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ACTA SESION ORDINARIA 4814 

 

 

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

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

Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del  veinticinco de setiembre 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;  Sr. Walter Ruiz 

Valverde; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sra. Vanessa Gibson Forbes y 

Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación. Ausentes: Sr. Luis 

Fernando Monge Rojas y Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y 

Seguridad Social. por motivos laborales. Por la Administración: Sr. Durman 

Esquivel Esquivel, Gerente General y Subgerente Administrativo. Por la 

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

Ricardo Arroyo Yannarella.  Por la Secretaría Técnica: Sr Bernardo Benavides 

Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

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

 

2. Reflexión.    

 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4812 y Sesión 

Extraordinaria número 4813. 

 

4. Correspondencia: 

 

 Oficio SGT-701-2017. En relación con actividades de la Mesa de Formación 

Dual. 

 Correo del señor Oscar Manuel López R., Presidente Edunámica Costa Rica, en 

solicitud de espacio para exponer proyecto “Centro Técnico Nosara”. 

 Documento CE-846-2017, dirigido a la Junta Directiva por la señora Laura 

Bonilla Coto, presidente de CADEXCO. 

 Oficio SITRAINA 133-2017. Solicitud de información en relación a las giras 

externas de la Presidencia Ejecutiva, del año 2016 en adelante. 

 Oficio PE-1935-2017, dirigido a la Junta Directiva, invitación a la Presentación 

del Plan de Modernización de la Formación Profesional en Costa Rica. 

 

5. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

6. Unidad de Cooperación Externa 

 

 Oficio COOPEX Nª 317-2017, adicionado por oficio COOPEX Nª403-2017 

 

7. Mociones 
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8. Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

 Oficio AI-00589-2017. Sobre abstención para participar en proceso de elección 

del Subauditor (a). 

 Oficio AI-00656-2017. En relación al uso obligatorio del Sistema de Control de 

Correspondencia SCC. 

 

9. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa. 

 

 Plan de Capacitación 2018. 

 Oficio SGA-494-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 244-2017-JD-V2, en 

relación a acciones y medidas en el Centro de Formación León XIII. 

 Oficio GG-1200-2017, solicitud de cambio en la Política Contable 

 

10. Asuntos de la Asesoría Legal 

 

 Oficio ALCA-434-2017. 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. 

 

11. Varios 

 

 Fijación de fecha para Curso de Control Interno para miembros de Junta 

Directiva. 

 Oficio STJD-208-2017, sobre trámites paralelos a las recientes modificaciones 

al Reglamento de la Junta Directiva. 
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Comenta que estaban viendo que, en los temas de Asesoría Legal, el que se tenía 

pendiente para revisar hoy para ver si es posible aprobarlo, era el del Convenio 

entre el INA y FUNCENAT, que se remitió con el Oficio ALEA-572-2017, por lo que 

se estaría incorporando a los oficios de la Asesoría Legal. 

 

Asimismo, se incluiría el Oficio UPE-313-2017, en el capítulo de Correspondencia. 

 

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 4812 y Sesión 

Extraordinaria número 4813. 

 

4. Correspondencia: 

 

• Oficio SGT-701-2017. En relación con actividades de la Mesa de Formación 

Dual. 

• Correo del señor Oscar Manuel López R., Presidente Edunámica Costa Rica, 

en solicitud de espacio para exponer proyecto “Centro Técnico Nosara”. 

• Documento CE-846-2017, dirigido a la Junta Directiva por la señora Laura 

Bonilla Coto, presidente de CADEXCO. 

• Oficio SITRAINA 133-2017. Solicitud de información en relación a las giras 

externas de la Presidencia Ejecutiva, del año 2016 en adelante. 

• Oficio PE-1935-2017, dirigido a la Junta Directiva, invitación a la 

Presentación del Plan de Modernización de la Formación Profesional en Costa Rica. 
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      Oficio UPE-313-2017. 

 

5. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

6. Unidad de Cooperación Externa 

 

• Oficio COOPEX Nª 317-2017, adicionado por oficio COOPEX Nª403-2017 

 

7. Mociones 

 

8. Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

• Oficio AI-00589-2017. Sobre abstención para participar en proceso de 

elección del Subauditor (a). 

• Oficio AI-00656-2017. En relación al uso obligatorio del Sistema de Control 

de Correspondencia SCC. 

 

9. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa. 

 

• Plan de Capacitación 2018. 

• Oficio SGA-494-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 244-2017-JD-V2, 

en relación a acciones y medidas en el Centro de Formación León XIII. 

• Oficio GG-1200-2017, solicitud de cambio en la Política Contable 

 

10. Asuntos de la Asesoría Legal 

 

• Oficio ALCA-434-2017. Informe y recomendación en reclamo administrativo 

interpuesto por Pablo Garro Badilla, representante legal de Proveeduría Global 
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Gaba S.A, contra recepción condicionada de bienes, en Compra Directa 2017CD-

000013-08. 

      Oficio ALEA-572-2017, en relación con el Convenio entre el INA y 

FUNCENAT. 

11. Varios 

 

• Fijación de fecha para Curso de Control Interno para miembros de Junta 

Directiva. 

• Oficio STJD-208-2017, sobre trámites paralelos a las recientes 

modificaciones al Reglamento de la Junta Directiva. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 363-2017-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 

4814. 

2. Que el Presidente solicita incluir en el punto de Correspondencia el oficio 

UPE-313-2017 y en el punto de Asesoría Legal, el oficio ALEA-572-2017.  

3. Que los señores Directores proponen acoger los cambios propuestos al 
Orden del Día por el señor Presidente.  
 

POR TANTO: 

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

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

4814, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 
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ARTÍCULO SEGUNDO 

Reflexión.    

 

El señor Director Ruiz Valverde, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4812 y Sesión 

Extraordinaria número 4813. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión del 

Acta de la Sesión Ordinaria 4812, sobre la que no se tiene observaciones y se 

aprueba por mayoría de los presentes.  

  

Se abstiene de votar el señor Vicepresidente Montero Jiménez, en virtud de que no 

estuvo presente en la Sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 364-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4812, celebrada el pasado 18 de 

setiembre. 

