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ACTA SESION ORDINARIA 4819 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos diecinueve, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del treinta  de octubre 

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. 

Vanessa Gibson Forbes;  Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación 

y Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Por la 

Administración: Sra. Gloria Acuña Navarro, Subgerente Técnica.  Por la 

Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante. Por la Asesoría Legal: Sra. Paula 

Murillo Salas.  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 4818. 

 

4. Secretaría Técnica. Resumen acuerdos pendientes. 

 

5. Secretaría Técnica. Resumen estado proyectos prioritarios. 

 

6. Correspondencia: 

 

 Oficio CECR-FISCALIA-355-2017 suscrito por la Dra. María Gabriela Alpizar 

Portilla, Fiscal del Colegio de Enfermeras de Costa Rica con solicitud de información 

sobre inmueble. 

 Copia de Oficio USU-501-2017, suscrito por la señora Lorena Fonseca, Jefe 

de la Unidad de Servicio al Usuario, dirigido al señor Presidente Ejecutivo.  

Recordatorio sobre la Solicitud de instrucción sobre presupuesto y futuro del 

Proyecto Rediseño de la Plataforma Buscoempleo. 

 Oficio PE-1859-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 302-2017-JD, 

relativo a informe solicitado por el diputado Luis Vázquez. 

 Oficio SGT-851-2017. Solicitud de prórroga de los Acuerdos números 165-

2017-JD y 190-2017-JD, sobre fortalecimiento de una estrategia de incremento de 

los servicios virtuales de capacitación y formación profesional. 

 

7. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

 

 Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de 

Modernización del INA. 

 

8. Mociones 
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9. Asuntos de la Subgerencia Técnica: 

 

 Oficio SGT-849-2017. Informe sobre el seguimiento de la Mesa de Diálogo 

Tripartita sobre Formación Dual. 

 Oficio SGT-661-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 206-2017-JD.  

Metodología de desarrollo de pruebas de certificación de competencias. 

 

10. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa: 

 

 Oficio GG-1418. Modificación Presupuestaria N°01-IN132017.  

 Oficio GG-1257. Informe sobre Convenio INA-CISCO, cumplimiento de acuerdo 

número 543-2016. 

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

sobre estado de aplicación del Reglamento de Ayudas Económicas. 

 Oficio SGA-541-2017, en relación al oficio UCI-550-2017. Solicitud de 

aprobación de fe de erratas en licitación pública 2016LN-000003-10, para la 

compra de equipo especializado para capacitación en electricidad.  

 

11. Asuntos de la Asesoría Legal: 

 

 Oficio URC-AL-188-2017. Recurso de revocatoria presentado para 

empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A, en contra del acto 

de adjudicación y declaratoria de infructuosa de la Compra Directa 

2017CD-000062-10. 

 Oficio ALCA-528-2017. recurso de revocatoria interpuesto por el señor Jorge 

Hernández Canessa, representante legal de la empresa denominada 
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INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A., cédula jurídica 3-101-105479, en 

contra de la declaratoria de desierta realizada por la Comisión Local Central de 

Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje correspondiente a la licitación 

abreviada 2017LA-000014-01 para la "Contratación de instalación de un blackbone 

de fibras para los edificios de la sede central e instalación de red de datos en los 

edificios de archivo institucional y Orlich" 

 Oficio ALEA-406-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 

en la Comisión de Asuntos Jurídicos, Expediente n°20.203, denominado 

"Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del 

Gobierno Central. 

 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 “. 

 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. 

 Oficio ALCA-628-2017 Modificación al oficio ALCA-434-2017 

correspondiente el informe y la recomendación final del reclamo administrativo 

interpuesto por la empresa denominada PROVEEDURIA GLOBAL GABA S.A. 

 

12. Varios 

 

Comenta que el punto 9, en temas de la Subgerencia Técnica, se estaría dejando 

pendiente el Oficio SGT-661-2017 y también el GG-1259, los cuales se verían en 

una próxima Sesión. 
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Asimismo, se estaría adelantando el punto correspondiente a la Modificación 

Presupuestaria, para verse después de la aprobación del acta. 

 

En cuanto a los temas de la Asesoría Legal, se posponen los oficios ALEA-712-

2017 y el ALEA-759-2017. 

 

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 4818. 

4. Oficio GG-1418. Modificación Presupuestaria N°01-IN132017 

5.       Secretaría Técnica. Resumen acuerdos pendientes. 

6. Secretaría Técnica. Resumen estado proyectos prioritarios. 

7. Correspondencia: 

• Oficio CECR-FISCALIA-355-2017 suscrito por la Dra. María Gabriela Alpizar 

Portilla, Fiscal del Colegio de Enfermeras de Costa Rica con solicitud de información 

sobre inmueble. 

• Copia de Oficio USU-501-2017, suscrito por la señora Lorena Fonseca, Jefe 

de la Unidad de Servicio al Usuario, dirigido al señor Presidente Ejecutivo.  

Recordatorio sobre la Solicitud de instrucción sobre presupuesto y futuro del 

Proyecto Rediseño de la Plataforma Buscoempleo. 
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• Oficio PE-1859-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 302-2017-JD, 

relativo a informe solicitado por el diputado Luis Vázquez. 

• Oficio SGT-851-2017. Solicitud de prórroga de los Acuerdos números 165-

2017-JD y 190-2017-JD, sobre fortalecimiento de una estrategia de incremento de 

los servicios virtuales de capacitación y formación profesional. 

8. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

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

INA. 

9. Mociones 

10. Asuntos de la Subgerencia Técnica: 

• Oficio SGT-849-2017. Informe sobre el seguimiento de la Mesa de Diálogo 

Tripartita sobre Formación Dual. 

11. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa: 

• Oficio GG-1257. Informe sobre Convenio INA-CISCO, cumplimiento de 

acuerdo número 543-2016. 

• Oficio SGA-541-2017, en relación al oficio UCI-550-2017. Solicitud de 

aprobación de fe de erratas en licitación pública 2016LN-000003-10, para la compra 

de equipo especializado para capacitación en electricidad.  

12. Asuntos de la Asesoría Legal: 

• Oficio URC-AL-188-2017. Recurso de revocatoria presentado para empresa 

SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A, en contra del acto de adjudicación y 

declaratoria de infructuosa de la Compra Directa 2017CD-000062-10. 
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• Oficio ALCA-528-2017. recurso de revocatoria interpuesto por el señor Jorge 

Hernández Canessa, representante legal de la empresa denominada 

INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A., cédula jurídica 3-101-105479, en 

contra de la declaratoria de desierta realizada por la Comisión Local Central de 

Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje correspondiente a la licitación 

abreviada 2017LA-000014-01 para la "Contratación de instalación de un blackbone 

de fibras para los edificios de la sede central e instalación de red de datos en los 

edificios de archivo institucional y Orlich" 

• Oficio ALEA-406-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 

en la Comisión de Asuntos Jurídicos, Expediente n°20.203, denominado 

"Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del 

Gobierno Central. 

• Oficio ALCA-628-2017 Modificación al oficio ALCA-434-2017 

correspondiente el informe y la recomendación final del reclamo administrativo 

interpuesto por la empresa denominada PROVEEDURIA GLOBAL GABA S.A. 

13. Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 405-2017-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 
4819. 
 

2. Que después de un análisis al Orden del Día, el señor Presidente propone 
pasar el oficio GG-1418 sobre la Modificación Presupuestaria después del punto 3), 
y posponer para una próxima sesión los siguientes oficios:   SGT-661-2017, GG-
1259-2017, ALEA-712-2017 y ALEA-759-2017 
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3. Que los señores Directores manifiestan su anuencia en acoger los cambios 
propuestos al Orden del Día por el señor Vicepresidente.  

 

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 

4819, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión 

 

El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4818. 

 

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

Sesión Ordinaria 4818, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los presentes. 

 

Se abstienen de votar el acta, la señora Viceministra de Educación y el señor 

Viceministro de Trabajo, por no haber estado presentes en dicha Sesión. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 406-2017-JD  

 
CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4818, celebrada el pasado 23 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 4818, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4818, 

CELEBRADA EL PASADO 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SIN 

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS SEÑORES PRESENTES EN 

DICHA SESIÓN. 

 
 
EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS ESTUVO PRESENTE EN LA 
SESIÓN 4818, NO ASÍ A HORA DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO. 
 
QUE LOS DIRECTORES JUAN ALFARO LÓPEZ Y ALICIA VARGAS PORRAS 
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO POR NO HABER 
ESTADO PRESENTES EN LA SESIÓN 4818. 
 
 
 

ARTÍCULO CUARTO: 

Oficio GG-1418. Modificación Presupuestaria N°01-IN132017 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

presentado por el señor Erick Calderón, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros. 

 

El señor Calderón, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece al señor Calderón por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a aprobación la Modificación Presupuestaria 01IN13-2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 407-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que la Gerencia General mediante oficio GG-1418, de fecha 26 de octubre 
2017, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
informe sobre la  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN132017, el cual  fue 
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expuesta por el funcionario Eric Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros. 
 

2. Que dicha modificación indica lo siguiente:  
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3. Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 
Modificación Presupuestaria 01IN132017 y con fundamento en el inciso c) del 
artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de 
Junta Directiva, proponen aprobarla, tal como la presentó el funcionario Eric 
Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros y como consta en actas. 
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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 01IN132017, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢101.885.000,00  (CIENTO UN MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL COLONES EXACTOS), DE 

CONFORMIDAD CON EL OFICIO GG-1418-2017, Y LA PRESENTACIÓN DEL 

FUNCIONARIO ERIC CALDERÓN ROJAS, JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS 

FINANCIEROS,  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Secretaría Técnica. Resumen acuerdos pendientes. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con el tema. 

 

El señor Secretario Técnico, menciona que el tema será expuesto por el señor Rojas 

Tenorio y por la señora Morales Montero, funcionarios de la Secretaría Técnica. 

 

El señor Rojas, procede con la exposición. 
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La señora Directora Gibson Forbes, señala que se puede llevar el control del 

cumplimiento, con funcionarios encargados en cada área. 

 

La señora Morales, menciona que la situación que se ha dado con el seguimiento 

de acuerdos en el Sistema Acuersof, es que las unidades que interactúan en este, 

no alimentan la información y al final se tiene un rezago, porque el mismo no tiene 
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movimiento, sin embargo, con el Planner se tiene que cada  miembro de la Alta 

Administración, ya sea el señor Presidente, el señor Gerente General,  la señora 

Subgerente Técnica, la señora Auditora Interna y el señor Asesor Legal, definen la 

persona encargada, con la que se seguiría llevando la información de cada área. 

 

El señor Secretario Técnico, menciona que el informe trimestral que se presentaba 

anteriormente, puede perder actualidad, debido a que las unidades no alimentan 

durante el período del trimestre, sino que lo hacen al final y con este nuevo control 

que es semanal, se va a tener una dinámica distinta, por lo que si el comportamiento 

de este nuevo plan, cumple con lo que se necesita, se podría eliminar el otro informe 

trimestral. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera que una vez que se tiene este 

informe, no esperan que se hagan presentaciones extensas cada vez que se 

actualice el informe, sino que si se tiene un avance o un reporte sobre el 

cumplimiento del acuerdo, se les comparta por correo, porque de lo contrario 

gastarían todo el tiempo de la Sesión y no se avanza. 

 

El señor Director Esna Montero, felicita a la Secretaría Técnica porque este informe 

está muy bien realizado y les ayuda a llevar el pulso del cumplimiento de los 

acuerdos, porque, por ejemplo, en el caso de las mociones, cuando las presentan 

es para que sean ejecutadas. 

 

El señor Presidente, añade que además de que esto representa una herramienta 

de control, que indistintamente de si hay Directores llevando el pulso, o no, lo 

correcto es que desde el sistema se pueda tener esa certeza de que hay un 

seguimiento y que no quedan a la subjetividad de la gente. 
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Piensa que en el futuro, pueda ser que ya no esté esta Junta Directiva, u otras 

circunstancias, pero el equipo de la Secretaría Técnica, ya tiene la herramienta para 

darle continuidad a los acuerdos, lo cual es de mucho provecho. 

 

Agradece a la Secretaría Técnica, por este valioso informe y espera que se siga 

aprovechando. 

 

Somete a votación que todos los acuerdos que tengan más de treinta días de 

vencimiento, se les notifique que cuentan con una semana de tiempo, para 

normalizar la situación, ya sea pidiendo prórroga o con el cumplimiento total del 

mismo. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 408-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

de los funcionarios Jonathan Rojas Tenorio y María Auxiliadora Morales Montero, 

proceden a exponer a la Junta Directiva el informe sobre el resumen de acuerdos 

pendientes de ejecución, a través de la nueva plataforma PLANNER-OFFICE 365, 

tal como consta en actas. 

 

2.- Que uno de los puntos en los que los señores Directores manifiestan su 

preocupación sobre dicho informe, es el plazo de atraso en el cumplimiento de los 

acuerdos por partes de las unidades ejecutoras. 

 

3.- Que los señores Directores proponen que,  en aquellos acuerdos que presentan 
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más de 30 días de vencimiento en su ejecución,  la Secretaría Técnica notifique a 

la Unidad respectiva dicha situación y se le dará un plazo de una semana para que 

normalice el debido cumplimiento, o bien, que solicite una prórroga al mismo. 

 

4. Que una vez oída la exposición de marras, los señores Directores también 

manifiestan su agrado en esta nueva herramienta implementada por la Secretaría 

Técnica. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

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

PRESENTAN MÁS DE 30 DÍAS DE VENCIMIENTO EN SU EJECUCIÓN,  LA 

SECRETARÍA TÉCNICA NOTIFIQUE A LA UNIDAD RESPECTIVA DICHA 

SITUACIÓN Y SE LE DARÁ UN PLAZO DE UNA SEMANA PARA QUE 

NORMALICE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO, O BIEN, QUE SOLICITE UNA 

PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 

 

SEGUNDO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA ENVÍE UN REPORTE A LOS 

DIRECTORES, VÍA CORREO ELECTRÓNICO, SOBRE LOS AVANCES 

REALIZADOS POR LAS DISTINTAS UNIDADES, UNA VEZ RECIBIDA LA 

NOTIFICACIÓN DEL VENCIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ACUERDOS CON MÁS DE 30 DÍAS DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 

EJECUCIÓN. 
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ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN. 
 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Secretaría Técnica. Resumen estado proyectos prioritarios. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con el tema. 

 

El señor Secretario Técnico, menciona que el tema será expuesto por el señor Rojas 

Tenorio, funcionario de la Secretaría Técnica. 

 

 

El señor Rojas, procede con la exposición. 
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Se toma nota de la información. 
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ARTÍCULO SÉTIMO: 

Correspondencia: 

• Oficio CECR-FISCALIA-355-2017 suscrito por la Dra. María Gabriela Alpizar 

Portilla, Fiscal del Colegio de Enfermeras de Costa Rica con solicitud de información 

sobre inmueble. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del Oficio. 
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El señor Presidente, somete a votación trasladar el oficio a la Gerencia General, 

para la respuesta correspondiente y que remita una copia de la misma, a esta Junta 

Directiva. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 409-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides Benavides, procede a dar 
lectura al oficio CECR-FISCALIA-355-2017, de fecha 23 de octubre 2017, suscrito 
por la Dra. María Gabriela Alpízar Portilla, Fiscal del Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica, en relación con el interés que tuvo el INA de comprar el Condominio 
OFICENTRO SIGLO XXI a la Corporación Jeromo de San José. 
 

2.- Que también se indica en dicho oficio que  el INA realizó una investigación 
detallada, con la cual  emitió un informe sobre las razones por las cuales ya no 
compraría dicho Condominio. 

 

3.- Que se indica también que la Fiscalía del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
realiza actualmente una investigación al respecto, por lo que solicita se le brinde el 
informe de la investigación realizada por el INA con el cual la Institución se basó 
para  tomar la decisión de no comprar dicho inmueble, amparado en los artículos 27 
y 30 de la Constitución Política. 

 

4.- Que los señores Directores  una vez analizada la solicitud de la Dra. María 
Gabriela Alpízar Portilla, Fiscal del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, proponen 
trasladar el oficio CECR-FISCALIA-355-2017 a la Gerencia General, para que esa 
Unidad le dé respuesta como en derecho corresponda. 

 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: TRASLADAR A LA GERENCIA GENERAL EL OFICIO CECR-FISCALIA-

355-2017, SUSCRITO POR LA DRA. MARÍA GABRIELA ALPÍZAR PORTILLA, 

FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, CON EL FIN DE 

QUE, EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, SE LE DE RESPUESTA COMO EN 

DERECHO CORRESPONDA, Y QUE SE LE INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA 

SOBRE DICHA GESTIÓN. 

 

• Copia de Oficio USU-501-2017, suscrito por la señora Lorena Fonseca, 

Jefe de la Unidad de Servicio al Usuario, dirigido al señor Presidente 

Ejecutivo.  Recordatorio sobre la Solicitud de instrucción sobre presupuesto 

y futuro del Proyecto Rediseño de la Plataforma Buscoempleo. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del Oficio. 
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El señor Director Esna Montero, cree que este tema se había visto anteriormente 

en esta Junta Directiva, lo que no sabe es si a ellos se les contestó y por lo que se 

ve pareciera que no, piensa que se debe ver en qué fase está la licitación, que se 

les diga qué camino siguió y por dónde va el trámite, porque este no es un tema 

solo del INA, es de articulación con otras instituciones. 
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El señor Presidente, indica que a lo largo de varios meses, con el MTSS como 

Rector del tema, mediante el SIOE, ha venido siendo actualizado, inclusive hubo un 

impase donde el Consejo no se reunía y después se retomó con los señores 

Ministros de Trabajo y sabe que el Viceministro y el Director de Empleo, señor 

Andrés Romero, han estado den ese diálogo y en este caso, el Servicio al Usuario 

del INA, es parte de la Secretaría Técnica, que a su vez es parte del Sistema de 

Intermediación de Empleo. 

