técnico. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: LLEVAR A CABO EN LA SESIÓN DEL PRÓXIMO LUNES 13 DE 

NOVIEMBRE, LA AUDIENCIA CON EL SEÑOR OSCAR MANUEL LOPEZ R., 

PRESIDENTE DE EDUNÁMICA COSTA RICA, CON EL FIN DE EXPONER A LOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, EL PROYECTO “CENTRO TÉCNICO 

NOSARA. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

Secretaría Técnica. Posibilidad de celebrar sesión extraordinaria jueves 9 de 

noviembre. Tema: Control Interno. 

 

El señor Secretario Técnico, manifiesta que en días anteriores se propuso que fuera 

durante una Sesión Extraordinaria, para este jueves.  

 

Indica que, si no fuera posible realizarla el lunes, la otra opción que puede analizar 

la Junta Directiva, es solicitar que se elimine la medida, porque proviene de un 

ejercicio de autoevaluación de la Junta Directiva, justificando que se tomará como 

acción para el próximo año. 

 

El señor Presidente, propone que se realice una Sesión Extraordinaria el jueves 16 

de noviembre 2017.  

 

El señor Secretario Técnico, solicita que se apruebe una prórroga para el 

cumplimento del Acuerdo, para el próximo 4 de diciembre, por estar vencida la 

medida. 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobar la prórroga 

solicitada por el señor Secretario Técnico y realizar el taller de Control Interno, el 

próximo 16 de noviembre 2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 438-2017-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides Benavides propone a los 
señores Directores realizar una sesión extraordinaria con el fin de atender la acción 
de Autoevaluación de la Junta Directiva, correspondiente al ítem A003, la cual se 
encuentra pendiente al día de hoy por parte de ese órgano colegiado: “Capacitar a 
los miembros de Junta Directiva en materia de control interno y valoración de 
riesgos”. 
 

2.- Que los señores Directores proponen realizar la sesión extraordinaria el próximo 

jueves 16 de noviembre para cumplir con dicha medida y a la vez, solicitar una 

prórroga hasta el 16 de diciembre próximo, por vencimiento de la medida. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: LLEVAR A CABO UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO 

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE, CON EL FIN DE QUE LA JUNTA DIRECTIVA 

ATIENDA LA ACCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÍTEM 

A003,  “CAPACITAR A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EN MATERIA DE 

CONTROL INTERNO Y VALORACIÓN DE RIESGOS”. Y SOLICITAR UNA 

PRÓRROGA HASTA EL 16 DE DICIEMBRE PARA TAL FIN, POR VENCIMIENTO 
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DE LA MEDIDA. 

 

Al ser las veintiuna horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4821 

 