 

2.- Que no hubo observaciones por parte de los señores Directores, por lo que el 
señor Presidente somete a votación la aprobación respectiva. 
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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 EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4812, 

CELEBRADA EL PASADO 18 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.  

 

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR CARLOS 

HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN 

DICHA SESIÓN. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva la discusión del 

Acta de la Sesión Extraordinaria 4813. 

 
El señor Director Ruiz Valverde, indica que esta acta no le fue distribuida. 

 

 

El señor Director Esna Montero, indica que en su caso tampoco pudo leer el acta, 

porque no le llegó. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que por tratarse de una sesión que se celebró el 

pasado jueves 21, en horas de la noche,  el equipo de actas trabajó arduamente el 

viernes y el día de hoy para tenerla lista, toda vez que es de suma urgencia la 

aprobación de la misma, pues en ella se encuentran incorporados los acuerdos del 

Marco Nacional de Cualificaciones y del Presupuesto Institucional 2018, mismos 

que necesitan de su firmeza para proceder con sus trámites ante las autoridades 

respectivas.  
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El señor Presidente, somete a votación, el acta de la Sesión Extraordinaria 4813. 

 

Se abstiene de votar el acta, el señor Vicepresidente Montero Jiménez y la señora 

Viceministra de Educación, en virtud de que no estuvieron presentes en la Sesión. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, vota en contra la aprobación del acta, porque 

considera que es importante, el tener claridad de que se va a tener insumos 

suficientes, para entender el Presupuesto, desde su perspectiva y para reforzar el 

manejo que se va a hacer en los ajustes presupuestarios. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 365-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Extraordinaria número 4813, celebrada el pasado 

21 de setiembre. 

 

2.- Que varios Directores expresaron que, debido a que dicha acta fue comunicada 
el mismo día de la sesión, no tuvieron tiempo para la respectiva revisión. 

 

3.- Que el señor Secretario Técnico indica que por tratarse de una sesión que se 
celebró el pasado jueves 21, el equipo de actas trabajó para tenerla lista el día de 
hoy, toda vez que es de suma urgencia la aprobación del acta 4813, pues en ella 
se encuentran incorporados los acuerdos del Marco Nacional de Cualificaciones y 
del Presupuesto Institucional 2018, mismos que necesitan de su firmeza para 
proceder con sus trámites ante las autoridades respectivas.  
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4. Que la Directora Vanessa Gibson vota en contra de la aprobación del acta 
número 4813 y justifica su voto negativo tal como consta en actas. 

 

5. Que los Directores Minor Rodríguez Rodríguez, Tyronne Esna Montero, 
Claudio Solano Cerdas y Walter Ruiz Valverde, votaron a favor de la aprobación del 
acta 4813. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 4813, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 4813, 

CELEBRADA EL PASADO 21 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.  

 

SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES 

CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ Y ALICIA VARGAS PORRAS, POR 

NO HABER ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 

 

ARTÍCULO CUARTO 

Correspondencia: 

 Oficio SGT-701-2017. En relación con actividades de la Mesa de Formación 

Dual. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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Se toma nota de la información. 
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 Correo del señor Oscar Manuel López R., Presidente Edunámica Costa Rica, en 

solicitud de espacio para exponer proyecto “Centro Técnico Nosara”. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 

 

 

El señor Presidente, somete a votación que se le responda al señor Oscar Manuel 

López, que esta Junta Directiva está de acuerdo con su petición y se instruye a la 

Secretaría Técnica para que agende el punto oportunamente. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 366-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides, procede a dar lectura 
al correo remitido por el señor Oscar Manuel López R., Presidente de EDUNÁMICA 
COSTA RICA al señor Presidente Ejecutivo Minor Rodríguez, solicitando un espacio 
en Junta Directiva, con el fin exponer el proyecto “Centro Técnico Nosara”, el cual 
goza para su puesta en práctica con el convenio de cooperación INA-EDUNÁMICA. 
2. 2.  Que los señores Directores proponen que la Secretaría Técnica coordine 
la visita del señor Oscar Manuel López y así lo haga saber a esta Junta Directiva.  
 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COORDINE UN ESPACIO EN JUNTA 

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

DE EDUNÁMICA COSTA RICA, EXPONGA EL PROYECTO “CENTRO TÉCNICO 

NOSARA”.  

 

 Documento CE-846-2017, dirigido a la Junta Directiva por la señora Laura 

Bonilla Coto, presidente de CADEXCO. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, menciona que lo que se dice en esta nota es que esta Junta 

Directiva, acelere el proceso del marco normativo, es decir, consideran ellos que es 

responsabilidad de este Órgano Colegiado el atraso que se tiene. 

 

El señor Asesor Legal, indica que se ha generalizado a nivel externo de la 

Institución, el que si no se aprueba el Reglamento Excepcionado de Contratación 

Administrativa, el INA no puede atender a SBD y eso es lo que se ha ido a decir 

abiertamente, y en su caso ha tenido gente que tenía un eventual proyecto de 

contratación con la Unidad PYME y le llaman para decirle que le detuvieron el 

proyecto de contratación, específicamente LAFOT, porque le dijeron en Banca y en 

el INA, que si no está el Reglamento Excepcionado, no hay contratación. 

 

En ese sentido, debe decir que el INA en la Unidad PYMESsbd, así como toda la 

Institución, se rige en este momento por la Ley y el Reglamento de Contratación 

Administrativa y pueden realizar contrataciones, y saben que la Ley les da una 

posibilidad extra y que es necesaria e indispensable, por lo menos desde su punto 

de vista, básicamente para los temas de acompañamiento, pero se puede usar para 

cualquier producto de SBD, y que ya el criterio técnico se emitió y está para 

adjudicar la contratación del Reglamento, aparte de las consultas que se habían 

hecho a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República. 

 

Acota que esto ha servido de excusa, y se le dice a toda la gente que no se puede 

hacer nada, porque no hay Reglamento, y eso no es cierto, y así se lo ha externado 

al señor Presidente Ejecutivo, asimismo a esta Junta Directiva, por lo que tiene que 

ser suficientemente claro, porque qué pasaría si nunca les hubieran aprobado esa 

modificación en la Ley, entonces, no se estaría atendiendo a nadie, y estarían 

teniendo la misma excusa, no, se tiene una modificación que puede ser muy 

benevolente, que bien ejecutada y con todo el control interno, puede ser positiva 

para la Institución. 
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En ese aspecto, no pueden quedarse esperando a que salga la modificación, para 

decir que se van a atender a las PYMES y SBD. En su caso, desconoce cuál es la 

manera de atender a CADEXCO, no sabe si trata de cursos, de acompañamientos, 

u otro tipo de situación, pero jurídicamente está la Ley y el Reglamento de 

Contratación Administrativa, a los cuales se puede acudir. 