 

En ese sentido, se reunirá con ellos, a efecto de aclarar cualquier duda que se tenga, 

así como con la Dirección Nacional de Empleo y el señor Viceministro de Trabajo. 

 

Añade que se les había pedido un tiempo, porque la plataforma que se iba a 

contratar era más para actualizarla en accesibilidad, es decir, para las personas no 

videntes, sordas, etc., pero aprovechando este trabajo, también querían que la 

plataforma se adaptara a la propuesta de intermediación de empleo, que se está 

desarrollando desde la Dirección Nacional de Empleo, por lo que cree que es un 

tema de diálogo y en ese aspecto estará informando a esta Junta Directiva en el 

plazo de dos semanas. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si esta plataforma tiene acceso a las 

empresas. 

 

El señor Presidente, responde que sí. 
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El señor Director Ruiz Valverde, indica que ahora que se tienen críticas, por la baja 

empleabilidad de los egresados del INA, se podrían tomar acciones de darle impulso 

a este tema, y aunque la plataforma no es conocida, se le podría dar un poco de 

divulgación, como estrategia para mejorar la empleabilidad. 

 

El señor Presidente, señala que eso es parte de lo que está corrigiendo el MTSS en 

la Dirección de Empleo, porque esta plataforma tiene cerca de ocho años de existir 

y ha sido poco aprovechada. 

 

Menciona que hace cerca de dos años, se la volvieron a presentar al Sector 

Empresarial, la vio CAMTIC y algunas otras cámaras, y se emocionaron mucho, 

incluso preguntaron por qué no se estaba utilizando, por lo que se hizo una especie 

de relanzamiento en el Museo Nacional y desafortunadamente no pasó nada, 

porque las empresas tienen que estar subiendo a la plataforma, las plazas vacantes 

que tienen y los que andan buscando un mejor empleo, suben su currículum, por lo 

que la plataforma cruza información, enviando un correo a cada uno diciendo que 

alguien anda buscando empleo y que tal empresa busca un trabajador. 

 

Indica que la idea es que sea con una visión sistémica y es lo que está haciendo la 

Dirección de Empleo, a partir del Decreto que existe y un nuevo decreto que le daría 

ese nuevo enfoque. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta sobre la nueva plataforma que 

desarrolló el Estado de la Nación, que es sobre su plataforma Hipatia, y 

casualmente viene de reunirse con ellos y le parece que sería interesante para la 
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Junta Directiva, conocer la misma, y ver de qué manera se puede cruzar con lo que 

está haciendo el MTSS. 

 

En ese sentido, la plataforma ya tiene mapeados todos los estudiantes de colegios 

técnicos y del INA y la idea es ver cómo se le hace la usabilidad hacia la empresa, 

el problema que siempre se tiene es que estas plataformas se diseñan, desde el 

punto de vista de la oferta, de la gente, no necesariamente de la demanda y era de 

las cosas que precisamente le estaba retroalimentando a ellos. 

 

Acota que le parece que sería interesante, si se pudiera invitar a la gente del Estado 

de La Nación, porque ya tiene una cantidad importante de información de 

estudiantes del INA, quiénes son, su correo electrónico y la idea es aprovechar esto. 

 

En ese aspecto su petición es que se pueda invitar a las personas del Estado de la 

Nación, para que todos los conozcan, e incluso enriquecer la discusión de cuáles 

son esas plataformas que se podrían desarrollar, si es viable. 

 

El señor Presidente, considera que es importante conocer las otras plataformas, 

sobre todo las que hacen algo similar, saben que existen muchas plataformas de 

empleo, incluso el SIOE incluye a las municipalidades, y de las 81 que existen, hay 

muy pocas involucradas, la gran mayoría no hacen intermediación de empleo. 

 

Recuerda que el día que se la presentaron a CAMTIC, hicieron un ejercicio y uno 

de ellos dijo que andaba buscando un ingeniero de sistemas, entraron y apareció la 
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lista de los ingenieros en sistemas que estaban y había uno que tenía dos días de 

haber subido el curriculum, es decir, si se puede, pero no la están usando. 

 

Menciona que con la propuesta de la señora Directora Gibson Forbes, lo que se 

puede hacer posteriormente es una sesión de trabajo. 

 

La señora Directora Gibson, indica que le parece bien. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, señala que tal y como lo comentaba el señor 

Presidente, en la Dirección Nacional de Empleo propiamente, se está trabajando en 

todo un sistema público de empleo, no de empleo público, sino público de empleo, 

orientado y con el apoyo tanto de OIT, como de Eurosocial que incluye a Pôle 

emploi, que es una agencia francesa con un gran desarrollo en este tema y también 

viene atendiendo recomendaciones del proceso de la OCDE, cuando les dicen que 

el tema público de empleo de Costa Rica, en realidad no existe y no responde a una 

lógica sistemática de, no solamente ventanilla, registro, orientación, prospección, 

intermediación, empleabilidad, y no se tiene toda esa columna vertebral, y eso es lo 

que está haciendo el MTSS, a través de la Dirección Nacional de Empleo. 

 

Añade que están trabajando talleres con OIT, se está trabajando en un prototipo y 

posteriormente con una plataforma mucho más robusta y obviamente atendería a 

un tema país. Saben que, desde el punto de vista técnico, el INA es el aliado 

fundamental y una de las principales instituciones a utilizar el servicio o lo va a venir 

a implementar en conjunto con el MTSS y con las demás instituciones que 

conforman el SIOE, como el MEP, INA, MTSS, CONARE. 
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Indica que con el tema de Buscoempleo, son conscientes de las bondades que la 

plataforma tiene, sin embargo, para que no haya un tema de duplicidad de cosas, 

obviamente respetando la jerarquía de la Junta Directiva, del señor Presidente 

Ejecutivo, consideran necesario que por una lógica de que no haya cosas en 

paralelo, que cualquier decisión se tome informada con el tema de lo que se está 

haciendo desde el MTSS, porque el trabajo es amplio y no saben incluso si va a 

pasar a formar parte con el mismo nombre y obviamente el departamento y las 

personas que están encargadas de ese tema en el INA, continuarán realizando su 

labor en conjunto y en coordinación directa con la Dirección Nacional de Empleo. 

 

Reitera que lo cierto del caso es que sí están trabajando en eso, es una de las cosas 

a las que más empeño le han puesto en los últimos meses, y que cree que realmente 

va a terminar con un decreto nuevo, para fortalecer todo el tema de SIOE e integrarlo 

a la lógica de programas del MTSS, a la lógica de las cosas que hay alrededor de 

todo lo que es empleo e incluso con algunas coordinaciones con MEIC, pero lo cierto 

del caso es que en una primera etapa, sería un decreto, pero tampoco se descarta 

inclusive están trabajando en hacer algún tipo de proyecto de ley, para fortalecerla 

a partir de una agencia nacional de empleo, que funcione como un ente centralizado 

fiscalizador, pero a partir de alianzas público-privadas, en la GAM y en las periferias, 

por lo que es importante tenerlo en el radar. 

 

El señor Presidente, indica que tal y como lo mencionó el señor Director Esna 

Montero, es un asunto de articulación de instituciones, no es solo del INA, aunque 

también en el INA, a veces se han conformado con lo que hacen, pero tiene que ser 

articulado con el MTSS, con la empresa privada, para que sea efectivo y como decía 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4819 

  30 de octubre del   2017 

60 

 
 
 

el señor Director Ruiz Valverde, ni siquiera se ha dado el paso con la que se tenía, 

de que las empresas la usen. 

 

Somete a votación, que la Presidencia Ejecutiva, envíe respuesta a la nota y remita 

copia de la misma, a la Junta Directiva, en el plazo de dos semanas. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 410-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides Benavides, procede a dar 
lectura a la copia del oficio USU-501-2017, suscrito por la señora Lorena Fonseca, 
Jefe de la Unidad de Servicio al Usuario, dirigido al señor Presidente Ejecutivo, en 
relación con la solicitud de instrucción sobre presupuesto y futuro del Proyecto de 
Rediseño de la Plataforma BUSCOEMPLEO. 
 

2.- Que la señora Lorena Fonseca indica en dicho oficio que la Unidad de Servicio 
al Usuario ha venido trabajando los últimos dos años en el Proyecto Rediseño, 
hospedaje y administración del sitio web Buscoempleo, el cual  fue desarrollado y 
es administrado por la Institución, en el marco de las responsabilidades que le 
asigna el Sistema de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, creado 
mediante Decreto Ejecutivo 34936-MTSS.  
 
3.- Que el día 19 de junio, mediante oficio PE-1153-2017, la Presidencia Ejecutiva 
remite los acuerdos tomados por el Consejo de Intermediación de Empleo en Sesión 
Extraordinaria I-2017, para su atención y ejecución.  
 
4.- Que a raíz de ese oficio y ante las dudas generadas, el equipo a cargo del 
proyecto “Rediseño, Hospedaje y Administración del sitio Buscoempleo”, 
conformado por personal del Proceso de Intermediación de Empleo y de la Gestión 
de Tecnologías de Información y Comunicación, procedió a solicitar una reunión con 
la Presidencia Ejecutiva a fin de presentar las dudas e inquietudes. Esta 
presentación se realizó el día 29 de junio del presente año, misma en la que se 
acordó enviar respuesta a las consultas el día 21 de julio de este año. A la fecha, 
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no se ha recibido respuesta a las consultas que se plantearon en ese momento por 
parte de la Presidencia Ejecutiva. 

 

5. Que sigue indicando la señora Fonseca que el esfuerzo más reciente por 
tratar de obtener una respuesta, fue el oficio USU-483-2017, de fecha 2 de octubre 
de 2017. En ese oficio, se hace referencia al acuerdo CLCA-126-2017 de la 
Comisión Local Central de Licitaciones, donde, entre otras cosas, se declara 
desierta la licitación 2017LA-000021-01 “Contratación del desarrollo, hospedaje 
y administración del sitio web Buscoempleo”, en el cual se acuerda “Instruir a la 
Unidad solicitante y al Proceso de Adquisiciones para que realicen las gestiones 
correspondientes para promover nuevamente esta contratación en virtud del interés 
institucional”. Sin embargo, resulta difícil para la Unidad de Servicio al Usuario tomar 
la decisión de ejecutar dichos acuerdos, cuando desde la instancia máxima de la 
Institución, como es la Presidencia Ejecutiva se cuenta con la instrucción dictada en 
oficio PE-1153-2017 de acatar los acuerdos tomados por el Consejo Nacional de 
Empleo, y la falta de definición respecto al destino de los 53.800.000 colones que 
tiene en este momento la Unidad, los cuales no han podido ser trasladados al 
Ministerio de Trabajo por falta de instrucción respecto a cómo proceder.  
 
6.  Que el Presidente Ejecutivo informó a los señores Directores que a lo largo 
de varios meses, en conjunto con la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de 
Trabajo se ha venido actualizando el SISTEMA NACIONAL DE INTERMEDIACIÓN 
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO (SIOIE), el cual es un asunto de 
articulación con varias instituciones y la empresa privada.  

 

7. Que la Directora Vanessa Gibson hizo referencia sobre la plataforma que 
desarrolló el Estado de la Nación, por lo que sería provechoso que la Junta Directiva 
conozca dicha plataforma, y ver la manera de cruzarlo con lo que se está haciendo 
en conjunto con el Ministerio de Trabajo. 
 

8.  Que el Director Juan Alfaro López también informó sobre lo que se está 
realizando en la Dirección Nacional de Empleo sobre dicha plataforma, tal como 
consta en actas. 
 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA ENVÍE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN 

UN PLAZO DE DOS SEMANAS, UNA COPIA DE LA RESPUESTA AL OFICIO 

USU-501-2017.  

 

• Oficio PE-1859-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 302-2017-JD, 

relativo a informe solicitado por el diputado Luis Vázquez. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del Oficio. 
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Se toma nota de la información. 

 

• Oficio SGT-851-2017. Solicitud de prórroga de los Acuerdos números 165-

2017-JD y 190-2017-JD, sobre fortalecimiento de una estrategia de incremento de 

los servicios virtuales de capacitación y formación profesional. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del Oficio. 
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta qué es lo que se pedía con el acuerdo 

original. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que el acuerdo original era aumentar la 

cantidad de servicios virtuales y en el momento en que se define aumentar y 

promocionar, hay que verificar primero qué están haciendo los docentes, que ya 

tenían cronogramas definidos, entonces, para el 2018 es lo que están haciendo, 

analizando en este momento en que están con el PASER 2018, en el Plan de 

Acciones 2018, para ver de qué manera, analizando lo que se está asignando por 

Unidad Regional, para aumentar la cantidad de servicios virtuales. 

 

Añade que, en ese momento, empezar a promocionar servicios y no se tenían los 

docentes y no se asignaron en su oportunidad, era crear más expectativas de las 

que no se tienen, eso se ha venido trabajando con la USEVI. 

 

Indica que ya se tiene el Plan, porque como está también el proyecto de 

modernización y los Centros Virtuales son parte de eso, por lo que ya se tienen 

varios informes de parte de ellos, que se entregarán cuando sea el momento 

oportuno a la OIT, o a quien ellos contraten, o bien se manda a la Comisión que se 

creó en la Junta Directiva. 

 

Menciona que cuando llegue el momento de la revisión del Centro Virtual, si se 

estarían dando documentos, para ver de qué manera pueden reestructurar, para 

que entre diferente ese servicio.  

 

El señor Presidente, consulta si ese sería el informe que se presente el 15 de 

diciembre. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que así es. 
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El señor Director Ruiz Valverde, comenta que lo importante es seguir caminando y 

tener informes, aunque no haya OIT, porque esto es una política del INA el 

incrementar los cursos virtuales, por lo que no debe quedar sujeto a nada. 

 

El señor Presidente, responde que así es y que lo que señala el señor Director Ruiz 

Valverde está claro. 

 

Somete a votación la solicitud de prórroga, planteada por la Subgerencia Técnica. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 411-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides Benavides, procede a dar 
lectura al oficio SGT-851-2017, de fecha  23 de octubre 2017, en la cual la 
Sugerente Técnica Gloria Acuña Navarro, solicita una prórroga hasta el 15 de 
diciembre del presente año, para dar cumplimiento a los acuerdos 165-2017-JD y 
190-2017-JD, relacionados con la oferta de servicios de capacitación y formación 
profesional mediante servicios virtuales, específicamente en cuanto a la promoción 
y presentación de una estrategia para incremento de matrícula de estos servicios. 
 

2- Que dicha prórroga se solicita en razón de que se está trabajando en el tema 
en coordinación con la Unidad de Servicios Virtuales, y que dentro del análisis que 
se ha realizado se ha considerado presentar un planteamiento para llevarlo a cabo 
en la planificación de 2018. Además, que dentro del plan de inscripción en línea, así 
como el Plan de Modernización de la Formación Profesional en Costa Rica, se tiene 
considerado que la ejecución de los SCFP en forma virtual se fortalezcan.  

 

3.- Que los señores Directores una vez analizada la solicitud de la Subgerente 
Técnica, manifiestan su anuencia en aprobarla hasta el 15 de diciembre del 
presente año. 
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POR TANTO: 

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

ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 15 DE 

DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA 

TÉCNICA SEGÚN OFICIO SGT-851-2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS 

ACUERDOS 165-2017 Y 190-2017-JD. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

 

• Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de 

Modernización del INA. 

 

El señor Presidente, indica que deben informar que la reunión de la Comisión se 

pospuso para el próximo jueves. 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Mociones 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que aprovechó su ida al San Carlos 

Summit, para visitar diferentes centros, como el de Ciudad Quesada, el de La 
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Marina y el de Sarapiquí, para poder conversar con las compañeras y ver en qué 

condiciones están. 

 

Acota que, con base en eso, pudo apreciar muchas cosas y escuchar lo que le 

decían tanto los profesores como los alumnos y en primer lugar debe decir que una 

buena práctica que tiene La Marina, es que dentro de su planilla tiene un encargado 

de mantenimiento, es decir, ahí nada está mal, porque le dan atención a todo. 

 

En ese sentido, trae la moción para que la Administración vea si se puede aplicar lo 

que está haciendo la Dirección Regional Huetar Norte, con el Encargado de 

Mantenimiento, en todas las regionales y centros de trabajo, porque eso les 

ahorraría situaciones como las que están pasando en La Chinchilla, donde para 

cambiar unas canoas ha sido una tragedia, porque el código no sale y otras 

situaciones, por lo que si estuviera el Encargado de Mantenimiento, inmediatamente 

que hay un problema, lo resuelven y empiezan a cambiar las cosas. 

 

Considera que esta buena práctica se debería tomar en toda la Institución, por lo 

que solicita que la Administración presente un informe, para ver si se puede tener 

un encargado de mantenimiento, en todos los centros regionales del INA, como una 

buena práctica. 

 

El señor Presidente, indica que le parece que se debe revisar este tema, porque 

cree que hace algún tiempo vino el señor Jaime Campos y la señora Ruth Campos, 

a presentarles tres escenarios y uno de ellos incluía este asunto de que en cada 

regional haya un encargado de infraestructura y mantenimiento. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que efectivamente, pero la propuesta era 

como profesionales, y este es un puesto más operativo. 
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El señor Presidente, cree que se puede definir un funcionario operativo por regional 

y que ellos lo puedan rotar. 

 

El señor Director Esna Montero, piensa que está bien, pero que se haga algo, para 

no quedarse como están en este momento, por lo que pide que se traiga un informe 

en el menor tiempo, que podría ser un mes, de cómo se puede implementar esta 

buena práctica que tienen ellos, en las demás regionales. 