 

Señala que mencionó anteriormente el proyecto de LAFOT, porque le llamaron 

personalmente; también la Fundación Omar Dengo ha tenido contrataciones 

directas, tiene todas las autorizaciones, incluso la Contraloría General la considera 

de interés público y permite la posibilidad de contratar directamente con ella, 

entonces iban a contratar de una gran cartera de productos, dependiendo de las 

necesidades que tuvieran, y por eso  en su caso dijo, que si de verdad tienen los 

papeles que dicen del Ente Contralor, que los presentaran para analizarlos y ver si 

se continúa y se paró el tema, por lo que mencionó anteriormente, por lo que le han 

dicho. 

 

Señala que acá se vino con un proyecto especial, y se insistió también en el tema 

del Reglamento, y se deben quitar esa idea de que hasta que el Reglamento exista, 

porque mientras tanto hay que ejecutar porque es una obligación legal y es lo único 

que puede agregar en este tema. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, comenta que si esta Institución está con 

el ISO, el dueño del proceso debe generar el requerimiento, para que exista el 

Reglamento, si se ha hecho un procedimiento donde se produjeron los 

requerimientos para contratar la confección de un reglamento, está bien, pero eso 

no implica que tenga que estar paralizada la Institución, con la expectativa de un 

reglamento, teniendo un Reglamento de Contratación Administrativa vigente, el cual 

puede usarse, y por lo tanto considera que se debe revisar el que si la Unidad 
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encargada del tema de las Pymes, no está haciendo lo que le corresponde, porque 

qué pasa si el Reglamento no se aprueba, la Institución no puede paralizarse porque 

sería una irresponsabilidad y por lo tanto, los que están a cargo, tienen que contratar 

lo que se ocupe, aunque se contrate en el año 2025, pero tienen que hacer los 

procedimientos, aunque se los apelen, porque para eso existe una Ley y un 

Reglamento vigente y con eso se tienen que dar los pasos necesarios. 

 

El señor Gerente General, manifiesta que el señor Asesor Legal, tiene toda la razón, 

en el sentido de que la Administración tiene que hacerse cargo de esto, pero hay 

que ver específicamente qué es lo que está pidiendo CADEXCO, que es el caso 

que se les ha presentado en esta nota, el abanico de opciones de productos que 

entrega PYMESsbd, se amplió, ya no son los mismos que se llevaban en años 

anteriores. 

 

En ese aspecto, lo que quiere es revisar qué es lo que exactamente está pidiendo 

CADEXCO, para ver si con los instrumentos que tiene actualmente PYMES, como 

lo menciona el señor Vicepresidente Montero Jiménez, porque se le debe dar la 

atención y ver si es justificante o no, que haya en este momento algún proceso de 

construcción de reglamento, o esperar la aprobación por parte de MIDEPLAN, de 

las funciones de becas, es decir, esa serie de cosas, para responder propiamente 

lo de CADEXCO, para lo cual puede traer un informe de qué es lo que se requiere 

y qué es lo que está haciendo en este momento PYMES. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que la pregunta es cómo trabaja PYMES en 

este momento y cómo ha trabajado anteriormente, entonces, lo que acá hay que 

hacer, es no parar ningún proceso en esta Institución, por falta de un Reglamento, 

porque la Institución tiene que llegar a sus usuarios. 
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Asimismo, se debe verificar es si lo dicho es cierto, que a lo interno se está parando 

algún proceso de PYMES y SBD, porque supuestamente no hay reglamento, se 

debe comprobar que lo que les está diciendo CADEXCO es verdad. 

 

Acota que la responsable de esa Ley, es esta Junta Directiva, por lo que si no se ha 

podido en este momento, tienen que trabajar con lo que hay. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera que este es un tema muy importante, 

por lo que debe verse no solo desde la perspectiva interna, porque CADEXCO, 

CINDE o cuanta organización que haya escuchado sobre el programa de PYMES y 

con la oportunidad que se tiene de implementar un sistema de excepción, lo único 

que queda del lado de los que esperan el servicio del INA, es que efectivamente se 

instaure ese procedimiento. 

 

En ese sentido, lo que llama la atención, es que la gente o los usuarios, lo que 

sienten es que con el sistema usual, no se les atiende en el tiempo y en las 

condiciones esperadas, entonces más que solo ver, si lo hicieron o no, cree que no 

hay que perder la perspectiva, la razón por la cual se imagina que se definió que se 

necesitaba un sistema de excepción en PYMES, es que ellas necesitan el tiempo 

real.  

 

Menciona que desde el 24 de julio recién pasado, se habló del tema de contratar un 

servicio para analizar el sistema de contratación que tiene el INA, se venció el 

tiempo, no se ha hecho nada y si al final, PYMES va a contratar bajo el sistema 

usual, se van a caer las licitaciones, lo que se va a tener son tres cartas más, pero 

no diciendo por qué no se ha implementado, sino de todos los proyectos que no se 

han podido implementar. 
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Piensa que hay que tomar en cuenta, que la razón por la que todo mundo está a la 

expectativa de ese reglamento, es porque tienen la esperanza de que el INA 

responda de manera diferente, ese es el fondo de la nota de CADEXCO, no solo 

que se les dé un informe, porque, por ejemplo, en CINDE están trabajando en STAR-

UPS y no tienen aún al INA en el radar, porque no les va a servir para lo que se 

requiere en un STAR-UPS que es en tiempo real, es decir hay que resolver casi que 

de inmediato y el INA no tiene esa capacidad, por lo que cree que habría que verlo 

en las dos perspectivas. 

 

Añade que la nota de CADEXCO, solamente se responde diciendo que se va a tener 

listo el reglamento, en determinado tiempo o que no se va a hacer, es decir, la nota 

es muy clara, no es decirles que se tiene un sistema, porque ellos tienen una 

expectativa como todo el consumidor de los servicios en el INA, particularmente en 

PYMES. 

 

El señor Presidente, consulta a la señora Directora Gibson Forbes, qué desea 

agregarle al acuerdo. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, cree que a CADEXCO lo que hay que decirle, 

es en cuanto tiempo va a estar listo el Reglamento. 

 

En ese sentido, cree que hay que decirles algo, porque tienen gente esperando a 

que se tome una decisión alternativa. 

 

Menciona que su propuesta final sería, responder a la señora de CADEXCO, que la 

Unidad PYMES se va a acercar, va conocer sus casos, a documentar qué es lo que 

necesitan y darle seguimiento diario al proceso, para atender la solicitud. 
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El señor Vicepresidente Montero Jiménez, sugiere que la Unidad PYMES continúe 

presentando este informe, al finalizar cada mes, por el tiempo que resta de 

implementación de todo lo relacionado con Banca para el Desarrollo. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, propone que cada gestión que realice PYMES 

de contratación, se le lleve la ruta, para poder identificar cuáles son los cuellos de 

botella que enfrenta el proceso, eso para documentar al que desee darle 

seguimiento a este tema. 

 

El señor Presidente, cree conveniente que además se incluya en el informe 

mensual, para poder analizar el avance, con los funcionarios de la Unidad PYMES.  

 

El señor Presidente, somete a votación que para la próxima semana, la Gerencia 

General y la Unidad PYMES, presenten un informe por escrito, con exposición, de 

las metas cumplidas y las que faltan por cumplir hasta el momento, que incluya 

productos, estado, avances, pendientes, los logros alcanzados, ejecución 

presupuestaria, en general de todo lo que corresponde a la Unidad PYMES, según 

la Ley 9274, en relación con el año 2017. Asimismo, trasladarles la nota de 

CADEXCO para que se le dé la debida atención. 

 

Además, que la Unidad PYMES continúe presentando este informe, al finalizar cada 

mes, por el tiempo que resta de implementación de todo lo relacionado con Banca 

para el Desarrollo. 

 

Asimismo, que todo lo relacionado con la Unidad PYMES, se incluya dentro de los 

temas prioritarios en el 365. También que cada gestión que realice PYMES de 

contratación, se le lleve la ruta, para poder identificar cuáles son los cuellos de 

botella que enfrenta el proceso y que el mismo se incluya el informe mensual, a 

efecto de analizar el avance. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 367-2017-JD-V2 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides, procede a dar lectura al 
oficio CE-846-2017, de fecha 13 de setiembre 2017, remitido a la Junta Directiva 
por la señora Laura Bonilla Coto, Presidenta de CADEXCO. 
 
2.- Que en dicho oficio se indica que CADEXCO recibió la aprobación de la Ley No. 
9274, reforma a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, en noviembre de 
2014, la cual le da un papel protagónico la INA para el apoyo de las Pymes y 
Emprendimientos del país. 
 

3.  Que dentro de las funciones que se incorporan para dicha institución se 

encuentran los servicios no financieros que debe otorgar, los cuales son esenciales 

para el apoyo de varios proyectos de importancia. 

 

4. Que actualmente CADEXCO cuenta con un proyecto que busca acelerar 
alrededor de 25 proyectos de pymes ya constituidas, las cuales requieren procesos 
de acompañamiento para poder exportar diversos productos con éxito, para lo cual 
se hace esencial la ejecución de las funciones que indica la Ley del Sistema de 
Banca para el Desarrollo. 
 

5. Que es del conocimiento de CADEXCO, que el tema ha sido analizado en 
varias sesiones de Junta Directiva del INA, pero que aún el INA no cuenta con el 
marco normativo necesario para la ejecución de los servicios no financieros que 
establece la Ley, ni los mecanismos de contratación para los mismos. Por lo que le 
solicitamos la pronta intervención para atender dicho tema que es de suma 
importancia para el ambiente de competitividad del país. 

 

6.  Que el Asesor Legal, Ricardo Arroyo, indica que se ha generalizado a nivel 
externo de la Institución, de que si no se aprueba el Reglamento Excepcionado de 
Contratación Administrativa, el INA no puede atender al SBD, por lo que aclara que 
toda la Institución se rige por la Ley y Reglamento de la Ley General de la 
Contratación Administrativa, por lo que el INA puede realizar contrataciones, así que 
no es cierto que no se puede contratar porque no existe dicho Reglamento. 

 

7. Que varios Directores expresaron su preocupación por los hechos expuestos 
en la nota CE-846-2017,y por lo indicado por el Asesor Legal,  por lo que proponen 
solicitar a la Gerencia General y a la UPYMEsbd, un informe sobre productos, 
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estado, avances, pendientes, ejecución presupuestaria, entre otros, de todo lo que 
le corresponde a la UPYMEsbd, según  la Ley 9274 y que dicho informe sea incluido 
por la Secretaíìa Técnica, en el sistema digital 365, para que la Junta Directiva, una 
vez al mes, pueda analizar los avances. 
 

POR TANTO: 

 

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

 

PRIMERO: TRASLADAR LA NOTA CE-846-2017 A LA UPYMEsbd PARA QUE 

ESA UNIDAD LE DE LA RESPECTIVA RESPUESTA. 

 

SEGUNDO:  QUE LA GERENCIA GENERAL Y LA UPYMEsbd, PARA LA 

PRÓXIMA SESIÓN, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE 

PRODUCTOS, ESTADO, AVANCES, PENDIENTES, EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA, ENTRE OTROS, DE TODO LO QUE LE CORRESPONDE A 

LA UPYMESBD, SEGÚN  LA LEY 9274 Y QUE DICHO INFORME SEA INCLUIDO 

POR LA SECRETARÌA TÈCNICA  EN EL SISTEMA DIGITAL 365, PARA QUE LA 

JUNTA DIRECTIVA, UNA VEZ AL MES, PUEDA ANALIZAR LOS AVANCES. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 Oficio SITRAINA 133-2017. Solicitud de información en relación a las giras 

externas de la Presidencia Ejecutiva, del año 2016 en adelante. 