 

Añade que el funcionario que tienen en La Marina, hace los arreglos con vales, 

basado en lo que dice el Reglamento, esa es la gran ventaja. 

 

El señor Presidente, indica que si se tiene que ajustar el Reglamento se puede 

hacer. 

 

Somete a votación la moción del señor Director Esna Montero, en el sentido de que 

la Gerencia General, presente en el plazo de un mes, una propuesta que contenga 

un escenario viable, que incluya datos como presupuesto, plazas disponibles, para 

poder implementar la buena práctica de contar con un encargado de mantenimiento 

en cada regional. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 412-2017-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Tyronne Esna Montero informó que en la última gira que 

realizó, visitó diferentes Centros, como el de Ciudad Quesada, el de La Marina y el 

de Sarapiquí, y tuvo conocimiento de que  la Regional de La Marina tiene dentro de 

su planilla un Encargado de Mantenimiento. 
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2.  Que en ese sentido mociona para que la Administración analice la posibilidad 

de contar con un Encargado de Mantenimiento en todas las Regionales del INA.  

 

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, EN 

UN PLAZO DE UN MES, UNA PROPUESTA, QUE IMPLIQUE PRESUPUESTO, 

MODIFICACIÓN DE PLAZAS, ENTRE OTRAS VARIABLES, SOBRE LA 

POSIBILIDAD DE CONTAR CON AL MENOS UN ENCARGADO DE 

MANTENIMIENTO DE CARÀCTER OPERATIVO, EN CADA UNA DE LOS 

REGIONALES DEL INA. 

 
 

El señor Director Esna Montero, comenta que su otra moción tiene que ver con 

los problemas que hay en las regionales, con la centralización de las compras que 

el anterior Gerente General, señor Sergio Jiménez realizó y las compras estaban 

descentralizadas, lo que significa que cada regional podía hacer una compra, a lo 

interno en la Región, pero ahora todo viene a San José y, por ejemplo, para comprar 

un aire acondicionado llevan seis meses, cuando antes se hacía en un mes. 

 

En ese aspecto, la situación era que antes se hacía en la región, pero el ente rector 

era el núcleo, entonces el núcleo tenía que mandar a sus profesores o encargados, 

a verificar las cosas, entonces el trabajo lo tenía el núcleo y no la regional. 
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Añade que la idea es que se descentralicen las compras y también el ente rector, 

que la dirección regional sea la encargada y que tome sus propias decisiones, 

porque los recursos salen de la regional. 

 

En ese sentido, se tienen ventajas como que hay más rapidez y las empresas de 

las zonas, tienen la posibilidad de participar en las compras. 

 

Indica que la idea es que les traigan un informe de cómo se puede hacer, para que 

se descentralicen las compras en las regionales. 

 

El señor Presidente, señala que la idea es que las direcciones regionales, puedan 

agilizar todas las compras, 

 

La señora Subgerente Técnica, añade que al tener los Núcleos la rectoría, el asunto 

es que todos los carteles, los estudios técnicos y las inspecciones, cuando se trata 

de equipo, que sí se inspecciona, llega a los núcleos, incluso la UPE hizo una 

observación dentro de las recomendaciones, porque es mucho tiempo que duran 

los técnicos en los núcleos, haciendo estos estudios. 

 

Comenta que cuando se hizo la descentralización, en las regionales estaban 

contentos también por cuestiones de montos, porque es muy diferente 25 millones 

en una compra directa que es más rápido, que una de 100 millones que entra ya 

como licitación de otro nivel, entonces ellos podían agilizar más, pero sucedió que 

a los núcleos les llegaba 10 carteles, tomando la Sede Central, 10 estudios técnicos, 

tenían que ir a las regionales a hacer la inspección de bienes. 

 

Señala que cuando se hizo la centralización, incluso en su propio caso, cuando 

estaba en el núcleo, estaba feliz, porque se quitaban trabajo, pero ahora está 

conociendo un poco más las regionales, viendo las dos áreas, y la propuesta que 
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se ha venido hablando es que se les dé la oportunidad, porque además hay dos 

entes y si se requiere algún criterio técnico, los docentes de las regionales pueden 

solicitarlo. 

 

Acota que los núcleos lo que han tenido son los códigos y en una lista de recursos 

didácticos se debe tener actualizado y hay un período que se actualiza, entonces el 

primero de octubre se le da el visto bueno a la lista, porque no se pueden estar 

cambiando los códigos por el proceso de compras. 

 

Indica que el hecho de que el proceso de compras se haga en las regionales, y que 

estas lleven cierto proceso, es la parte que habría que analizar de qué manera se 

hace, para esa rectoría, aunque siempre son rectores del bien y ellos son los que 

hace el estudio o análisis para el código, pero no necesariamente todo el proceso 

de compra, porque eso ha logrado más burocracia en la Institución. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, señala que en el INA todo está muy reglamentado, 

o es que el Gerente puede también tomar una decisión unilateral de centralizar o 

descentralizar a su antojo. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que cuando el Gerente era el señor José 

Antonio Li, descentralizó las compras, pero cuando llegó el señor Sergio Jiménez, 

por todo lo que se le dijo que pasaba, decidió centralizar las compras. 

 

El señor Presidente, indica que siempre ha tenido una inquietud, en el sentido de 

que el INA atiende 35 sub sectores de la economía, es decir, atiende todo, desde 

pesca hasta electrónica, pero cómo hace el PANI y otras instituciones,  si ocupan 

comprar, por ejemplo una computadora, porque en el INA para hacerlo, hay que 

tomar un profesor de informática, para que haga el criterio técnico para comprar la 
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computadora, si se ocupa papel higiénico, hay que tomar un profesor de tecnología 

de materiales, para que haga el criterio técnico y poder comprar. 

 

El señor Director Esna, reitera que su moción es para que la Administración les 

traiga un estudio con escenarios, que contenga los pros y los contra, de la 

descentralización de las compras en las regionales, para que no se sigan atrasando 

las cosas, como sucede en todo el INA. 

 

El señor Presidente, que su duda es por ejemplo, un aire acondicionado para un 

área de 40 metros, donde va a haber 30 personas, es igual en Liberia, Limón, etc., 

por lo que no sabe por qué cada regional tiene que contar con un criterio técnico, 

cada vez que va a hacer una compra. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, piensa que se debe tener una política general de 

esta Junta Directiva, de pedirle a la Administración un plan de eficiencia en compras 

y también habría que ver como coordinar con la parte de SICOP, porque por un lado 

están pidiendo que se centralice el SICOP y por otro lado desconcentrando en todas 

las regiones, por lo que habría que ver cómo concordar esto, para que no haya 

distorsión en las cosas. 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción del señor Director Esna Montero, 

para que la Gerencia General les traiga un informe, en el plazo de un mes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 413-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 
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1.- Que el Director Tyronne Esna Montero hace referencia sobre el problema que 

existe en las Regionales con la centralización de las compras que el anterior 

Gerente General implementó en la Institución. Anteriormente a esa implementación, 

cada Regional realizaba sus propias compras, con sujeción a la normativa que 

regula dicho tema.  

 

2.- Que su moción va en el sentido de que se descentralicen las compras y también 

se redefina el ente rector, para que cada Dirección Regional sea el encargado y 

responsable de las compras, porque el presupuesto sale de cada Dirección 

Regional, por lo que se tendría más rapidez y más fluidez y además, las empresas 

de la zona tendrían la posibilidad de participar en dichas compras. 

 

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, EN 

UN PLAZO DE UN MES, UN INFORME PARA QUE LAS DIRECCIONES 

REGIONALES PUEDAN AGILIZAR SUS COMPRAS POR MEDIO DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN, CON EL FIN DE NO ATRASAR LAS MISMAS.   

 

El señor Director Esna Montero, señala que el Centro del INA en Ciudad Quesada 

tiene un problema muy grave de aguas negras, incluso tiene el oficio URMA-PAM-

56-2015, donde el señor Carlos Chacón Valverde y la señora Ruth Campos Zárate, 

le contestan al señor encargado del Centro en Ciudad Quesada, con copia al señor 

Luis Barrientos, donde se dice que eso es para que entre en el MEGACARTEL. 

 

Añade que queda claro, que el MEGACARTEL está atrasando las cosas, por lo que 

solicita que esto se vea con urgencia, porque es un asunto de suma importancia. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4819 

  30 de octubre del   2017 

78 

 
 
 

Acota que esto más que una moción, es una denuncia, es un asunto de salubridad, 

porque ahí se entra y dan ganas de salir corriendo.  

 

El señor Presidente, indica que este planteamiento del señor Director Esna Montero, 

tiene que ver mucho con la anterior, porque al estar todo centralizado en el 

MEGACARTEL es que pasa esto, porque está seguro que desde la Regional se 

pudo resolver hace tiempo, es decir si estuviera descentralizado. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que su moción es para que la Gerencia 

General, atienda con urgencia este caso específico del Centro de Formación de 

Ciudad Quesada, para que se vea como una situación de seguridad y salubridad y 

que se presente un informe a esta Junta Directiva, en el plazo de un mes. 

 

En ese sentido, procede a entregar la información que tiene sobre este caso, a la 

Secretaría Técnica, para lo que corresponda. 

 

La señora Viceministra de Educación, piensa que esta situación amerita hacer un 

diagnóstico de los 57 centros, ver cómo están en infraestructura y en condiciones 

en general, hacer un plan a corto, mediano y largo plazo para atender las 

situaciones, sin que lleguen a este extremo de que los estudiantes se vean 

enfrentados a situaciones como de insalubridad. 

 

El señor Director Esna Montero, recuerda que anteriormente les trajeron un estudio, 

de los centros que estaban en rojo, amarillo y verde, incluso los de rojo y amarillo 

estaban en un 95%, y solo habían cerca de cuatro centros, los más nuevos, que 

estaban en verde, que no tenían problema de nada. 

 

Sin embargo, los problemas que hay en el INA, es que se habla y no pasada nada, 

porque en este caso de Ciudad Quesada, llevan cinco años pidiendo que se les 
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atienda y por eso le dieron copia de toda la documentación y el pretexto que se pone 

para este caso, es el MEGACARTEL, que al final de cuentas lo que está haciendo, 

es entrabando todo. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que este es un tema muy viejo, y 

recuerda que cuando llegó al INA, se encontró con un centro en Liberia, 

Guanacaste, que tenía baños totalmente en abandono, y cree que de alguna 

manera hace falta el concepto de un trabajo en equipo, de las gerencias con sus 

subalternos, porque es increíble que esta Junta Directiva esté atendiendo temas 

como este, pero resulta que cada vez que visitan los centros, encuentran los mismos 

problemas. 

 

Considera que se tiene que pedir cuentas a los gerentes, porque la administración 

está en manos de ellos y el tema no es que le llamen la atención a nadie, sino para 

que establezcan un plan de trabajo. 

 

También recuerda la visita a Santa Cruz, donde encontraron cables de electricidad 

guindando y si como Junta Directiva no reaccionan, ahí estarían corriendo hasta 

peligro con esa situación. 

 

Piensa que esto también es un tema de la Auditoría, que debería ser vigilante de 

estas cosas, para que junto con la Administración no permitan situaciones como las 

que están analizando. 

 

  

Saben que en el INA pasan cosas inaceptables, pero la Junta Directiva no puede 

andar detrás de todo, no sabe si esto le toca a la Auditoría Interna, pero sí está 

seguro de que es un tema que le compete a los gerentes. 
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La señora Auditora Interna, desea agregar a lo comentado por los señores 

Directores Esna Montero y Solano Cerdas, que desde el punto de vista de Auditoría, 

lo que se visualiza es una carencia de toma de decisiones, desde una identificación 

de los riesgos por parte de la Administración, por lo que solicita que en el análisis 

que haga la Gerencia General, también se analice si esas unidades han anotado 

estas situaciones, como parte de sus riesgos, en su análisis de riesgo, para tomar 

las medidas correctivas del caso. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director 

Esna Montero, tomando en cuenta la observación hecha por la señora Auditora 

Interna.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 414-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Director Tyronne Esna Montero hace referencia, con gran preocupación, 

sobre el problema que existe con el sistema de drenaje en el Centro del INA en 

Ciudad Quesada, y que cuenta con copia del oficio URMA-PAM-56-2015, donde el 

señor Carlos Chacón Valverde y la señora Ruth Campos Zárate, le contestan al 

señor encargado de dicho Centro, que ese tema estaba entre en el MEGACARTEL. 

 

2.- Que su preocupación es que el MEGACARTEL está atrasando las cosas, por lo 

que solicita que esto se vea con urgencia, porque es un asunto de suma 

importancia, ya que llevan cinco años pidiendo que se les atienda y la respuesta de 

la Administración es que ese asunto está dentro del MEGACARTEL.  

3. Que el Director Esna Montero, mociona para que la Administración atienda 

con urgencia este caso específico del Centro de Formación de Ciudad Quesada, 

para que se vea como una situación de seguridad y salubridad y que se presente 

un informe a esta Junta Directiva, en el plazo de un mes, para tal fin, procede a 

entregar la información que tiene sobre este asunto a la Secretaría Técnica, para lo 

que corresponda. 
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4. Que la Directora Alicia Vargas Porras indica que esta situación amerita que 

se haga un diagnóstico de los 57 Centros que tiene el INA, con el fin de verificar 

cómo están en infraestructura y en condiciones en general, hacer un plan a corto, 

mediano y largo plazo para atender las situaciones, sin que lleguen a este extremo 

de que los estudiantes se vean enfrentados a situaciones como de insalubridad. 

 

5. Que el Director Solano Cerdas secunda la presente por lo que solicita que se 

establezca un plan de trabajo y que la Auditoría Interna debería ser vigilante de 

estas situaciones, para que junto con la Administración no se permita situaciones 

como la que se está analizando. 

 

6. Que la señora Auditora Interna, Rita Mora Bustamante, indica que, desde el 

punto de vista de Auditoría, lo que se visualiza es una carencia de toma de 

decisiones, desde una identificación de los riesgos por parte de la Administración, 

por lo que solicita que en el análisis que haga la Gerencia General, también se 

analice si esas unidades han anotado estas situaciones, como parte de sus riesgos, 

en su análisis respectivo, para tomar las medidas correctivas del caso.  

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL ATIENDA DE FORMA INMEDIATA Y 

URGENTE, EL PROBLEMA EN EL SISTEMA DE DRENAJE QUE EXISTE EN EL 

CENTRO DE FORMACIÓN DE CIUDAD QUESADA, COMO UNA SITUACIÓN DE 

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SALUBRIDAD, Y QUE EN UN PLAZO DE UN 

MES,  SE PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE DICHA 

GESTIÓN Y QUE SE TOME EN CUENTA LA OBSERVACIÓN DE LA SEÑORA 

AUDITORA QUE CONSTA EN EL CONSIDERANDO SEXTO DEL PRESENTE 

ACUERDO,  ASI COMO LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS 

DIRECTORES. 
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El señor Director Esna Montero, comenta que anteriormente se había mocionado, 

sobre el tema de personal para los horarios nocturnos y sábados y visitando 

diferentes centros, ven que no se cumple el 10% que se definió para esto, porque 

después de las 3 de la tarde, en los centros del INA no hay absolutamente nadie. 

 

Les mencionaron que esta situación se da aparentemente por falta de personal, por 

lo que solicita que la Subgerencia Técnica les traiga un informe, por regional, en el 

plazo de un mes, sobre el cumplimiento del acuerdo que se refiere al porcentaje de 

atención en los horarios nocturnos y sábados y si no se ha hecho, que se presente 

al menos una acción correctiva, para cumplir con lo que propusieron acá, que era 

dar los servicios del INA en al menos un 10% en horarios nocturnos y sábados 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director 

Esna Montero. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 415-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Director Tyronne Esna Montero hace referencia sobre los acuerdos 

números116-2016-JD y 247-2016-JD, tomados por la Junta Directiva en relación 

con contar con disponibilidad para impartir cursos en horario nocturno y días 

sábados, pero visitando diferentes Centros no se está cumpliendo ni siquiera con 

un 10%  de ese personal, ya que después de las 3:00 p.m. ya no hay ninguna 

actividad en dichos Centros y eso puede ser por falta de personal en dicho horario. 

 

2.- Que el Director Esna Montero mociona para solicitarle a la Administración, un 

informe sobre el porcentaje que se está cumpliendo con los horarios nocturnos y los 
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sábados por Regional, caso contrario, indicar cuál sería la medida correctiva para 

cumplir con lo propuesto por la Junta Directiva del 10% en horas nocturnas y 

sábado. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

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

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN INFORME  SOBRE CÓMO SE ESTÁN 

CUMPLIENDO LOS ACUERDOS NÚMEROS 116-2016-JD Y 247-2017-JD, EN 

RELACIÓN CON AUMENTAR LA ATENCIÓN EN HORARIO VESPERTINO, 

NOCTURNO Y DÍAS SÁBADOS, EN TODAS LAS REGIONALES DEL INA, Y EN 

CASO DE QUE NO SE ESTÉ CUMPLIENDO CON DICHOS ACUERDOS, 

PRESENTAR UNA PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES 

CORRECTIVAS RESPECTIVAS PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 
 

El señor Director Esna Montero, mociona para que se solicite a la Gerencia 

General, que presente un informe en el plazo de un mes, que contenga un análisis 

sobre la posibilidad de realizar una propuesta de política, para hacer diagnósticos 

de clima organizacional, de manera periódica, vista como una herramienta para 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.   

 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 416-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para solicitar a la 

Administración un estudio de clima organizacional para toda la Institución en forma 

periódica, con el fin de que sirva de insumo a la Junta Directiva para emanar 

directrices de carácter general, que impulsen el cumplimiento de las metas y 

objetivos del INA 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTE 

A LA JUNTA DIRECTIVA UNA POLÍTICA DE ESTUDIO  DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN FORMA PERIÓDICA, QUE SIRVA DE INSUMO A LA 

JUNTA DIRECTIVA PARA EMANAR DIRECTRICES DE CARÁCTER GENERAL, 

EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, QUE IMPULSEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL INA. 

 
 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que en cuanto a todos los problemas de 

infraestructura que se reportan, cree importante reflexionar sobre el presupuesto 

recién aprobado, ya que, si son problemas detectados en el tiempo, la pregunta 

sería, qué se aprueba en el presupuesto. 

 

Añade que se supone, que se va a tener una Sesión para filosofar sobre el 

presupuesto, por lo que cree que, como propuesta de moción, es que se deben 

identificar todos los problemas de infraestructura, para empezar por un tema, que 
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han sido ya presentados ante Junta Directiva y que, como mínimo ya deberían estar 

incluidos en el presupuesto 2018.  

 

Indica que no entiende cómo o sobre qué se está aprobando el presupuesto, es 

decir, no se sabe qué es lo que se está aprobando, por lo que, la moción es para 

que se mapeen todos los problemas identificados desde el pasado hasta hoy y 

sobre eso, revisar cuáles rubros corresponden a presupuesto 2018, para 

atenderlos.  

 

El señor Presidente, comenta que hay aspectos a los cuáles cuesta llegar a la 

causa, por ejemplo, la remodelación y ampliación de CEGRYPLAST, tiene como 

diez años, va a la Contraloría General de la República, alguien apela y se cae de 

nuevo. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que hay otra moción, que se había 

hablado anteriormente, con respecto al tema, de una intervención no forense, pero 

de sistema de compras, inclusive se había dicho que se iba a revisar, para identificar 

cuáles eran los problemas del por qué el INA tiene reiterados problemas de aprobar 

y dar seguimiento.  

 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que se visitó el Centro de Formación de 

Sarapiquí y tiene cinco años para la ampliación y con código, pero no han podido 

hacerlo por las pegas que se hacen en URMA-PAM, por lo que se debe analizar esa 

información.  
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Añade que esta información la quiere ligar a otro tema y es que, la señora 

Subgerente Técnica visitó casi todos los Centros de Formación del INA y va a hacer 

un informe, sobre lo que encontró en todos los Centros, por lo que solicita que se 

traiga ese informe a la Junta Directiva, para dictar políticas sobre la situación.  

 

Acota que este informe tiene mapeado toda la información y, por ejemplo, el Centro 

de Formación de Santa Cruz, después de cinco años, hasta por fin ya quedó bonito.  

 

El señor Presidente, comenta que ese informe debe venir con un Plan remedial, ya 

que la Subgerente Técnica es la encargada inmediata de los Directores Regionales 

y Encargados de Centro, por lo que ella es la que puede dar la orden de que se 

arreglen las cosas.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que lo primero es saber qué está pasando, 

porque, por ejemplo, en el Centro de Sarapiquí los muchachos no tienen soda, 

tienen que comer en los pollos de afuera y cuando cae lluvia, más ahí que llueve 

tanto, tienen que comer en el pasillo y es lo mismo pasa en el Centro de Santa Cruz 

y Naranjo, pero se tiene un montón de plata en superávit y se tienen a los alumnos 

en esas condiciones.  

 

Señala que se debe traer el informe a conocimiento de la Junta Directiva, para que, 

una vez visto y discutido, porque puede ser un informe liviano o de más análisis, y 

entonces ahí sí se puedan dictar las directrices necesarias.  
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Señala que primero se debe conocer el informe, porque no sabe qué dice, porque, 

por ejemplo, si visitó la sede de Talamanca, puede saber que ahí se está bajo 

modalidad de Comodato, por lo que no se le puede hacer ningún tipo de 

reparaciones, ni instalar aires acondicionados, por lo que, los alumnos se están 

ahogando de calor y no se puede poner nada.  

 

En ese sentido, propone unir la moción de ampliación del código del Centro de 

Formación de Sarapiquí, porque hace más de cinco años tiene código y el informe 

de los Centros del INA, que será presentado por la señora Subgerente Técnica.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, le parece que el informe de los Centros del INA, 

debe ir unido con la sugerencia anterior, de qué es lo que debería contener el 

presupuesto, se podría aprovechar la Sesión en la cual se vaya a ver en qué se va 

a gastar el presupuesto, es ahí donde el informe debería decir las necesidades de 

las Direcciones Regionales, para saber si está o no en el presupuesto.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si es correcto o no que, si no tiene código 

no se tiene presupuesto. 

 

El señor Director Esna Montero, responde que así es.  

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que, si hay alguna necesidad y no tiene 

código, hay que girar una instrucción para que se elabore ese código. 
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La señora Directora Gibson Forbes, señala que se debe priorizar, porque puede ser 

un tema nada más de una gestión.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta, en el sentido de que el tema 

de Sarapiquí, se ligue al informe que presentará la señora Subgerente Técnica, el 

11 de diciembre del presente año, sobre su visita a los Centros de Formación del 

INA, a efecto de que esta Junta Directiva pueda dictar políticas generales sobre la 

situación.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 417-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona en el sentido de que el 

tema de la ampliación del Centro de Formación de  Sarapiquí, se ligue al informe 

que presentará la señora Subgerente Técnica, el 11 de diciembre del presente año, 

sobre su visita a los Centros de Formación del INA, a efecto de que esta Junta 

Directiva pueda dictar políticas generales sobre la situación.  

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA INCLUYA DENTRO DEL INFORME 
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QUE PRESENTARÁ EL PRÓXIMO 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, 

SOBRE LA VISITA A LOS DIFERENTES CENTROS DE FORMACIÓN DEL INA, 

EL TEMA DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE  FORMACIÒN DE SARAPIQUÍ, 

A EFECTO DE QUE LA JUNTA  DIRECTIVA PUEDA DICTAR POLÍTICAS 

GENERALES SOBRE DICHA SITUACIÓN.  

 
 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que va plantear la moción, que aún 

no se ha votado, para que, a la luz de la revisión que se va hacer, de la revisión 

presupuestaria, se tome como insumo base toda la lista de proyectos identificados 

a nivel de las Unidades Regionales, para alinear la ejecución 2018 en función de los 

proyectos prioritarios.  

 

El señor Director Esna Montero, le parece que sí es necesario mocionar sobre este 

tema.  

 

El señor Presidente, consulta cuál sería el plazo.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que la señora Subgerente Técnica va 

presentar el informe de los Centros del INA, el cual debe recoger lo mencionado por 

el Director Esna Montero y Solano Cerdas, porque, puede ser para diciembre.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que, con base en el informe que va 

presentar la Subgerencia Técnica, se deben determinar las necesidades 

presupuestarias, para saber si están incluidas en los gastos 2018.  
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La señora Directora Gibson Forbes, señala que no se debería estar postergando la 

construcción de una soda en Sarapiquí o Naranjo, ya que son prioridades.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta para que ambos temas sean 

discutidos el 11 de diciembre del 2017.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 418-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que la Directora Vanessa Gibson Forbes indica  que a la luz de la revisión 

que se va a realizar a la ejecución presupuestaria 2018, se tome como insumo base, 

la lista de proyectos que se han identificado a nivel de las Regionales, según el 

informe que presentará la Subgerencia Técnica, para alinear la ejecución del 

presupuesto 2018 en función de los proyectos prioritarios.  

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, PARA EL 11 DE DICIEMBRE 2017,  

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME DE LOS REQUERIMIENTOS 

DE INFRAESTRUCTURA DE TODOS LAS REGIONALES DEL INA, CON EL FIN 

DE QUE LA JUNTA DIRECTIVA DETERMINE LAS NECESIDADES 

PRESUPUESTARIAS PARA SER INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL 2018. 
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La señora Directora Gibson Forbes, manifiesta que se ha integrado la 

Subcomisión del Proyecto de Modernización Institucional y simplemente para no 

generar atrasos al proyecto, porque es de mucha importancia, solicita al señor 

Director Ruiz Valverde que sea su suplente, por si acaso tiene alguna situación 

particular y no puede participar de la reunión, que haya representatividad.  

 

El señor Presidente, comenta que el acuerdo es para ampliar la Subcomisión, para 

que el señor Director Ruiz Valverde, pueda reemplazar a la señora Gibson Forbes, 

cuando ella no pueda asistir.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que todos los miembros de la 

Subcomisión deberían tener suplente, por si en algún momento el titular no puede 

asistir a la reunión, para evitar que se detenga la dinámica, en ese sentido, solicita 

un suplente, para que represente el Sector Social, en caso requerido. 

 

En ese sentido, propone que su suplente sea el señor Vicepresidente Montero 

Jiménez. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, manifiesta su aceptación. 

 

El señor Presidente, somete a votación la ampliación de la subcomisión del plan de 

modernización Institucional, para que sean incluidos los señores Director Ruiz 

Valverde y Montero Jiménez, como suplentes en sus respectivos sectores.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 419-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.   Que la Directora Vanessa Gibson Forbes solicita que se nombren Directores 

suplentes dentro de la Subcomisión del Proyecto de Modernización del INA, esto  

con el fin de no generar ningún atraso en el proceso, en el caso de que los Directores 

nombrados no puedan asistir a una de las reuniones.   

 

2.  Que propone que el Director Walter Ruiz Valverde sea su suplente, así como 

también que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez sea el suplente del 

Director Tyronne Esna Montero. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES SUPLENTES 

EN LA SUBCOMISIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL INA CON EL 

OIT, A LOS SEÑORES DIRECTORES WALTER RUIZ VALVERDE Y CARLOS 

HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ. 

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

El señor Director Solano Cerdas, mociona para crear un mecanismo de 

comunicación y participación de los señores Directores Regionales, para reconocer 
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el trabajo que realizan en las zonas y que sirva de retroalimentación entre los 

Directores Regionales.  

 

El señor Presidente, comenta que se puede trabajar en una propuesta 

metodológica, para que la persona encargada de la regional, con mejor desempeño, 

sea reconocida.  

 

Añade que, en ese mismo orden de ideas, los Directores Regionales pueden 

ayudarse, diciendo cuál es el jefe de Centro que se destaca más, por su dinamismo 

o creatividad.  

 

Indica que esta propuesta metodológica, se puede elaborar desde la Subgerencia 

Técnica, para reconocer y agradecer la labor de los compañeros directores 

regionales y jefes de centro. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta en el sentido de que la 

Subgerencia Técnica, presente una metodología que permita reconocer y agradecer 

la labor de los directores regionales y jefes de centro, en el plazo de dos semanas.  

   

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 420-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Director Claudio Solano Cerdas, mociona para que la Subgerencia 
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Técnica, en un plazo de 15 días, presente a la Junta Directiva, una metodología 

para reconocer la labor de los funcionarios de las Regionales y Centros de 

Formación. 

 
 
POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, 

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UNA METODOLOGÍA PARA RECONOCER 

LA LABOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS REGIONALES Y CENTROS DE 

FORMACIÓN. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, mociona para traer también a los jefes de Núcleo, 

al menos una vez al año, para que digan cuáles son los problemas y situaciones 

que más les complican la labor, así conocer cómo creen ellos que se puede mejorar 

en infraestructura, personal, currícula, etc.  

 

Añade que, si los directores regionales no vienen a la Junta Directiva, tiene pocas 

posibilidades de conocerlos e igual le pasa al Sector Gobierno, se les hace 

complicado conocerlos.  
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Acota que es un intercambio de información y situaciones de mayor peso para cada 

Región o Núcleo, para poderlo incorporar dentro del presupuesto del próximo año, 

para que se resuelvan las cosas. 

 

Señala que otra idea es, invitar a las Cámaras, porque se quejan de que la currícula 

no corresponde a las necesidades de ellos, pero entonces, que lo digan en este 

foro, que señalen qué es lo que necesitan de la Institución, porque los Comités de 

Enlace, desgraciadamente no están trabajando o no trabajan y la fe se ha perdido. 

 

Indica que si por ejemplo viene el Sector Turismo y saben qué es lo que necesitan 

que lo digan, pero que el INA no esté sujeto a que la prensa diga siempre, que la 

Institución no sirve para nada, porque lo que se hace no sirve para las empresas. 

 

Manifiesta que es una invitación, para que las empresas digan qué necesitan y que 

las diferentes Cámaras y UCCAEP sean parte, y esto fue algo que ya les planteó y 

están de acuerdo en participar.  

 

Agrega que se podría realizar una encuesta, de las cosas que se deben pedir a los 

empresarios, para que cuando vengan, traigan la respuesta y que quede en Actas.  

 

Acota que la Institución no tiene la necesidad de ir a forzarlo a decir cuáles son las 

necesidades de las empresas, debería ser un proceso más proactivo.  
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Añade que con la información que se tiene, las currículas ya se debieron venir 

trabajando con los Núcleos, porque no hay necesidad de hacer un Plan Estratégico, 

para ir adaptando la currícula y se acoplen a las necesidades de las empresas.  

 

Señala que, si ya se tiene ese insumo, es importante conocer qué ha pasado y cómo 

se le ha dado respuesta, eso es lo que se debe hacer y si va servir para las calendas 

griegas, cuando el venga el Plan Estratégico, entonces no se va hacer nada.  

 

Indica que los sectores no están trabajando, porque la otra vez fueron a UCCAEP y 

se les dijo que la currícula del INA no sirve para nada, entonces les respondió que 

vinieran a la Junta Directiva, para que digan qué necesitan, es decir, les devolvió el 

tema, porque es muy fácil criticar.  

 

Reitera que les pidió que vinieran a la Sesión de Junta Directiva y dejaran 

plasmadas las necesidades en Actas, y a partir de ese momento, el tema es de la 

Junta Directiva y se les debe cumplir.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que hay dos caras para la misma 

moneda, porque en otros lugares, la Academia tiene un rol muy importante en definir 

el perfil de la gente que las empresas ocupan, por ejemplo, las Pymes no logran dar 

el salto cualitativo si no se les incorpora recursos para hacer ese salto cualitativo, 

porque generalmente son personas de escasos recursos, baja escolaridad, que se 

van a quedar en un nivel estático, siempre y cuando el sistema no les trae alguien, 

por ejemplo, a través de pasantías y demás, que les permita movimiento.  
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Añade que se debe sistematizar el modelo en el cual las empresas logran transmitir, 

si es que entienden ellos mismos, sus propias necesidades.  

 

Sin embargo, se debe resaltar que la academia define mucho la ruta de evolución 

de los perfiles, ya que son los que están en el margen del conocimiento diciendo lo 

que viene, es decir, lo que la Academia está sacando actualmente, por ejemplo, 

Inteligencia Artificial, la empresa debería aprovecharla, porque eso es prospección.  

 

Manifiesta que se debe empezar a manejar este tema, porque en países como los 

de América Latina, donde la huella industrial son principalmente empresas 

pequeñas, locales e informales, el rol de la Academia es aún más importante.  

 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director 

Ruiz Valverde, en el sentido de que la Gerencia General presente a finales de este 

año, un cronograma para traer a los jefes de Núcleo, una vez al año, a esta Junta 

Directiva, iniciando en el 2018, para que digan cuáles son los problemas y 

situaciones que más les complican la labor, así conocer cómo creen ellos que se 

puede mejorar en infraestructura, personal, currícula, entre otras cosas.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 421-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.  Que el Director  Walter  Ruiz Valverde, mociona con el fin de que la Junta 

Directiva establezca un  cronograma para atender a los Jefes de Núcleos una vez 
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al año, para que informen cuáles son los problemas y situaciones que más les 

complican su labor, y conocer sobre la forma de mejorar la infraestructura, personal, 

currícula, etc. 

 

2.  Que también es importante invitar a las Cámaras, porque se quejan de que 

la currícula no corresponde a las necesidades de ellos, entonces de esa forma, 

podrán expresar sus requerimientos. 

 

3.  Que el señor Presidente, somete a votación la propuesta para que la 

Gerencia General presente un cronograma de atención a los Jefes de Núcleos, 

Directores Regionales y Cámaras, entre otros, para que puedan exponer ante la 

Junta Directiva sus necesidades y sugerencias de mejoras. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE 

DICIEMBRE 2017, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN CRONOGRAMA DE 

ATENCIÓN A LOS JEFES DE NÚCLEOS, DIRECTORES REGIONALES Y 

CÁMARAS, ENTRE OTROS, PARA QUE PUEDAN EXPONER ANTE LA JUNTA 

DIRECTIVA SUS NECESIDADES Y SUGERENCIAS DE MEJORAS, A PARTIR 

DEL 2018. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

Asuntos de la Subgerencia Técnica: 

 

• Oficio SGT-849-2017. Informe sobre el seguimiento de la Mesa de 

Diálogo Tripartita sobre Formación Dual. 

La señora Subgerente Técnica, procede con la lectura del oficio: 
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Comenta que la Mesa decidió hacer unos cambios, pero le interesa primero que la 

Junta Directiva se entere de lo último que se ha trabajado. 

 

Añade que el próximo viernes es la reunión con la parte legal, para los contratos.  

 

Señala que aún no hay fecha para la entrega final de documento, por lo que sí es 

de interés, que la Junta Directiva conozca algunas situaciones que La Mesa ha 

definido, con algunas acciones de parte del INA.  

 

Procede con la explicación:  
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Comenta que la Mesa está pidiendo, que sólo se incluyan aquellos programas de 

2300 horas y 2840 horas, que son el Técnico 3 y el Técnico 4 y para efectos de 

diplomado, es en nivel universitario, de entre 60 y 90 créditos. 

 

Agrega que, con esta propuesta de formación dual, están quedando por fuera el 

Técnico 1 y Técnico 2, por lo que la Junta Directiva de tomar esas consideraciones.  

 

Señala que también se pide que todas las personas que ingresen al modelo de 

Educación Dual, que durante ese proceso tengan que llevar Educación 

Diversificada, de forma obligatoria. 