 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Secretario Técnico, sugiere que se remita el oficio a COOPEX, para que 

en conjunto con la Secretaría Técnica, se recopile la información y se envíe la 

respuesta al Sindicato. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 368-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

1.- Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides, procede a dar lectura al 
oficio SITRAINA 133-2017, de fecha 8 de setiembre 2017, dirigido a la Junta 
Directiva, en relación con la solicitud de los informes presentados por el señor 
Mainor Rodriguez Rodriguez, Presidente Ejecutivo, correspondientes a los viajes al 
exterior realizados del año 2016 a la fecha. 
 
2.- Que los señores Directores proponen que la Secretaría Técnica traslade a la 
Asesoría de Cooperación Externa, para que dicha Asesoría le dé respuesta a dicho 
oficio. 
 

POR TANTO: 

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

 

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA TRASLADE A LA ASESORÍA DE 

COOPERACIÓN EXTERNA, EL OFICIO SITRAINA 133-2017, CON EL FIN DE 

QUE ESA ASESORÍA DE RESPUESTA A DICHO OFICIO. 

 

 Oficio PE-1935-2017, dirigido a la Junta Directiva, invitación a la 

Presentación del Plan de Modernización de la Formación Profesional en 

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 

 

 

El señor Presidente, indica que en la actividad estará presente la UCCAEP, la 

Cámara de Industrias, CADEXCO, algunas otras Cámaras, Centrales Sindicales, 

dirigentes Cooperativistas y dirigentes Solidaristas. 
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Se toma nota de la información. 

 Oficio UPE-313-2017. 

 

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

del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4814 

  25 de setiembre del   2017 

27 

 
 
 

 

 

El señor Secretario Técnico, sugiere que con este oficio se ratifique el acuerdo de 

aprobación del Presupuesto Ordinario 2018, No. AC-362-2017-JD. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 369-2017-JD 
 

CONSIDERANDO: 
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1- Que  en sesión extraordinaria número 4813, celebrada el 21 de setiembre 
de 2017, la Junta Directiva aprobó  el Plan Presupuesto Institucional 2018, 
mediante acuerdo número 362-2017-JD, sujeto a la presentación, por parte de la 
Unidad de Planificación y Evaluación, de algunas aclaraciones y ajustes, en cuanto 
a diversas subpartidas, las cuales fueron presentadas, y recibidas a satisfacción,  
en la presente sesión de Junta Directa, mediante el oficio UPE-313-2017, por lo 
que los señores Directores proceden a ratificar el acuerdo 362-2017-JD, tal como 
se indica en los siguientes considerandos. 
    

2- Que la Unidad de Planificación y Evaluación remite, para conocimiento y 
eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, los siguientes documentos del 
Plan- Presupuesto: Presupuesto Institucional, Justificaciones Presupuestarias, Plan 
Operativo Institucional (POI), Plan Operativo Institucional Anual (POIA), Plan de 
Gastos, Justificaciones Presupuestarias versión Contraloría General de la 
República y versión para la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y los 
proyectos de inversión: Construcción Centro Nacional Especializado para la 
Industria Gráfica, Construcción Centro Profesional Plurisectorial de la Región 
Heredia, Ampliación de la Planta Física para Docencia y Apoyo Administrativo de la 
Unidad Regional Brunca en  Perez Zeledón, Remodelación Sistema Eléctrico,  
Instalaciones del Centro Regional Polivalente de Limón, Construcción del Centro de 
Formación Profesional de San Ramón, Remodelación de CEGRYPLAST, 
Remodelación Electromecánica Plantas Alimentarias,  Remodelación Eléctrica y 
Suministro de Plantas Eléctricas para la Ciudad Tecnológica Mario Echandi 
Jimenez, Remodelación del Almacén Central, correspondiente al ejercicio 
presupuestario del año 2018. 
 

3- Que el señor Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación y 
Evaluación, realiza la presentación de los aspectos de normativa y generales, así 
como del cumplimiento del bloque de Legalidad solicitado por la Contraloría General 
de la República. 
 

4- Que el informe del Presupuesto Institucional 2018 presenta información 
relacionada con la aplicación de los recursos a utilizar en el próximo ejercicio 
presupuestario. Se detallan aspectos de corte general, incluyendo la base legal, el 
financiamiento, el marco estratégico, la estructura jerárquica y programática del 
Instituto. Además; se incluye la estimación de los ingresos institucionales sobre los 
cuales se deberá rendir cuentas. Presenta información de interés institucional 
correspondiente a la formulación del Plan - Presupuesto para el año 2018. Esta se 
organiza en diferentes cuadros comparativos entre el año 2017 y 2018. Asimismo, 
presenta información presupuestaria relacionada con la Ley 9274 “Sistema Banca 
para el Desarrollo”, asociada al cumplimiento de objetivos e indicadores que 
responden al marco de políticas aprobadas por el Consejo Rector del SBD. 
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5- Que sus apartados obedecen a la estructura solicitada por los Entes 
Contralores, respondiendo a requerimientos puntuales solicitados por diversas 
normativas y guías del Bloque de Legalidad, a los cuales debe someterse el 
Instituto, así como también, respondiendo al Sistema de Planificación-Presupuesto 
de los Entes y Órganos sujetos a la aprobación Presupuestaria de la Contraloría 
General de la República, sujetándose a las disposiciones legales y técnicas que 
rigen la materia, así como a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-
2012-DC-DFOE, del 27 de febrero, 2012.  
 

6- Que según disposición de la Contraloría General de la República, se aporta: 
“El Modelo Guías Internas, su anexo y la Certificación de Verificación de Requisitos 
del Bloque de Legalidad que deben acatarse en la Formulación Presupuestaria de 
las Entidades y Órganos Sujetos a la Aprobación Presupuestaria de la Contraloría 
General de la República”. 

7- Que el funcionario Moisés Ocón Hidalgo, funcionario del Proceso de 
Planeamiento Estratégico presenta aspectos relacionados con la estimación de 
ingresos institucionales, así como los egresos de la institución. 

8- Que la funcionaria Leda Flores Aguilar, del Proceso de Planeamiento 
Estratégico expone, ante los señores miembros de la Junta Directiva, lo relacionado 
con los compromisos institucionales vinculados al Plan Nacional de Desarrollo 2015-
2018 “Alberto Cañas Escalante”. Asimismo, el Plan Operativo Institucional con la 
Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP), en los cuales se concretiza el 
accionar estratégico (Misión, Visión y objetivos estratégicos) de la Institución para 
el año 2018. 