 

Añade que, desde el INA, se puede motivar o sugerir a los muchachos que ingresen 

a la Educación Diversificada, pero la Mesa quiere que se exija que la persona que 

ingresa a Formación Dual cumpla con la Educación Diversificada, por lo que es un 

tema que debe definir la Junta Directiva.  
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El señor Director Ruiz Valverde, indica que eso quiere decir que el INA no va a 

trabajar Educación Dual, porque se trabaja con Técnico 1 y Técnico 2, pero el 

Técnico 3 es el mínimo de programas.  

 

La señora Subgerente Técnica comenta que esto es a futuro y la idea es que en ese 

futuro se tengan más programas de Técnico 3, ya que la Institución no puede 

quedarse dando Técnico 1 y Técnico 2.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si actualmente se puede formar en 

Educación Dual un Técnico 1.  

 

La señora Subgerente Técnica, responde que actualmente se hace.  

 

El señor Director Valverde Ruiz, consulta que si con esta propuesta se podría hacer 

Formación Dual para Técnico 1. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que no se podría hacer Formación Dual 

con Técnico 1 y Técnico 2. 

 

La señora Subgerente Técnica, señala que expuso su preocupación ante la Mesa e 

incluso, si las empresas dicen que se requieren personas con Educación 

Diversificada y no sólo noveno, perfecto, porque se entra de acuerdo al Sector 

Productivo.  
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Añade que sucede en muchas empresas, como en el sector hotelero, que para el 

año que viene están pidiendo que las capacitaciones se brinden en formación dual.  

 

Indica que incluso, hoy en la noche tiene reunión con empresarios eléctricos, porque 

se está coordinando con la Cámara de Industrias, porque es un programa de 

capacitación que quieren que se de en Formación Dual, ya que quieren que las 

personas se capaciten en las empresas sobre energías renovables y energías 

alternativas.  

 

Acota que le surge la duda que, si la duración de las capacitaciones en formación 

dual queda en un documento, las actividades de coordinación con la industria se 

deberían llamar de otra forma, porque el INA tiene una dinámica muy diferente, por 

su variedad de servicios.  

 

Manifiesta que es del concepto que, si el Sector Productivo pide algo, se le debe 

hacer y así se hace actualmente, porque, por ejemplo, así se hace con el perfil de 

Trabajador Calificado, Técnico 1 y los niveles que hay a hoy. 

 

Agrega que el programa ofrecido a los empresarios es un programa de capacitación, 

porque ni siquiera es un técnico y la idea que se les va a dar es que, se va a realizar 

en formación dual, así puedan entrar e incluyan personas.  
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Señala que cuando se está ante esta situación, se debe decidir si se habla de 

formación dual sólo a este nivel y lo otro se llamaría modalidad en empresa u otro 

tema diferente, pero en realidad la metodología de trabajo va ser la misma. 

 

El señor Presidente, comenta que con respecto a lo presentado por la señora 

Subgerente Técnica, en la Mesa tripartita de formación dual, lo que propone la Junta 

Directiva es que, no se excluya al INA de los niveles del Marco de Cualificaciones 

que le corresponde y en cuanto al planteamiento de la modalidad dual, se tome 

como referencia el marco de cualificaciones y Ley del INA. 

 

Somete a votación la propuesta: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 422-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.-Que la Subgerencia Técnica remite para conocimiento y aprobación de la Junta 
Directiva, el oficio SGT-849-2017, de fecha 24 de octubre 2017, en relación con  el 
informe de seguimiento de la MESA DE DIÁLOGO TRIPARTITA SOBRE 
FORMACIÓN DUAL, mismo que fue ampliamente expuesto por la Subgerente 
Técnica Gloria Acuña Navarro, tal como consta en actas. 
 

2.- Que en dicho informe se indica que la modalidad educativa dual es aquella que 
permite a la persona formarse en dos ámbitos de aprendizaje, una institución de la 
Educación y Formación Técnica Profesional (ETFP) y una empresa, utilizando sus 
recursos materiales y humanos. Tiene como propósito generar procesos de 
aprendizaje de calidad que faciliten a las personas una formación integral a lo largo 
de toda la vida y que permita la adecuada transición al mercado de trabajo, 
considerando los requerimientos de los sectores sociales y productivos del país. 
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3.- Que esta modalidad se fundamenta en cuatro pilares: diálogo social, clara 
definición de roles y responsabilidades de los actores, un marco legal apropiado y 
un esquema de financiamiento compartido, la cual es regulada mediante un contrato 
que incluye remuneración y una adecuada protección social, de acuerdo con la 
normativa laboral y social vigente en el país (pendiente de revisión). 
 

4. Que el objetivo es dotar a las personas participantes de la modalidad dual, 
de las cualificaciones (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes) requeridas 
para adaptarse a un ambiente cambiante, por medio de una formación de calidad, 
estructurada e integral, que permita la participación activa y responsable en la 
sociedad y el mundo laboral. 
 

5. Que el plan estudio se desarrolla a partir del estándar de cualificación definido 
a nivel nacional. Para su diseño se establece un Comité de personas expertas, 
conformado por especialistas en la ocupación de los sectores educativo, 
empresarial, sindical y social. 
 

6. Que el plan de estudio en la modalidad dual, se compone por dos programas, 
uno que se desarrolla en la empresa y otro en la institución de la EFTP. Estos 
programas se componen por una serie de unidades de competencia en la empresa 
y cursos en las instituciones de la EFTP, integrados en una malla curricular. Estos 
programas contienen los elementos curriculares necesarios para el desarrollo de 
competencias para la vida, el ejercicio activo de la ciudadanía, la certificación y 
reconocimiento de la cualificación para el trabajo. 
 

7.- Que los descriptores del nivel de cualificación, su definición se basa en: saberes 
disciplinarios, aplicación, autonomía y responsabilidad, interacción social.  La 
persona con competencias para comprender conceptos y teorías; aplicar 
procedimientos en una amplia gama de actividades laborales; y utilizar herramientas 
e instrumentos para la solución de problemas.  Tiene autonomía sobre los procesos 
técnicos que desempeña.  Puede asumir la supervisión sobre el trabajo de otros y 
en la asignación de recursos. Plantea emprendimientos, promueve normativa medio 
ambiental y soluciones innovadoras viables a problemas dentro o fuera de la 
organización.  Posee la capacidad de relacionarse con los diferentes niveles 
jerárquicos de la organización. 
 

8.- Que para el establecimiento de la demanda el sector empresarial creará una 
unidad para: 

 Crear un banco de empresas interesadas en participar. Estas deben cumplir 
con las siguientes características: a) Su actividad productiva debe tener 
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necesidades de formación identificadas. b) Contar con la organización y personal 
disponible; los recursos materiales y la cultura empresarial y laboral necesarias para 
impulsar la modalidad dual. c) Como elemento imprescindible la empresa debe 
contar con un monitor/instructor, el cual deberá estar adecuadamente capacitado y 
certificado. 

 Determinar las características generales del plan de estudio para la 
ocupación identificada: nombre, propósito, objetivo, requisitos de ingreso los 
candidatos, demanda por empresas.  

 Trasladar la demanda a la Comisión técnica tripartita de coordinación, 
seguimiento y consulta sobre la EFTP en modalidad dual y esta a la unidad de 
vinculación empresarial de la institución de la EFPT correspondiente, para que se 
active el Comité de personas expertas que diseñará el plan. 

 

9.- Que la selección es conjunta. La institución de la EFTP con la que desarrollará 
el plan realizará una preselección de personas participantes, la selección final se 
realiza en colaboración con la empresa.  La Comisión técnica tripartita de 
coordinación, seguimiento y consulta sobre la EFTP en modalidad dual fiscalizará 
que los procesos de selección se realicen de acuerdo a los principios acordados. 
 

10.- Que los señores Directores una vez oida la exposición realizada por la 
Subgerente Técnica, proponen que no se excluya al INA de los niveles del Marco 
de Cualificaciones que le corresponde y que para todo el planteamiento de la 
Modalidad Dual se tome como referencia dicho Marco, de conformidad con la ley 
que rige al INA. 
 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME DE AVANCE SOBRE 

EL SEGUIMIENTO DE LA MESA DE DIÁLOGO TRIPARTITA SOBRE 

FORMACIÓN DUAL, SEGÚN OFICIO SGT-849-2017, EXPUESTO POR LA 

SUBGERENTE TÉCNICA GLORIA ACUÑA NAVARRO,  E INSTRUIR  A LA 

SUGERENCIA TÉCNICA PARA QUE EL PLANTEAMIENTO INSTITUCIONAL, 

ANTE DICHA MESA, SEA  QUE NO SE EXCLUYA AL INA DE LOS NIVELES DEL 

MARCO DE CUALIFICACIONES QUE LE CORRESPONDEN, Y QUE PARA TODO 
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EL PLANTEAMIENTO DE LA MODALIDAD DUAL SE TOME COMO REFERENCIA 

DICHO MARCO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA QUE RIGE AL INA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa: 

• Oficio GG-1257. Informe sobre Convenio INA-CISCO, cumplimiento de 

acuerdo número 543-2016. 

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación: 
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Señala que en noviembre se van actualizar a todos los docentes, por medio de la 

plataforma virtual, iniciando con el básico, que es CCNA1, para que puedan 

empezar. 

 

Agrega que son cuatro tipos de programas, por lo que van poco a poco e iniciar en 

enero a impartir el servicio en las Regionales, excepto la Regional Chorotega, 

porque es el único que no tiene Laboratorio CISCO, pero las demás inician en enero. 

 

Añade que también se están reconvirtiendo a los docentes de ofimática que cuentan 

con el perfil para CISCO, para que lo impartan.  
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Indica que ya se iniciaron los cursos dentro de la plataforma CISCO, sobre internet 

de las cosas.  

 

El señor Presidente, consulta para cuándo puede la Institución ser Academia 

CISCO. 

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que primero se debe capacitar a los 

docentes y que aprueben la Certificación, todo es un proceso.  

 

Agrega que el Acuerdo aún no está cumplido, hasta tanto no se cumpla con el 

proceso que se está haciendo en las Regionales, por lo que, para la próxima Sesión 

puede venir el informe con una proyección de profesores, cursos, alumnos.  

 

• Oficio SGA-541-2017, en relación al oficio UCI-550-2017. Solicitud de 

aprobación de fe de erratas en licitación pública 2016LN-000003-10, para la 

compra de equipo especializado para capacitación en electricidad.  

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación:  
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El señor Presidente, somete a votación trasladar  la fe de erratas a la Asesoría 

Legal, a efecto de que se analice y que se informe en la próxima Sesión a la Junta 

Directiva, si se le puede dar trámite. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 423-2017-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 
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1.- Que la Subgerencia Administrativa remite mediante oficio SGA-541-2017 de 
fecha 19 de octubre 2017, el oficio UCI-550-2017 de fecha 18 de octubre 2017, en 
relación con  la solicitud de autorización por parte de la Junta Directiva de la FE DE 
ERRATAS en la Licitación Pública 2016LN-000003-10, para la Compra de Equipo 
Especializado para Capacitación en Electricidad, la cual fue expuesto por la 
Subgerente Técnica Gloria Acuña Navarro, tal como consta en actas. 
 

2.- Que la Fe de Erratas se solicita en razón de que se presentó un error de forma 
por parte del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional de Cartago, la cual, 
a la hora de hacer el informe de recomendación, se recomendó adjudicar las líneas 
#1, 2, 8 y 9 al oferente #8 ICE ELECTRONICS INTERNACIONAL, S. A., sin 
contemplar que la empresa FESTO DIDACTIC INC. fue la que ofertó como Casa 
Extranjera y representada en Costa Rica por ICE ELECTRONICS 
INTERNACIONAL, S. A. 
 

3.- Que es importante indicar, que tanto el Proceso de Adquisiciones y la Asesoría 
Legal de la Unidad Regional de Cartago, estipularon en las observaciones finales 
del dictamen legal, que la oferta fue por Casa Extranjera y representada por la 
empresa ICE ELECTRONICS INTERNACIONAL, S. A., y en todos los estudios 
realizados contemplaron solamente a esa empresa como única oferente. 

 

 

4.- Que por lo anteriormente expuesto, se debe de realizar una FE DE ERRATAS, 
para que la Junta Directiva modifique el acuerdo tomado en la Sesión 4800, 
celebrada el 10 de julio 2017, para que se lea de la siguiente manera: 
 

 
5.- Que los señores Directores, con el fin de tener seguridad jurídica antes de 

aprobar la FE DE ERRATAS solicitada por la Unidad Regional de Cartago, proponen 

trasladar dicha solicitud a la Asesoría Legal del INA, con el fin de que brinde un 

criterio legal al respecto. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: TRASLADAR A LA ASESORÍA LEGAL DEL INA LOS OFICIOS SGA-541-

2017 Y UCI-550-2017, EN RELACIÓN CON LA  FE DE ERRATAS EN LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-10, SOLICITADA POR PARTE DE LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE CARTAGO Y LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, 

PARA QUE ESA UNIDAD PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA PRÓXIMA 

SESIÓN, UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO, CON EL FIN DE ANALIZAR LA 

PROCEDENCIA O NO DE LA MISMA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

Asuntos de la Asesoría Legal 

 

• Oficio URC-AL-188-2017. Recurso de revocatoria presentado para 

empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A, en contra del acto de 

adjudicación y declaratoria de infructuosa de la Compra Directa 2017CD-

000062-10. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Murillo Salas, que se refiera al tema. 

 

La señora Murillo, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 

contenida en el Oficio URC-AL-188-2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 424-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio URC-AL-188-2017 la Asesoría Legal remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, informe legal 
correspondiente al proyecto de resolución del recurso de revocatoria presentado por 
la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A, en contra del acto de 
adjudicación y declaratoria de infructuosa de la Compra Directa 2017CD-000062-10 
específicamente las líneas # 12 y 13 respectivamente de "COMPRA DE 
MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE REDES TELEMÁTICAS". 
 

2. Que en dicho informe se indica lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente: 

 

1. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante la COMPRA DIRECTA 

2017CD-000062-10, DE "COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE 

REDES TELEMÁTICAS", la cual consta de un total de 15 líneas. 

2. Que el día 29 de junio de 2017 se llevó a cabo la apertura correspondiente a la 

compra directa número 2017CD-000062-10 en la que se presentaron a participar 4 

ofertas, FRAMA SOLUCIONES, S.A (oferta #1), COASIN COSTA RICA, S.A (oferta #2), 

ELECTRONIC, ENGINEERING, S.A (oferta #3) y SISTEMAS BINARIOS DE COSTA 

RICA, S.A. (oferta #5) 3. Que mediante el dictamen técnico contenido en el oficio NE-

PGA-237-2017 de fecha 14 de junio de 2017, en lo que interesa indicó, que la oferta N° 

2 COASIN Costa Rica, S.A, cumple con todos los requisitos administrativos y técnicos y 
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su precio es razonable para la línea 12, y que la línea N° 13 que fue ofertada por la empresa 

N° 4 Sistemas Binarios de Costa Rica, S.A cotiza un precio inaceptable, dado que es 

excesivo con respecto a la reserva presupuestaria por lo que recomienda no adquirir los 

equipos de esta línea. 

4. Que mediante informe de recomendación URC-PSAC-PA-1209-2017 del 23 de junio del 

2017, el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Cartago recomendó adjudicar en 

lo que interesa, a la oferta N° 2 COASIN Costa Rica, S.A la línea 12, y la línea 13 declararla 

infructuosa por el precio excesivo. 

5. Que mediante el Acta N° 40-2017, artículo II de las 15:30 horas del 23 de junio de 2017 

emitido por el Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional de Cartago, 

se adjudicó en lo que interesa a la oferta N° 2 COASIN Costa Rica, S.A la línea 12 por un 

monto total de $1.371,60 y la línea N° 13 se declaró infructuosa. 

6. Que el día 26 de junio de 2017, por vía fax, se notificó a todos los oferentes participantes 

el Acuerdo adoptado en el acta indicada en el anterior punto. 

7. Que el día 28 de junio de 2017 mediante escrito original, la empresa Sistemas Binarios 

de Costa Rica, S.A interpuso recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación en el 

Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional de Cartago, específicamente contra la 

adjudicación de la línea #12 y la declaratoria de infructuoso de la línea # 13, con base en 

los siguientes argumentos: 1) Que respecto de la línea 12 la oferta de COASIN señala la 

marca PFP, STICKLERS, FIS pero no señala el modelo, y al establecer múltiples marcas 

se debe detallar cuál marca es de cada uno de los bienes ofrecidos al no hacerlo establece 

una indeterminación de los bienes ofrecidos y en la apertura COASIN no presenta ninguna 

información técnica.2) Que la Administración procede a hacer una consulta respecto de la 

marca a lo cual la empresa adjudicada manifiesta en su respuesta la documentación técnica 

y definió el modelo posterior a la apertura, ante tal aclaración la adjudicada define después 

de la apertura violando el principio de igualdad y dado una ventaja indebida al oferente.3) 

Que COASIN no cumple con el cartel dado que dice en la subsanación que las marcas de 

la oferta económica fueron marca PFP, STICKLERS, FIS y en la subsanación se habla de 

otros prescision fiber products, sticklers, no se menciona la marca FIS es inconsistente y 

no incluyelas 50 fundas termocontractiles para empalmes por lo que se debió descalificar 

pues no cumple con los requisitos solicitados en el cartel y no cumple con el punto 1.1 y se 

le dio una ventaja improcedente o indebida pues viola el principio de igualdad. 4) Que su 

oferta cumple con todos los requerimientos técnicos, legales y financieros. 5) Que solicita 

se declare con lugar el recurso, se anule la declaración de adjudicación y en su oportunidad 

se disponga la adjudicación de rigor a favor de la oferta de su representada Sistemas 

Binarios de Costa Rica, S.A por ser la que cumple con todos los requisitos técnicos y legales 

del presente proceso licitatorio para la línea #12. 6) Que respecto de la línea 13 su 

representada no fue indagada, y se tomó una decisión sin tomar en cuenta el artículo 30 

para las líneas impugnadas y se les privó del derecho de manifestarse sobre el precio para 
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los ítems y no se tomó en cuenta para una adjudicación parcial de las líneas.7) Que su 

representada cumple con especificaciones técnicas y que hubo una modificación al código, 

así como una actualización del precio de referencia el cual debería ser precio de mercado, 

por lo que solicita al INA revisar el precio de referencia del código actualizado. 8) Que los 

hechos anteriores constituyen infracciones específicas, y sustanciales al ordenamiento 

jurídico en materia de contratación administrativa. 

9) Que solicita se declare con lugar el recurso se anule la declaratoria de 

desierta/infructuosa para la línea #13 y en su oportunidad se disponga a realizar un nuevo 

estudio técnico y que se les indague con respecto del precio. 10) Que solicita de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 

en los artículos 91 y 186 (Sic) respectivamente que el recurso sea resuelto por el respectivo 

jerarca de la institución licitante. 

8. Que mediante oficio URC-AL-152-2017 de fecha 10 de julio de 2017, se otorgó audiencia 

al adjudicatario de la línea #12 para que se refiriera a los argumentos de la recurrente. 

9. Que mediante escrito recibido el 12 de julio de 2017 la empresa adjudicada con la línea 

# 12 al contestar la audiencia otorgada indica: 1) Que su representad no ha variado ninguna 

condición de los que originalmente fue ofrecido y por tanto no ha obtenido ninguna ventaja 

indebida en el presente proceso, ni tampoco la Administración ha perjudicado de ninguna 

manera al resto de los oferentes al solicitar una aclaración por vía de la subsanación, no 

han variado el precio, ni la garantía, ni el producto, ni la marca, ni el tiempo de entrega por 

lo que resulta absolutamente falso señalar que ha recibido una ventaja sobre el resto de 

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

debido a ello el recurso presentado por la empresa Sistemas Binarios carece de razón y 

fundamento en el fondo de su petición.2) Que el recurso de revocatoria de la empresa 

Sistemas Binarios no señala ningún tipo de incumplimiento que afecte o deteriore el objeto 

contractual pretendido por la Administración por lo que cabe agregar que la Administración 

durante el estudio de las ofertas recibidas utilizó el procedimiento de subsanación con el fin 

de tener claridad absoluta en el cumplimiento de los requerimientos solicitados y con ello 

asegurar la satisfacción del objeto contractual pretendido. 3) Que su representada presentó 

en tiempo y forma la información pertinente, lo que acreditó sin ninguna duda, el 

cumplimiento de su oferta en relación con los requerimientos de la Administración. 4) Que 

su representada inclusive dio un detalle no solo 

escrito de los elementos a entregar, sino que aportó fotografías de cada uno de los 

elementos ofrecidos lo que deja sin ningún fundamento lo alegado por el recurrente. 5) Que 

se confirme el acto de adjudicación de la línea # 12 a favor de COASIN Costa Rica, S.A. 

10. Que mediante oficio URC-AL-151-2017 de fecha 10 de julio de 2017, se otorgó 

audiencia a la parte técnica para que se refiriera a los argumentos de la recurrente para 

ambas líneas recurridas. 
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11. Que mediante oficio NE-PGA-300-2017 de fecha 20 de julio de 2017, el Núcleo Eléctrico 

como parte técnica se refirió a la audiencia así conferida en el oficio URC-AL-151-2017, en 

los siguientes términos: 1) Que efectivamente se realizó una prevención a COASIN de 

Costa Rica para que presentara documentación técnica de los consumibles de la línea # 

12, con el fin de aclarar cada elemento ya que el oferente en su plica indicó "entendemos, 

aceptamos y cumplimos..." en cada uno de los puntos cartelarios, sin embargo, con vista a 

su oferta, éste participante señaló todas las características del artículo ofertado para la línea 

#12, incluida la manifestación por siglas de la marca. Para cumplir con lo estipulado en el 

punto 1.13 del cartel se realiza la prevención de la literatura técnica para confirmar lo 

ofertado y en ningún momento se hace un cambio de los elementos ya indicados en la 

oferta inicial por lo que no se viola el principio de igualdad. Cada sigla indicada en la oferta 

inicial se refiere estrictamente a marcas que trabajan en fibra óptica específicamente, PFP 

(Precision Fiber Products) es una marca registrada del fabricante y proveedor de productos 

de fibra óptica y FIS (Fiber instrumente Sales) es una empresa fabricante de elementos de fibra 

óptica por lo que cada elemento ofrecido es reconocido dentro del ámbito profesional, la 

subsanación permite, tal y como lo establece la ley aclarar las características de lo ofrecido 

inicialmente. 2) Que con respecto a la respuesta enviada por COASIN, donde no incluye las 

fundas termocontráctiles para empalmes, esta omisión no exime al oferente de entregarlas, 

teniendo en cuenta que en la oferta inicial ya estaban indicadas, además de que la información 

no aportada por el proveedor no es relevante para la administración por tratarse de un 

consumible que no presenta mayor complejidad en sus características.3) Que con respecto a la 

línea # 13 en el estudio técnico N° NE-PGA-237-2017 se consideró que el precio cotizado por 

Sistemas Binarios es excesivo de acuerdo a la reserva presupuestaria realizada en su momento 

y de acuerdo la documentación aportada en el trámite de compra 2017CD-00030-06, sin 

embargo, el 28 de abril del año en curso, el Núcleo Eléctrico ajustó las características técnicas 

del código y el precio establecido en el SIREMA, y desconocemos por qué los reportes del 

trámite 2017CD-000062-10 no se actualizaron con los ajustes realizados. 4) Que una vez 

analizado el recurso interpuesto por Sistemas Binarios se revisaron las especificaciones 

técnicas y el precio del bien en el SIREMA y el mismo se ajusta al precio establecido por la 

empresa Sistemas Binarios en su oferta para esta línea, por lo que se deja sin efecto lo indicado 

en el estudio técnico NE-PGA-237-2017 para esta línea y se considera razonable el precio 

cotizado por la empresa Sistemas Binarios. 

12. Que en el presente asunto se han observado las prescripciones de Ley. 

 

CONSIDERANDO: 

HECHOS PROBADOS: 

1. Que el Núcleo Eléctrico cometió un error ya que se consideró que el precio cotizado por 

Sistemas Binarios para la línea #12 es excesivo de acuerdo a la reserva presupuestaria ya que 

los reportes del trámite 2017CD-000062-10 no se actualizaron con los ajustes realizados con 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4819 

  30 de octubre del   2017 

150 

 
 
 

anterioridad, pero que una vez que se revisaron las especificaciones técnicas y el precio del 

bien en el SIREMA, el mismo se ajusta al precio establecido por la empresa Sistemas Binarios 

en su oferta para la referida línea. (Ver oficio NE-PGA-300-2017). 2. Que la empresa Sistemas 

Binarios de Costa Rica, S.A, cumple con los requerimientos 

establecidos en el cartel licitatorio y su precio es razonable conforme a los precios de mercado 

específicamente para la línea # 13. (Ver oficio NE-PGA-300-2017). 

3. Que la empresa COASIN, S.A. cumple con la totalidad de los requerimientos cartelarios 

exigidos para la línea N° 12, además de que su precio es razonable conforme a los precios de 

mercado. (Ver oficios (Ver oficios NE-PGA-237-2017y NE-PGA-300-2017). 

 

HECHOS NO PROBADOS. 

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

recurso. 

 

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: 

A efectos de valorar la admisibilidad de los recursos presentados, resulta necesario aclarar que 

de conformidad con el estipulado en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa- en adelante RLCA-, en lo que se refiere a la legitimación, fundamentación y 

procedencia de los recursos de revocatoria, debe ser valorado a la luz de las reglas dispuestas 

para los recursos de apelación. Así las cosas, se procede a realizar de manera seguida el 

estudio del recurso interpuesto. 

 

SOBRE LA ADMISIBILIDAD. 

En este sentido, el artículo 179 RLCA, define cuatro aspectos básicos que debe tomarse en 

consideración para determinar si un recurso —en este caso de revocatoria- resulta admisible. 

En atención a lo anterior, es aplicable el artículo 187 RLCA, a través del cual se definen cuatro 

aspectos básicos que deben tomarse en consideración para determinar si dichos si recursos 

resultan admisibles, tales como si éste fue presentado dentro del plazo de ley, si se interpuso 

ante el órgano competente y finalmente, si éste se encuentra firmado por quien tenga capacidad 

para hacerlo. 

En el caso bajo análisis, y por tratarse de una contratación de escasa cuantía regulado en el 

artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el plazo para interponer el 

recurso de revocatoria es de 2 (dos) días hábiles siguientes a aquel en que se notificó a todas 

las partes, requisito que cumple el recurrente, dado que consta a folios 168 al 175 que la 
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notificación del acto de adjudicación se llevó a cabo el día lunes 26 de junio de 2017 para todos 

los oferentes, por lo que el plazo de dos días hábiles para interponer el recurso empezó a 

correr a partir del martes 27 de junio 2017 y concluyó el día miércoles 28 de ese mes y año, 

en tanto que el recurso de revocatoria interpuesto por la parte interesada fue presentado el 

día lunes 28 de junio de 2017 en escrito original ante el Proceso de Adquisiciones de la 

Unidad Regional de Cartago, por lo que se puede afirmar que la recurrente 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 éste debe interponerse ante el mismo órgano 

que dictó el acto, que en este caso fue el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional 

Cartago y según consta en el recibido del recurso, el documento se presentó ante el 

Proceso de Adquisiciones, (ver folio 185) por lo que cumple también con ese requisito de 

admisibilidad. 

Finalmente, se constata que el recurso se encuentra firmado por la persona que funge como 

representante legal de la recurrente, condición que fue debidamente verificada mediante 

consulta realizada en el expediente administrativo (ver folio 126) de la compra 

confirmándose que la representación legal de la empresa le corresponde al señor Pablo 

Morales Fernández. 

Por tanto, el recurso es admisible. 

 

SOBRE LA PROCEDENCIA. 

Los artículos 184 y 188 RLCA en concordancia con el artículo 85 LCA, señalan que los 

aspectos primordiales mediante los cuales se determina la procedencia, son: 1.- cuando es 

interpuesto por persona que tiene interés legítimo, actual, propio y directo; 2.- cuando el 

recurrente acredita su mejor derecho a la adjudicación; 3.- cuando cuenta con la debida 

fundamentación. 

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

oferentes cuya plica fue debidamente admitida tanto técnica como legalmente y que 

además fueron objeto del sistema de evaluación establecido en el cartel, encontrando ello 

fundamento en los artículos 83 y 84 del RLCA o bien de haber sido excluida su oferta, debe 

demostrar que su oferta es admisible dentro del concurso y además de mostrar su mejor 

derecho a la adjudicación. 

Para el caso específico de la recurrente SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A., 

tenemos que, si fue admitida al concurso, para las líneas #12 y #13, con la única diferencia 

que respecto de ésta última el precio —inicialmente cotizado- era excesivo, pero sí resultó, 
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en consecuencia, admitida para ambas líneas. Por lo tanto, lo que debe demostrar con su 

recurso es un mejor derecho a la adjudicación. 

Con relación a este tema es oportuno hacer referencia a lo indicado por la Contraloría General 

de la República en la resolución de cita (R-DCA-471-2007), se indicó: "Falta de Legitimación: El 

artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es 

improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo y de seguido, se indica que se entiende que carece de esa 

legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta 

sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se 

haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se 

entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba 

suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas 

técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo 

tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta 

está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible 

o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación 

de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en 

el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se 

encuentren en un lugar preferente." (El resaltado es del original) (Ver en igual sentido la 

resolución R-DJ-207-2010 de la Contraloría General de la Republica. División Jurídica, de las 

doce horas del dieciocho de mayo de dos mil diez.) 

En tal sentido, lo pertinente es analizar si los alegatos esbozados por la recurrente le permiten 

comprobar su mejor derecho a la adjudicación, siendo en consecuencia necesario analizar 

individualmente las condiciones fácticas y jurídicas de su alegato. Aunado a ello, es menester 

señalar que, tanto la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 4, como el artículo 2 

inciso a) y b) de su Reglamento, señalan que los procedimientos de contratación administrativa 

deben de estar sometidos a los principios de buena fe, eficiencia y eficacia orientados al 

cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de 

garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos 

institucionales, por lo que es obligación de la administración permanecer siempre vigilante para 

que éstos sean tos pilares de todas y cada una de las contrataciones que se tramiten. Expuesto 

lo que antecede, se analizan las condiciones de cada línea recurrida para determinar, en primer 

orden, el cumplimiento de los principios y normativa de la contratación administrativa, así como 

la comprobación del mejor derecho a la adjudicación que pretende la recurrente. 

 

En cuanto al recurso interpuesto específicamente la línea # 12: 
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El único argumento que alega la recurrente en su escrito de recursión es que el dictaminador 

técnico le solicitó a la empresa adjudicada una subsanación en cuanto a la información técnica 

(ver folio 142) que no había, sido adjuntada a la oferta al momento de la apertura. 

Respecto de este tema el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece claramente que: 

"Artículo 81. Aspectos subsanables. Serán aspectos subsanables, entre otros elementos los 

siguientes: (...) 

c) La documentación técnica o financiera complementaria de la oferta incluyendo estados 

financieros.(...)" 

De acuerdo con lo expuesto, es claro que la subsanación hecha por el dictaminador técnico 

mediante el oficio NE-PGA-PO-57-2017 a la adjudicada, no violenta de ninguna manera el 

principio de igualdad consagrado en la legislación que rige la materia, dado que la misma 

normativa permite llevarlas a cabo con el propósito de lograr una mayor claridad al momento de 

realizar el estudio de cada una de las ofertas. 

Ahora bien, con el solo hecho de revisar la oferta presentada por la adjudicada se comprueba 

que la misma posee todas las características solicitas en el pliego cartelario y lo que hizo el 

técnico fue asegurarse y verificar que los bienes ofertados fueran efectivamente los que solicita 

el cartel, al tiempo que se acreditó por la parte técnica, que el uso de las siglas a folio 88 para 

describir las marcas, no es una ventaja indebida, en primer orden, y en segundo lugar, es la 

confirmación mediante la literatura técnica aportada de que las siglas descritas "se refiere 

estrictamente a marcas que trabajan fibra óptica, PFP (Precision Fiber Products) es una marca 

registrada del fabricante y proveedor de productos de fibra óptica, Sticklers es otra marca 

registrada que se refiere únicamente a limpiadores de fibra óptica y FIS (Fiber Instrument Sales) 

es una empresa fabricante de elementos de fibra óptica, por lo que cada elemento ofrecido es 

reconocido dentro del ámbito profesional" (Ver estudio técnico NE-PGA-300-2017 visible a folio 

199 del expediente administrativo. 

En cuanto al hecho de que la adjudicada no indica expresamente en el documento del subsane, 

la inclusión de las 50 fundas termocontractiles para empalmes, queda demostrado con vista al 

folio 88 del expediente de la Contratación que sí, habían sido incluidas en su oferta por lo que 

no existía el deber de ser reiterada en el subsane, como fue evidenciado en el criterio técnico 

vertido por la parte técnica. 

Así las cosas, no logra demostrar el recurrente, en primer lugar, incumplimiento alguno de la 

adjudicataria con la consecuente no demostración de su mejor derecho a la adjudicación de 

esta línea, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso interpuesto por la empresa 

Servicios Binarios de Costa Rica, S.A contra la adjudicación de la línea # 12. 

En cuanto al recurso interpuesto específicamente la línea # 13: Producto de la recursión se 

solicitó a la parte técnica un nuevo estudio que se apegara tanto a la documentación aportada 

en la oferta, como las objeciones hechas por la recurrente, determinándose que 
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específicamente en la línea # 13 en el primer dictamen técnico emitido mediante el oficio NE-

PGA-237-2017 de fecha 07 de junio de 2017, "se cometió un error ya que se consideró que el 

precio cotizado por Sistemas Binarios es excesivo de acuerdo a la reserva presupuestaria 

realizada en su momento y de acuerdo la documentación aportada en el trámite 

de compra 2017CD-00030-06, sin embargo, el 28 de abril del año en curso, el Núcleo Eléctrico 

ajustó las características técnicas del código y el precio establecido en el SIREMA, y 

desconocemos por qué los reportes del trámite 2017CD-000062-10 no se actualizaron con los 

ajustes realizados. 4) Que una vez analizado el recurso interpuesto por Sistemas Binarios se 

revisaron las especificaciones técnicas y el precio del bien en el SIREMA y el mismo se ajusta 

al precio establecido por la empresa Sistemas Binarios en su oferta para esta línea, por lo que 

se deja sin efecto lo indicado en el estudio técnico NE-PGA-237-2017 para esta línea y se 

considera razonable el precio cotizado por la empresa Sistemas Binarios". 

Con el nuevo estudio técnico realizado por el Núcleo Eléctrico y emitido mediante el oficio 

NEPGA-300-2017 de fecha 20 de julio de 2017 queda evidenciado y comprobado que los 

argumentos expuestos por el recurrente son válidos, en relación con el precio de mercado, 

toda vez que dicho estudio fue claro al indicar "el 28 de abril del año en curso el Núcleo 

Eléctrico 

ajustó las características técnicas del código y el precio establecido en el SIREMA y 

desconocemos porque los reportes del trámite de compra 2017CD-000062-10 no se 

actualizaron con los ajustes realizados. Una vez analizado el recurso interpuesto por 

Recursos Binarios se revisaron las especificaciones técnicas y el precio del bien en el 

SIREMA y el mismo se ajusta al precio establecido por la empresa Sistemas Binarios en 

oferta para esta línea ..." 