9- Que la funcionaria Karolina Gamboa Araya presenta información relacionada 
con el Plan Operativo Institucional Anual, donde se expone también el desglose del 
gasto presupuestario versus los objetivos, indicadores y metas establecidos por la 
acción sustantiva de la Institución, mediante cuadros, gráficos e información diversa 
con relación a la aplicación de los recursos del próximo ejercicio presupuestario  

10- Que los funcionarios presentan los proyectos de inversión y mantenimiento 
que serán desarrollados en el año 2018, los cuales se encuentran contenidos en el 
Plan Plurianual de Inversión, aprobado por la Junta Directiva.  

11- Que el señor Roberto Mora Rodríguez presenta la temática de gestión que 
ha planificado la Institución para el año 2018, en respuesta al marco de políticas del 
Sistema Banca para el Desarrollo.  
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12- Que la estructura programática presentada en los documentos citados en el 
considerando primero, se mantiene y es la siguiente: 
 

A. Programa 1:   Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

 

B. Programa 2:   Apoyo Administrativo 

 

 
 

13- Que la estructura organizacional aprobada por MIDEPLAN, según oficio DM-
610-13 del 7 de noviembre de 2013, es la siguiente.  
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14- Que la estructura organizacional aprobada por MIDEPLAN, según oficio DM-
610-13 del 7 de noviembre de 2013, es la siguiente. Se señala que según acuerdo 
451-2016-JD del 19 de setiembre de 2016; se modifica el nombre de la Unidad para 
el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las PYME por el de Unidad 
Especializada para las PYMEs y el Sistema de Banca para el Desarrollo. Lo anterior, 
atendiendo a las disposiciones de la Ley 9274. 
 

15- Que, en cuanto al informe sobre las Justificaciones Presupuestarias del 2018, 
es en este documento que el Instituto Nacional de Aprendizaje INA justifica la 
aplicación de los recursos para el año 2018. Considera la proyección de 
erogaciones de todas las Unidades Institucionales, para posibilitar la adquisición de 
bienes y servicios, además de coadyuvar en la obtención de los objetivos y metas 
del INA.  
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16- Que las justificaciones son planteadas bajo dicha estructura y presentadas a 
nivel de subpartida; en éstas se encuentran los elementos relevantes de los gastos 
en que incurrirá la Institución. Contiene los elementos prioritarios a efecto de ampliar 
y relacionar el objeto del gasto con la labor encomendada al INA, de acuerdo con lo 
indicado por las diferentes unidades institucionales. 
 

17- Que, además, posibilita el cumplimiento de normativas, directrices y 
lineamientos establecidos por los Entes Fiscalizadores en materia de la planificación 
presupuestaria, contiene información acorde con el Clasificador por Objeto del 
Gasto, establecido por el Ministerio de Hacienda.  
 

18- Que las justificaciones mantienen la información aportada por las diferentes 
unidades en apego estricto a lo enviado, con el objetivo de mantener los aspectos 
de fondo argumentados, asumiendo que son éstas las que mejor conocen su 
accionar y por ende cuentan con los elementos que les posibilita la justificación en 
la utilización de los recursos. 
 

19-  Que en cuanto al documento del Plan Operativo Institucional para el período 
2018, que sintetiza la articulación y coordinación de las actividades programadas 
por las diferentes unidades, formulado a partir del marco filosófico institucional, su 
Misión y Visión, las políticas institucionales, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-
2018 “Alberto Cañas Escalante” y la Ampliación de la Vigencia del Plan Estratégico 
Institucional 2011-2016, "Dr. Alfonso Carro Zúñiga”, para 2017-2018, según acuerdo 
No. 344-2016 del 18 de julio de 2016 y la normativa vigente. Así como la Ley 6868 
“Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)”, en donde se establece 
como institución pública al servicio de los ciudadanos, y en cumplimiento del 
mandato establecido en el artículo 2 de la misma: “El Instituto Nacional de 
Aprendizaje tendrá como finalidad principal 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.” 
 

20-  Que para la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) y para el Plan 
Operativo Institucional Anual (POIA) se han considerado los siguientes insumos: 
 

a. Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”.   
b. Ampliación de la vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI), como 
marco para el proceso de formulación del plan anual, según acuerdo No. 344-2016-
JD. 
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c. Las actividades consideradas para el 2018, se orientan al logro de la misión 
institucional, particularmente en las acciones para el cumplimiento de las funciones 
encomendadas y del compromiso asumido conforme a lo establecido en su Ley 
Orgánica.  
d. El Marco Legal conformado por la Ley 8131, Ley de la Administración 
Financiera de la República y el Decreto Ejecutivo 33151-MP del 18 de setiembre del 
2006 y sus reformas. 
e. Los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación 
Estratégica Sectorial e Institucional y Seguimiento y Evaluación Sectorial”, 
emanadas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el 
Ministerio de Hacienda, para el año 2018.  
f. La formulación se ha realizado bajo la metodología del plan–presupuesto por 
resultados, establecida por el Ministerio de Planificación y Política Económica y el 
Ministerio de Hacienda, de manera que el planeamiento responda a los 
requerimientos de dichos entes externos y de la Contraloría General de la 
República. En este proceso asume gran importancia, la búsqueda de una mayor 
eficiencia en la gestión y transparencia en la utilización y distribución de los 
recursos. 
g. Los lineamientos emitidos por las Autoridades Superiores del Instituto 
Nacional de Aprendizaje y los Entes Contralores, que se enmarcan en los tres 
pilares fundamentales de la Administración del gobierno central, orientados a: -
Lucha contra la corrupción, estado transparente y eficiente, -Crecimiento económico 
con una mejor distribución de la riqueza, empleo y mejores condiciones sociales y 
ambientales y -Reducción de la desigualdad y eliminación de la pobreza extrema. 
Considerando la formación de Técnicos y Técnicos especializados, servicios a SBD, 
población en “desventaja social” y protección del ambiente. 
h. El plan se traduce en objetivos, indicadores, valores meta, montos 
Presupuestarios, a nivel de cada gestión o unidad. 
 