Adicionalmente al reconocimiento positivo que hizo la Administración de una actualización 

de precio no tomada en consideración en el criterio técnico base para la declaratoria de 

infructuosa de esta línea, consta que el recurrente sí cumplió los requerimientos técnicos 

para esta, por lo que se debe acoger positivamente los argumentos de la recurrente, ya que 

ha quedado demostrado que ésta sí cumple a plenitud con todos los requerimientos 

solicitados en el cartel, además cotiza un precio razonable conforme al mercado y, del 

hecho de que la Administración cuenta con el contenido presupuestario que garantiza el 

pago de esta decisión de "readjudicación", por lo que lo procedente es revocar el acto de 

declaratoria de infructuosa y adjudicar la línea # 13 la compra directa 2017CD-000062-10 

de Compra de Materiales para Instalación de Redes Telemáticas" a la oferta presentada 

por la empresa Sistema Binarios de Costa Rica, S.A. 

Así las cosas, en virtud de lo expuesto hasta el presente momento, la recurrente sí logra 

comprobar, de manera parcial, el mejor derecho de la adjudicación respecto de la línea #13, 

no así respecto de la línea #12 en la cual se ratifica que no pudo acreditar incumplimiento 

alguno de la adjudicataria para desbancar a ésta en el orden de adjudicación. 
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RECOMENDACIÓN FINAL 

 

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

 

1). DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la 

empresa Sistemas Binarios de Costa Rica, S.A contra el acto de adjudicación adoptado 

mediante el Acta N° 40-2017, artículo II de las 15:30 horas del 23 de junio de 2017 del 

Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional de Cartago, rechazando los alegatos 

esbozados respecto de la adjudicación de la línea # 12 por improcedencia manifiesta, y 

readjudicar la línea# 13 a la recurrente habida cuenta de la demostración del cumplimiento 

de los requerimientos técnicos, cartelarios y de la razonabilidad de precio. 

 

2). RATIFICAR LA ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA # 12 recaída en la empresa COASIN 

Costa Rica, S.A, señalada mediante Acta N° 40-2017, artículo II de las 15:30 horas del 23 

de junio de 2017 del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional de Cartago, por un 

monto de $1.371,60. 

 

3). DECLARAR PARCIALMENTE LA NULIDAD DEL ESTUDIO TÉCNICO DEL NÚCLEO 

ELÉCTRICO NE-PGA-237-2017 de fecha 07 de junio de 2017, específicamente en cuanto 

a la línea # 13, así como el acto de declaratoria de infructuoso dictado por el Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad Regional de Cartago mediante Acta N° 40-2017, artículo II de 

las 15:30 horas del 23 de junio de 2017. 

 

4). ADJUDICAR A LA EMPRESA SISTEMA BINARIOS DE COSTA RICA, S.A, la línea #13 

de la Compra Directa 2017CD-000062-10 promovida por la Unidad Regional Cartago para 

la "COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE REDES TELEMÁTICA" por 

ofrecer un precio razonable y cumplir con los requerimientos exigidos en el cartel, por un 

monto total de $2.532,87. 

 

5). De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se tiene por 

agotada la vía administrativa respecto de la línea # 12, únicamente. 
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6). Contra este acto de adjudicación de la línea # 13 sería oponible el recurso de revocatoria 

de conformidad con la normativa aplicable. 

 

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

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

consignadas en el oficio URC-AL-188-2017 de la Asesoría Legal. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO:  APROBAR EL INFORME Y RECOMENDACIONES DE LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN 

OFICIO URC-AL-188-2017, EN RELACIÓN CON EL INFORME LEGAL DEL PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO POR LA EMPRESA 

SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A, EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN Y 

DECLARATORIA DE INFRUCTUOSA DE LA COMPRA DIRECTA 2017CD-000062-10 

ESPECÍFICAMENTE LAS LÍNEAS # 12 Y 13 RESPECTIVAMENTE DE "COMPRA DE 

MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE REDES TELEMÁTICAS",  DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1). DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO 

POR LA EMPRESA SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA, S.A CONTRA EL ACTO DE 

ADJUDICACIÓN ADOPTADO MEDIANTE EL ACTA N° 40-2017, ARTÍCULO II DE LAS 15:30 

HORAS DEL 23 DE JUNIO DE 2017 DEL PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD 

REGIONAL DE CARTAGO, RECHAZANDO LOS ALEGATOS ESBOZADOS RESPECTO DE LA 

ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA # 12 POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, Y READJUDICAR LA 

LÍNEA# 13 A LA RECURRENTE HABIDA CUENTA DE LA DEMOSTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, CARTELARIOS Y DE LA RAZONABILIDAD DE PRECIO. 

2). RATIFICAR LA ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA # 12 RECAÍDA EN LA EMPRESA COASIN 

COSTA RICA, S.A, SEÑALADA MEDIANTE ACTA N° 40-2017, ARTÍCULO II DE LAS 15:30 HORAS 

DEL 23 DE JUNIO DE 2017 DEL PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL DE 

CARTAGO, POR UN MONTO DE $1.371,60. 

3). DECLARAR PARCIALMENTE LA NULIDAD DEL ESTUDIO TÉCNICO DEL NÚCLEO 

ELÉCTRICO NE-PGA-237-2017 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2017, ESPECÍFICAMENTE EN 

CUANTO A LA LÍNEA # 13, ASÍ COMO EL ACTO DE DECLARATORIA DE INFRUCTUOSO 

DICTADO POR EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 

MEDIANTE ACTA N° 40-2017, ARTÍCULO II DE LAS 15:30 HORAS DEL 23 DE JUNIO DE 2017. 
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4). ADJUDICAR A LA EMPRESA SISTEMA BINARIOS DE COSTA RICA, S.A, LA LÍNEA # 

13 DE LA COMPRA DIRECTA 2017CD-000062-10 PROMOVIDA POR LA UNIDAD REGIONAL 

CARTAGO PARA LA "COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE REDES 

TELEMÁTICA" POR OFRECER UN PRECIO RAZONABLE Y CUMPLIR CON LOS 

REQUERIMIENTOS EXIGIDOS EN EL CARTEL, POR UN MONTO TOTAL DE $2.532,87. 

5). DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA SE TIENE POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA RESPECTO DE LA 

LÍNEA # 12, ÚNICAMENTE. 

6). CONTRA ESTE ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA # 13 SERÍA OPONIBLE EL RECURSO 

DE REVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA APLICABLE. 

 

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

 

 

• Oficio ALCA-528-2017. recurso de revocatoria interpuesto por el señor 

Jorge Hernández Canessa, representante legal de la empresa denominada 

INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A., cédula jurídica 3-101-105479, en 

contra de la declaratoria de desierta realizada por la Comisión Local Central 

de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje correspondiente a la 

licitación abreviada 2017LA-000014-01 para la "Contratación de instalación de 

un blackbone de fibras para los edificios de la sede central e instalación de 

red de datos en los edificios de archivo institucional y Orlich" 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Murillo Salas, que se refiera al tema. 

 

La señora Murillo, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 

contenida en el Oficio ALCA-528-2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 425-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALCA-528-2017 de fecha 20 de setiembre 2017, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe y la recomendación relacionados con el recurso de revocatoria 
interpuesto por el señor Jorge Hernández Canessa, representante legal de la 
empresa denominada INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A., cédula jurídica 
3-101-105479, en contra de la declaratoria de desierta realizada el 22 de agosto del 
2017 mediante el artículo VII del acta 22-2017 de la Comisión Local Central de 
Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje correspondiente a la licitación 
abreviada 2017LA-000014-01 para la "CONTRATACION DE INSTALACION DE 
UN BLACKBONE DE FIBRAS PARA LOS EDIFICIOS DE LA SEDE CENTRAL E 
INSTALACIÓN DE RED DE DATOS EN LOS EDIFICIOS DE ARCHIVO 
INSTITUCIONAL Y ORLICH".-+ 
 

2. Que en dicho informe se indica lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente: 

 

1- Que el Proceso de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, promovió 

mediante la licitación abreviada 2017LA-000014-01 para la "CONTRATACION DE 

INSTALACION DE UN BLACKBONE DE FIBRAS PARA LOS EDIFICIOS DE LA 

SEDE CENTRAL E INSTALACIÓN DE RED DE DATOS EN LOS EDIFICIOS DE 

ARCHIVO INSTITUCIONAL Y ORLICH". 
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II- Que a la contratación se presentaron 4 ofertas: OFERTA N°1 INTEGRACOM DE 

CENTROAMERICA S.A, OFERTA N°2 ANPHORA S.A., OFERTA N°3 DATASYS 

GROUP S.A., OFERTA N°4 CORPORACION ELECTRICA OSMIN VARGAS S.A. 

III-Que mediante oficios ALCA-315-2017 y ALCA-371-2017 se devuelve sin trámite 

la solicitud de dictamen legal en virtud de que en el cartel no se especificó si la 

Administración se reservaba el derecho de adjudicar por líneas o bien la posibilidad 

de adjudicar ambas líneas a un mismo oferente. (Ver folios del 1052 al 1056) 

IV- Que la Comisión Local Central de Adquisiciones del Instituto Nacional de 

Aprendizaje el día 22 de agosto del 2017 mediante acta 22-2017, artículo VII, 

declara desierto el trámite de licitación abreviada 2017LA-000014-01 para la 

Contratación e instalación de un Blackbone de fibras para los edificios de la Sede 

Central e instalación de red de datos en los edificios de archivo institucional y Orlich, 

por interés institucional según oficios ALCA-315-2017 y ALCA-371-2017. (Ver 

oficios 1253-1257) 

V- Que la declaratoria de desierta fue publicada en La Gaceta N°161 del 25 de 

agosto del 2017 y en el Diario Extra el 28 de agosto del 2017. (Ver folios 1259-1260) 

a- Que el oferente INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A presenta recurso de 

revocatoria el día 01 de setiembre del 2017. Alegando en lo que nos interesa los 

siguientes puntos: a- Que en cuanto al procedimiento "se estructuró en dos líneas 

que forman integral de un solo procedimiento, o unidad jurídica para lograr la 

instalación del Blackbone de fibras y datos" y que "en ambas líneas siempre y 

cuando pudiesen demostrar los requisitos de experiencia y trayectoria que impone 

el cartel. Es decir que el oferente no encuentra en el pliego limitación alguna para 

planear cotización de ambas líneas". b- Que en cuanto a la legitimación "resulta 

evidente que Inteqracom de Centroamérica fue la empresa legítimamente 

recomendada luego del examen de aspectos técnicos, legales y precio. La 

administración evaluó todas las ofertas presentadas a concurso, por lo que consta 

en este procedimiento un examen valido de plicas. El acto de recomendación que 

hizo el INA sobre nuestra plica trasciende cualquier esfuerzo por demostrar 

legitimación..." c- Que con respecto a la declaratoria de desierta "No existen 

bases técnicas ni jurídicas objetivas, y mucho menos motivos de interés público 

para desechar un concurso que se ha conformado al cartel y al ordenamiento 

jurídico vigente, donde existe contenido presupuestario suficiente y en el que se 

verifica tener una oferta legible técnica, económica y legalmente". Solicita que el 

recurso sea conocido por el superior jerárquico. 
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CONSIDERANDO ÚNICO 

 

I. HECHO PROBADO. 

Se tienen por demostrado el siguiente hecho de interés en la presente 

resolución: 

1.- Que el cartel de esta licitación omitió indicar si se debía cotizar por líneas o 

por precio 

total, ni solicitó en sus enunciados indicar los precios unitarios de los bienes 

ofrecidos. Y que tampoco se aclaró si técnicamente era necesario adjudicar 

ambas líneas a un mismo oferente. (Ver cartel a folios 63 al 97) 

 

II. 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 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. 

El recurso del oferente INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A fue 

presentado el día 01 de setiembre del 2017. De conformidad el artículo 91 de la 

Ley de Contratación Administrativa, el recurso podrá ser presentado dentro de 

los cinco días hábiles siguientes al día en que se comunicó la adjudicación, en 

este caso el plazo para la presentación del mismo vencía el día 01 de setiembre 
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del 2017. Por lo tanto, tenemos que el recurso interpuesto 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 éste debe interponerse 

ante el mismo órgano que dictó el acto, que en este caso fue la Comisión Local 

Central de Adquisiciones. Según consta en el recibido del recurso, se presentó 

ante el Proceso de 

Adquisiciones, la Presidencia Ejecutivo y la Asesoría Legal, lo que indica que 

cumple con la interposición ante el órgano competente. 

 

Finalmente, se constata que el recurso se encuentra firmado por el respectivo 

apoderado 

de la empresa, condición que fue debidamente verificada mediante las 

certificaciones de personería jurídica aportada por el recurrente en su oferta. De 

acuerdo con lo anterior, el recurso interpuesto por INTEGRACOM DE 

CENTROAMERICA S.A, se considera admisible por cumplir con los requisitos 

establecidos en la normativa de contratación administrativa, específicamente lo 

dispuesto en el artículo 193 del Reglamento de la Ley 

de Contratación Administrativa. 

 

b- Sobre el fondo 

Tomando en cuenta, que la empresa recurrente impugna la declaratoria de 

desierta de 

esta licitación abreviada, se procederá analizar dicho acto, que fue aprobado por 

la Comisión Local Central de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

celebrada el 22 de agosto del 2017 mediante el artículo VII del acta 22-2017, 

con la finalidad de determinar si este acto se encuentra ajustado a derecho. 

Contempla el artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa, que la 

declaratoria de desierto de un procedimiento, es viable en aquellos casos en que 

sí se tienen ofertas elegibles pero existen motivos de interés público para no 
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dictar un acto de adjudicación. Asimismo, exige dejar constancia de los motivos 

de interés público para adoptar esa decisión, requisito que es reiterado por el 

Reglamento a esa Ley, donde consagra que los motivos específicos de interés 

público deberán quedar constando mediante resolución motivada que se agregue 

al expediente. 

Ahora bien, en el supuesto que la Administración decida iniciar un nuevo 

procedimiento, esta norma ordena acreditar el cambio de las circunstancias que 

justificaron esa medida. 

En la situación que ahora nos ocupa, la Administración procede a emitir un acto 

declarando desierta la licitación abreviada N° 2017LA-000014-01. Es evidente que 

esta declaratoria no obedece a la ausencia de presentación de ofertas, toda vez que 

se presentaron cuatro plicas: Integracom de Centroamérica S.A., Anphora S.A., 

Datasys Group S.A y Osmin Vargas S.A. Sin embargo, es claro que en el presente 

concurso procede mantener el acto de declaratoria de desierto, por cuanto desde el 

momento de la elaboración del cartel licitatorio se incurrió en error al omitir 

manifestar si los oferentes debían cotizar por, líneas o por precio total, tampoco se 

indicó si la Administración se reservaba el derecho de adjudicar por líneas o si 

técnicamente era necesario adjudicar ambas líneas a un mismo oferente. De esta 

manera, es claro expresar que la Administración hizo incurrir en error a las 

empresas oferentes ya que se presentaron ofertas donde se cotizaba de manera 

individual por línea y una oferta que cotizó un precio total, mismo que no fue 

detallado en el estudio técnico dentro de la razonabilidad del precio por que el 

análisis del precio se hizo por líneas. Dicho lo anterior se logra evidenciar que la 

Administración dejó a criterio de cada empresa oferente como prefería cotizar, y por 

esta razón era erróneo excluir a alguna de las plicas por la forma en que expuso su 

oferta. 

En cuanto a los alegatos del recurrente se debe aclarar que la mera participación 

en un concurso no genera la obligación para la Administración de adjudicar, si se 

tienen suficientes motivos de interés público para no hacerlo, es decir no existe el 

derecho de que se le adjudique a una empresa, en contra del interés público. Y es 

que acá es importante, destacar que los procedimientos concursales no son fines 

en sí mismos, sino meros instrumentos de satisfacción del interés público, de tal 

suerte que si en un caso específico esa protección al interés supremo recomienda 

declarar desierto una licitación, eso lejos de ser una irregularidad deviene en una 

obligación y la pretensión de los oferentes de ganar el concurso debe ceder, en el 

tanto estén claras las razones objetivas para actuar de esa manera por parte de 
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quien tramita la licitación. Si en el caso concreto, más allá de la valoración de 

ofertas, la entidad licitante hace un análisis del entorno y decide declarar desierta la 

licitación por un interés institucional, ahí estamos en presencia de un fin suficiente 

que permite tener por motivado el acto de declaratoria de desierto. 

Ahora bien, en relación con los cuestionamientos que expone el recurrente en razón 

de la valoración de ofertas, y la recomendación técnica de adjudicación, carece de 

interés hacer referencia, por cuanto subsiste la justificación de declarar desierto por 

un interés institucional. 

 

RECOMENDACIÓN FINAL 

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

I. RECHAZAR de plano el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 

INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A, en contra de la declaratoria de 

desierta, de la licitación abreviada 2017LA-000014-01. 

II. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa dar 

por agotada la vía administrativa. 

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

los señores Directores proponen acoger el informe y las recomendaciones 

consignadas en el oficio ALCA-528-2017 de la Asesoría Legal. 

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO:  APROBAR EL INFORME Y RECOMENDACIONES DE LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN 

OFICIO ALCA-528-2017, EN RELACIÓN CON EL INFORME LEGAL DEL PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA 

DENOMINADA INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A., EN CONTRA DE LA DECLARATORIA 
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DE DESIERTA CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000014-01 PARA 

LA "CONTRATACION DE INSTALACION DE UN BLACKBONE DE FIBRAS PARA LOS 

EDIFICIOS DE LA SEDE CENTRAL E INSTALACIÓN DE RED DE DATOS EN LOS EDIFICIOS 

DE ARCHIVO INSTITUCIONAL Y ORLICH",   DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

I. RECHAZAR DE PLANO EL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA 

INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A, EN CONTRA DE LA DECLARATORIA DE DESIERTA, 

DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000014-01. 

 

II. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA. 

 

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

 
 

• Oficio ALEA-406-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se 

tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos, Expediente n°20.203, 

denominado "Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos 

Desconcentrados del Gobierno Central. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Murillo Salas, que se refiera al tema. 

 

La señora Murillo, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 

contenida en el Oficio ALEA-406-2017. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 426-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que mediante oficio ALEA-406-2017, de fecha 19 de junio 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 Comisión de Jurídicos, 

expediente N°20.203, denominado "FORTALECIMIENTO DEL CONTROL 

PRESUPUESTARIO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL 

GOBIERNO CENTRAL", el cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo 

Yannarella. 

 

2.  Que dicho informe indica lo siguiente: 

A.- Antecedentes del Proyecto: 

 

1.- Iniciativa Legislativa: 

El proyecto en estudio, es parte de la agenda de la Comisión de Jurídicos. 

 

2.- Objeto del Proyecto: 

 

El Proyecto de "Fortalecimiento del Control Presupuestarios de los Órganos 

Desconcentrados del Gobierno Central", al amparo de los artículos 140 y 184 de 

la Constitución Política; del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la 

República, N°7428, del 07 de setiembre del 1994. 
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Pretende restablecer el "control presupuestario al cuan están sometidos los órganos 

desconcentrados de la administración central y pretende devolver a la Asamblea 

Legislativa el control pleno de la aprobación del presupuesto diseñado por el 

legislador constituyente. Se propone que los presupuestos de dichos órganos, 

unidades ejecutoras, fondos, programas y cuentas que se encuentres adscritos al 

Gobierno Central y que administren recursos de manera independiente, se rijan por 

los mismos procedimientos del sistema de frenos y contra pesos Para ello, 

establece varias reformas normativas, al artículo 18 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República; al artículo 24 y 34 de la Ley de Administración 

Financiera; al artículo 8 de la Ley de Creación de la Junta de Administrativa de la 

Imprenta Nacional, N°5394; al artículo 7 de la Ley N°5619; inciso i) del artículo 8 de 

la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, N°7762; el 

artículo 10 de la Ley de Creación del Registro Nacional, N°5695; inciso d) del 

artículo 13 de la Ley General de la Persona Joven, N°8261; el artículo 21 del Código 

Notarial, N°7764; el párrafo II del artículo 19 de la Ley de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N°8039 ; derogatoria del 

artículo 8 de la Ley de Creación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneos, 

N°7758 y toda disposición vigente, en cuanto se opongan a la presente ley, se 

tendrá por modificada. 

 

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

 

1.- Desde el punto de vista legal y técnico: 

El presente Proyecto de "Fortalecimiento del Control Presupuestarios de los 

Órganos 

Desconcentrados del Gobierno Central", Expediente N°20.203; no existe 

ninguna afectación al INA, ni a su Ley Orgánica, ni en materia presupuestaria, salvo 

la necesidad de 

aclarar la modificación propuesta al artículo 24 de la Ley de Administración 

Financiera de la 

República y de los Presupuestos Públicos (según se dirá) 
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Criterio, que coincide con el criterio técnico, esgrimido por la Gerencia General, 

mediante 

oficio GG-397-2017 del 22 de marzo del 2017, al indicar que: 

"(...) En consecuencia, esta Gerencia General no estima, salvo por lo mencionado, 

que de manera directa exista una afectación para la Institución por el fondo del 

Proyecto de Ley. Sin embargo si estimamos, debería sugerirse el rechazo o 

eventualmente, oponerse a la modificación del artículo 24 de la ley 8131 y de la 

redacción conferida respecto del artículo 4 del presente Proyecto de Ley, todo de 

conformidad con los términos que ha sido expuestos-de nuestra consideración- en 

el presente documento." 

Como sabemos el INA, es una institución autónoma (no un órgano desconcentrado), 

que goza de independencia administrativa (descentralización), pero que se 

encuentra sometida a la ley en materia de Gobierno; de ahí que sus directores 

responden por su gestión (Artículo 188 de la Constitución Política), por lo que el INA 

forma parte de los entes descentralizados que integran la Administración Pública, 

cuya finalidad principal es promover y desarrollar "la capacitación y formación 

profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar 

el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de 

trabajo del pueblo costarricense". 

Corresponde a su Junta Directiva ( artículo 7, Ley N°6868) determinar la política 

legal del INA, dentro del marco de la política gubernamental definida legalmente; 

aprobar plan anual 

de actividades; dictar el presupuesto y las demás normas referentes a gastos e 

inversiones; aprobar la organización funcional; dictar los reglamentos internos, tanto 

de organización como de funcionamiento, la creación, integración y supresión de 

unidades regionales y centros de formación, de comisiones asesoras y comités 

consultivos, los planes de construcción, las licitaciones públicas; conocer el informe 

anual del Presidente Ejecutivo y demás asuntos que las señalen las leyes y 

reglamentos. 

De modo que el presupuesto del INA, debe ser aprobado por la Contraloría General 

de la 

República, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución 

Política. 
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Sin embargo la propuesta de modificación al artículo 24 de la Ley de Administración 

Financiera de la República y de los Presupuestos Públicos, N°8131, no es claro ya 

que establece que: 

"Artículo 24. Cumplimiento de lineamientos 

Los sujetos incluidos en el inciso c) del artículo 1 de esta remitirán a la autoridad 

presupuestaria sus documentos presupuestarios, con el propósito de verificar el 

cumplimiento de las directrices y los lineamientos generales y específicos de política 

presupuestaria. La autoridad presupuestaria definirá los mecanismos necesarios 

para dicha verificación e informará a la Contraloría General de la República sobres 

su resultados en lo concerniente a la aprobación presupuestaria." (El subrayado no 

es del original) 

Es decir que dicho artículo impone la obligación de remisión y verificación de 

presupuestos, 

ante la autoridad presupuestaria a los sujetos regulados en el artículo 1 de la Ley 

N°N°8131, que establece: 

"Disposiciones Generales 

Artículo 1°- Ámbito de aplicación. La presente Ley regula el régimen económico 

financiero 

de los órganos y entes administradores o custodios de los fondos públicos. 

Será aplicable a: 

a) La Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias. 

b) Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus 

dependencias y órganos auxiliares, sin perjuicio del principio de separación de 

Poderes estatuido en la Constitución Política. 

c) La Administración Descentralizada y las empresas públicas del Estado. 

d) Las universidades estatales, las municipalidades y la Caja Costarricense de 

Seguro Social, únicamente en cuanto al cumplimiento de los principios establecidos 

en el título II de esta Ley, en materia de responsabilidades y a proporcionar la 

información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios. En todo lo 
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demás, se les exceptúa de los alcances y la aplicación de esta Ley. (...) "(el 

subrayado no es del original) 

Por lo que se entiende, que el INA, al ser parte de la Administración 

descentralizada', estaría obligada a. dicha remisión y verificación; lo cual a todas 

luces en contraria a la normativa constitucional (artículo 184 y 188 de la C.P.) y al 

espíritu o exposición de motivos del proyecto de ley analizado, siendo que este se 

encuentra únicamente referido a órganos desconcentrados únicamente. 

 

C.-Recomendación de la Asesoría Legal 

El presente Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal de la República, no conlleva 

una afectación directa al INA, sin embargo debe solicitarse la aclaración de la 

modificación propuesta del artículo 24 de la Ley de Administración Financiera de la 

República y de los Presupuestos Públicos, N°8131. 

En el sentido de que el mismo únicamente será de aplicación a los entes 

desconcentrados 

del Estado y no en forma genérica a toda la administración descentralizada. 

 

3.  Que los señores Directores proponen modificar la recomendación de la 

Asesoría Legal en el sentido de oponerse al artículo 24 del presente proyecto, en 

lugar de solicitar una aclaración tal como lo recomienda esa Unidad. 

 

4. Que los señores Directores una vez discutido el informe de conocimiento y 

con fundamento en el inciso i), del artículo 6 de Reglamento de la Junta Directiva 

del INA, proponen acoger la recomendación emitida por la Asesoría Legal en oficio 

ALEA-406-2017.  

 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO:  MODIFICAR LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, 
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CONSIGNADA EN EL OFICIO ALEA-406-2017, EN EL SENTIDO DE QUE LA 

ASESORÍA LEGAL SE OPONGA AL ARTÍCULO 24 DEL PROYECTO DE LEY QUE 

SE TRAMITA EN LA COMISIÓN DE JURÍDICOS, EXPEDIENTE N°20.203, 

DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL CONTROL PRESUPUESTARIO DE 

LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO CENTRAL", EN 

LUGAR DE SOLICITAR UNA ACLARACIÓN A DICHO ARTÍCULO, TAL COMO LO 

RECOMIENDÓ ESA UNIDAD. 

 

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

• Oficio ALCA-628-2017 Modificación al oficio ALCA-434-2017 

correspondiente el informe y la recomendación final del reclamo 

administrativo interpuesto por la empresa denominada PROVEEDURIA 

GLOBAL GABA S.A. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Murillo Salas, que se refiera al tema. 

 

La señora Murillo, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 

contenida en el Oficio ALCA-628-2017. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 427-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALCA-628-2017, de fecha 19 de octubre 2017, la Asesoría 

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

aclaración  del oficio ALCA-434-2017 correspondiente al informe y la 

recomendación final del Reclamo Administrativo interpuesto por la empresa 
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PROVEEDURÍA GLOBAL GABA, S. A., en contra de la recepción condicionada de 

los bienes emitida por el Proceso de Almacén de la Unidad Regional Brunca (oficio 

URB-PAL-153-2016 (sic) el 30 de mayo del 2017 correspondiente a la línea #1 y #3 

de la compra directa 2017CD-000013-08 para la “COMPRA DE HERRAMIENTAS 

PARA REPARAR BICICLETAS”.  

 

2.- Que con respecto al acto de adjudicación de la línea #1 de la contratación directa 

2017CD-000013-08, es importante reiterar, de acuerdo a lo expuesto en el informe 

ALCA-434-2017, que este acto se encuentra viciado de nulidad absoluta, debido a 

que en la tramitación de la contratación existió una violación de los principios de 

transparencia y seguridad jurídica al haberse inducido a error a los oferentes, 

cuando se consignó un modelo de referencia que difería de las características 

solicitadas, así como también por haberse fundamentado el acto de adjudicación en 

un estudio técnico impreciso que no analizó la oferta de la empresa adjudicada en 

forma global y completa.  

 

3.- Que al no haberse declarado infructuoso el concurso de la línea #1 y al existir 

una situación jurídica consolidada al encontrándose en firme la adjudicación de esta 

línea, lo procedente es interponer un proceso de lesividad ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley 

General de la Administración Pública, con el fin de que sea declarada la nulidad del 

acto de adjudicación de la línea #1 de la contratación directa 2017CD-000013-08 

que consta en el acta número 1428, artículo II, del 15 de marzo del 2017 emitido por 

el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Brunca, lo anterior sin dejar de 

lado la responsabilidades civil y disciplinaria que ello pueda acarrear. 
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4.- Que la Asesoría Legal procedió a modificar el segundo ítem de la 

Recomendación Final del Informe ALCA-434-2017 para que en adelante se lea de 

la siguiente manera: 

 

“II. Iniciar un Proceso de Lesividad ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, de acuerdo a los dispuesto en el artículo 173 de la Ley 

General de la Administración Pública, con el fin de que sea declarada la 

nulidad del acto de adjudicación de la línea #1 de la contratación directa 

2017CD-000013-08 que consta en el acta número 1428, artículo II, del 15 

de marzo del 2017 emitido por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad 

Regional Brunca.”  

 

5. Que en virtud de lo anterior y tomando en consideración la modificación 

realizada al informe ALCA-434-2017, aprobado en la Sesión N° 4814 celebrada el 

pasado 25 de setiembre, mediante acuerdo número 375-2017-JD,  la Asesoría Legal 

solicita a la Junta Directiva modificar a su vez el segundo ítem del “Por Tanto” de 

dicho acuerdo.  

 

POR TANTO: 

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

PRIMERO:  ACOGER LA ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN SOLICITADA POR LA 

ASESORÍA LEGAL, SEGÚN CONSTA EN EL OFICIO ALCA-628-2017, AL 

INFORME Y RECOMENDACIÓN EN RECLAMO ADMINISTRATIVO 

INTERPUESTO POR PABLO GARRO BADILLA, REPRESENTANTE LEGAL DE 

PROVEEDURÍA GLOBAL GABA, S. A., CONTRA RECEPCIÓN CONDICIONADA 

DE BIENES EN COMPRA DIRECTA 2017CD-000013-08, PARA QUE SE 

MODIFIQUE EL SEGUNDO ÍTEM DE LA RECOMENDACIÓN FINAL DEL 

INFORME ALCA-434-2017, PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA EN LA 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4819 

  30 de octubre del   2017 

186 

 
 
 

SESIÓN 4814 CELEBRADA EL PASADO 25 DE SETIEMBRE. 

 

SEGUNDO:  QUE SE MODIFIQUE EN LA PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO 

NÚMERO 375-2017-JD, EL SEGUNDO ITEM DE LA RECOMENDACIÓN FINAL, 

PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA:  

 
II. Iniciar un Proceso de Lesividad ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo, de acuerdo a los dispuesto en el artículo 173 de la Ley 
General de la Administración Pública, con el fin de que sea declarada la 
nulidad del acto de adjudicación de la línea #1 de la contratación directa 
2017CD-000013-08 que consta en el acta número 1428, artículo II, del 15 
de marzo del 2017 emitido por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad 
Regional Brunca.”  
 

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

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 

Varios 

 

El señor Secretario Técnico, informa que ya se está realizando el trabajo en el 

Salón de Sesiones, específicamente en el cielo raso, para aislar el sonido. 

 

El señor Presidente, comenta que el evento San Carlos Technology Summit estuvo 

muy bueno y les acompañó el señor Director Esna Montero, la señora Subgerente 

Técnica, allí se trabajó con el Tecnológico y con la Zona Económica Especial y los 

expositores muy buenos, con más de treinta charlas. 

 

En ese sentido, cree que es importante enviar una nota de felicitación a la Regional 

y al equipo de trabajo, para lo cual se le solicita al señor Secretario Técnico, que 

proceda a remitirla en nombre de esta Junta Directiva. 
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Asimismo, participaron en la apertura del Centro en San Vito, el cual estuvo muy 

bonito, con el auditorio lleno, con el acto inaugural a cargo de la señora Ana Elena 

Chacón, Vicepresidente de la República, también estuvo presente el señor Olivier 

Jiménez, Carlos Hernández, entre otros participantes. 

 

 

 Indica que también se hicieron presentes grupos organizados, como agricultores, 

empresarios, etc. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que desea felicitar a la Administración 

Activa, por el logro en Santa Cruz, donde después de cinco o más años, ya el Centro 

de Formación tiene otra cara. 

 

 

El señor Presidente, indica que falta poco tiempo para que se celebre en Nicoya 

el Encuentro Mundial de Zonas Azules, y Nicoya es una de las cinco zonas azules 

del mundo y por primera vez se va a hacer un encuentro de las cinco, por lo que 

sería bueno asistir y aprovechar y visitar el Centro en Santa Cruz. 

 

Posteriormente pasará la fecha exacta, a efecto de que se incluya en el calendario. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que desea referirse a una falta de 

respeto que se cometió el día de hoy, con las funcionarias de la Asesoría de Control 

Interno, quienes fueron convocadas hoy, a las 3.30 de la tarde, y lamentablemente 

solo estaban presentes la señora Directora Gibson Forbes y su persona, y las 
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compañeras no podían hacer la presentación, porque requerían por lo menos de 

cuarenta y cinco minutos. 

 

En ese sentido, cree que la próxima vez que se les convoque, tienen que estar 

presentes para que ellas puedan hacer la exposición, no se les puede volver a hacer 

esto y máxime que ellas tenían que hacer la presentación, para dar cumplimiento a 

un acuerdo de esta Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, menciona que en su caso no se va a justificar, pero estaba acá 

en su oficina, atendiendo al señor Álvaro Ramírez de la OIT, y la reunión se 

extendió, pero el señor Vicepresidente Montero Jiménez preguntó en el chat, si 

había reunión previa y nadie le contestó. 

 

En ese aspecto, solicita al señor Secretario Técnico que al mediodía les pueda 

enviar un mensaje de recordatorio. 

 

El señor Director Esna Montero, recomienda al señor Secretario Técnico, que las 

actividades se calendaricen y automáticamente le llega al celular el recordatorio. 

 

Asimismo, recomienda que cuando se tenga programada una actividad de estas, 

donde se necesita el quórum, se les haga una llamada telefónica, porque por 

ejemplo en su caso, para esta actividad nadie lo llamó, sí le llegó por correo y por 

WhatsApp, pero está seguro de que algunos no ven ninguna de las dos cosas, por 

lo que lo más efectivo es la llamada telefónica, de esa manera se reconfirma la 

asistencia. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4819 

  30 de octubre del   2017 

189 

 
 
 

El señor Secretario Técnico, consulta si se va a reprogramar la actividad de Control 

Interno. 

 

El señor Presidente, menciona que se puede ver en una Sesión Extraordinaria, para 

el jueves de la próxima semana. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que toma nota de que se programará una Sesión 

Extraordinaria, para ver dentro de la misma el tema de Control Interno, y la 

propuesta es que se lleve a cabo, el jueves 9 de noviembre del presente año, 

confirmándose la realización de la misma, el próximo lunes 6 de noviembre, en la 

Sesión Ordinaria. 

 

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

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4820 

 

 

 

 

 

 