21- Que los señores Directores analizaron los documentos recibidos así como la 
exposición efectuada y expresaron sus criterios y realizan consultas sobre aspectos 
medulares de los mismos, la utilización, distribución de partidas y subpartidas 
presupuestarias, así como los montos destinados para el Plan - Presupuesto 2018; 
y después de haber verificado que no existe ningún incremento de los recursos 
asignados en partidas de gastos al exterior para el año 2018 con respecto al 2017, 
manifiestan su anuencia a la aprobación correspondiente. 
 

POR TANTO: 

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



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4814 

  25 de setiembre del   2017 

34 

 
 
 

PRIMERO:  RATIFICAR LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 

QUE ASCIENDE A LA SUMA DE ¢132.330.026.832, (CIENTO TREINTA Y DOS MIL 

TRECIENTOS TREINTA MILLONES VEINTESEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

DOS COLONES, DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO Y DETALLADO POR LA 

ADMINISTRACION SUPERIOR, EN EL SIGUIENTE CUADRO:  

 

Cuadro C. 9 

Costa Rica, INA: Origen y Aplicación de Recursos, Presupuesto Institucional, 

2018. 

Origen Presupuesto de Ingresos   Aplicación Presupuesto de Egresos 

Tipo de Ingreso Monto   Programas Monto 

 Ingresos Corrientes 112.958.364.608 

   
 Ingresos Tributarios 110.451.850.000 

   
 Ingresos No Tributarios 2.506.514.608 

   

   

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 85.542.867.647 

   

Partida 0: Remuneraciones 47.102.914.407 

   

Partida 1: Servicios 25.044.477.161 

   

Partida 2: Materiales y suministros 6.872.368.373 

   

Partida 6: Transferencias corrientes 6.523.107.706 

   

Programa 2: Apoyo Administrativo 27.415.496.961 

   

Partida 0: Remuneraciones 12.352.870.420 

   

Partida 1: Servicios 10.562.335.130 

   

Partida 2: Materiales y suministros 835.932.909 

   

Partida 5: Bienes duraderos 681.784.901 

   

Partida 6: Transferencias corrientes 2.982.573.601 

Recursos de Vigencias 

Anteriores 
19.371.662.224,00 

 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional  

 

 

Partida 5: Bienes Duraderos 17.314.075.714 

   Subpartida 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 578.285.664 

   Subpartida 5.01.02 Equipo de transporte 702.177.027 
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Origen Presupuesto de Ingresos   Aplicación Presupuesto de Egresos 

Tipo de Ingreso Monto   Programas Monto 

   Subpartida 5.01.03 Equipo de comunicación 161.455.172 

   Subpartida 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 282.142.937 

   Subpartida 5.01.05 Equipo y programa de cómputo  1.754.428.160 

   Subpartida 5.01.06 Equipo sanitario, laboratorio e investigación 239.620.336 

   Subpartida 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 2.521.399.290 

   Subpartida 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 108.315.137 

   Subpartida 5.02.01 Edificios 10.409.103.535 

   Subpartida 5.02,02 Vías comunicación terrestre 110.000.000 

   Subpartida 5.02.07 Instalaciones 266.860.311 

   Subpartida 5.99.02 Piezas y obras de Colección 145.153.145 

   Subpartida 5.99.03 Bienes intangibles 35.135.000 

   

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

   

Partida 5: Bienes Duraderos 2.057.586.510 

   Subpartida 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 20.950.000 

   Subpartida 5.01.02 Equipo de transporte 220.150.000 

   Subpartida 5.01.03 Equipo de comunicación 12.203.200 

   Subpartida 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 52.411.584 

   Subpartida 5.01.05 Equipo y programas de computo  112.478.761 

   Subpartida 5.01.06 Equipo sanitario, laboratorio e investigación 30.990.384 

   Subpartida 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.  1.390.000 

   Subpartida 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 112.933.000 

   Subpartida 5.02.01 Edificios 1.376.470.581 

   Subpartida 5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 1.500.000 

   Subpartida 5.99.03 Bienes intangibles 116.109.000 

     

TOTALES 132.330.026.832   132.330.026.832 

 

SEGUNDO: RATIFICAR LA APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 

DEL PLAN- PRESUPUESTO: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2018, 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4814 

  25 de setiembre del   2017 

36 

 
 
 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL (POIA) 2018, PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 2018, JUSTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, (VERSIÓN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y VERSIÓN PARA LA 

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 2018), PLAN 

DE GASTOS 2018, PROYECTOS DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN CENTRO 

NACIONAL ESPECIALIZADO PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA, CONSTRUCCIÓN 

CENTRO PROFESIONAL PLURISECTORIAL DE LA REGIÓN HEREDIA, 

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA DOCENCIA Y APOYO 

ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA EN PEREZ ZELEDÓN. 

REMODELACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO INSTALACIONES DEL CENTRO 

REGIONAL POLIVALENTE DE LIMÓN, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN RAMÓN, REMODELACIÓN DE 

CEGRYPLAST, REMODELACIÓN ELECTROMECÁNICA PLANTAS 

ALIMENTARIAS, REMODELACIÓN ELÉCTRICA Y SUMINISTRO DE PLANTAS 

ELÉCTRICAS PARA LA CIUDAD TECNOLÓGICA MARIO ECHANDI JIMÉNEZ, 

REMODELACIÓN DEL ALMACÉN CENTRAL. 

 

TERCERO: SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR PARA HACER LA 

ENTREGA Y FIRMAR, LOS DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS ANTE LOS 

ÓRGANOS COMPETENTES, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. 

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

ARTÍCULO QUINTO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
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El señor Presidente se retira momentáneamente de la Sala de Sesiones.  

 

ARTÍCULO SEXTO 

Unidad de Cooperación Externa 

 

• Oficio COOPEX Nª 317-2017, adicionado por oficio COOPEX Nª403-2017 

 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, indica que este tema será expuesto por 

el encargado de la Asesoría de Cooperación Externa, señor Víctor Díaz Mora. 

 

El señor Víctor Díaz ingresa a la sala de Sesiones. 

 

Procede con la explicación del oficio Coopex-403-2017:  
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Comenta que la visa para Abu Dabi, ya estaba incluida en los costos globales 

aprobados con anterioridad. 

 

Indica que la Embajada recurrente de Emiratos Árabes, ubicada en Perú, dijeron 

que no podían sacar las visas, porque sólo hacen el trámite a delegaciones oficiales. 

 

Acota que este trámite se hizo, por medio de la agencia donde se compraron los 

tiquetes, por lo que al final se pagaron los 200$. 

 

Señala que esto no altera el presupuesto, pero hay una serie de foros que son extras 

y se deben pagar, se realizan en dos días, la participación de un día cuesta 400 

euros y se pagan los dos días son 750 euros.  

 

Añade que los foros son sobre formación, anticipación de competencias de los 

alumnos y gira en torno al tema de capacitación.  

 

El señor Director Esna Montero, consulta si es obligación del Delegado Oficial 

participar de esos foros. 

 

El señor Díaz, señala que no es obligatorio, pero es importante su participación, por 

la información que se podría traer, sobre las últimas tendencias que se están dando, 

pero es importante aclarar que la Organización no indica que sea obligatorio.  
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que hace unas semanas se habló de 

este tema y se tomó el Acuerdo para que la Administración presentara ante la Junta 

Directiva una agenda sustantiva, pero aún no se conoce dicha agenda.  

 

Agrega que al no tener la agenda y con la propuesta de los días de foro, se pudiera 

justificar si se viera la globalidad de la agenda, en ese sentido, consulta por qué no 

se ha recibido la agenda aún. 

 

El señor Díaz, responde que el viernes anterior la Gerencia General les instruyó 

para que, la encargada de la Secretaría Técnica de WorldSkills y la Asesoría de 

Cooperación Externa, presenten dicha agenda, por lo que durante esta semana se 

estará trabajando en todas las agendas e incluso, en la presentación que se hizo en 

sesiones pasadas, ya se había adelantado algo de las agendas.  

 

El señor Director Esna Montero consulta si el tema de la visa aumenta el 

presupuesto, porque tiene dudas de que, lo aprobado anteriormente, incluía el tema 

de la visa.  

 

El señor Díaz, responde que en un cuadro que se hizo estaba incluido lo de la visa, 

incluso lo presentó el señor Gerente General, pero como se los señores Directores 

tomaron un Acuerdo de no realizar más inversiones sobre el tema, tiene la duda de 

si se incluyó o no.  

 

Agrega que, para estar seguros tendría que revisar bien, para tener certeza si hay 

aumento en el presupuesto inicial.  
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El señor Díaz se retira de la Sala de Sesiones.  

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, comenta que una vez escuchadas las 

explicaciones del señor Díaz, el acuerdo debe ir en dos vías, en aprobar el pago de 

la visa y otra en aprobar la inversión para el pago de la participación en los foros.  

 

Somete a votación la propuesta de aprobar el pago de la visa a Abu Dhabi del señor 

Presidente Ejecutivo.  

 

El señor Director Solano Cerdas, propone posponer la votación de la participación 

en los foros, en el sentido señalado por la señora Directora Gibson Forbes, de 

conocer la agenda global de previo al viaje de los participantes, así justificar mejor 

dicha inversión y retomar dicha discusión cuando se presente la agenda global de 

participación.  

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, somete a votación la propuesta de 

posponer el tema. 

 

Indica que se obtuvieron tres votos a favor de posponer el tema y tres votos en 

contra de posponer el tema, por lo que, en calidad de Vicepresidente, ejerce el voto 

de calidad y vota en contra de posponer el tema.  

 

Señala que, como no hubo Acuerdo para posponer el tema, se debe votar en este 

momento, porque el planteamiento era posponer el tema hasta que se presentara 

la agenda global. 
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Somete a votación la propuesta de aprobar la inversión para el pago de la 

participación de los dos días de foro, para el señor Presidente Ejecutivo.  

 

Aclara que la no aprobación de la participación en los foros, no quiere decir que el 

señor Presidente tendrá un vacío en la agenda, por el contrario, dichos foros son 

extras a la agenda y esto no significa que son dos que no tendrá ninguna actividad 

o dos días más en Abu Dhabi.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 370-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

1.- Que mediante el oficio COOPEX 317-2017, de fecha 28 de julio de 2017, la 
Asesoría de Cooperación Externa informa a la Presidencia Ejecutiva, sobre el monto 
de $200.00 por concepto de visa a Emiratos Árabes Unidos, del señor Presidente 
Ejecutivo, el cual tiene que ser aprobado por la Junta Directiva, con el fin de que el 
señor Minor Rodríguez pueda realizar el viaje a dicho país en razón de las 
Competencias de Habilidades Técnicas WORLDSKILLS ABU DHABI 2017.  Dicho 
rubro deberá deducirse de la cuenta 110504, código meta 0830202076.  El informe 
fue expuesto por el señor Victor Hugo Diaz, Jefe de la Asesoría de Cooperación 
Externa. 
 

2.- Que mediante oficio Coopex 403-2017, de fecha 21 de setiembre de 2017, se le 
informa al señor Secretario Técnico sobre el costo de la participación del señor 
Presidente Ejecutivo, en los foros y conferencias sobre Habilidades Técnicas, 
Formación Profesional y Educación Técnica, a desarrollarse del 16 al 17 de octubre 
del presente año en el marco de las Competencias de Habilidades Técnicas 
WORLDSKILLS ABU DHABI 2017. 
 

3.  Que el costo es por la suma de $850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA 
DÓLARES EXACTOS), los cuales deberán ser deducidos de la cuenta 110701, 
código meta 0830202076, que también debe ser aprobado por la Junta Directiva. 
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4. Que los Directores realizaron sus consultas y comentarios sobre la obligación 
de la participación del señor Presidente Ejecutivo en dichos foros y sobre el aumento 
del presupuesto del viaje a Emiratos Árabes de don Minor.  
 

5.  Que el señor Vicepresidente Carlos Humberto Jiménez Montero somete a 
votación la aprobación del pago por $200.00 (DOSCIENTOS DÓLARES), por 
concepto de pago de la visa del señor Presidente Ejecutivo a Emiratos Árabes.  Se 
obtuvo seis votos a favor.  El señor Presidente Ejecutivo se abstuvo de votar por 
tratarse de su participación en dichas competencias y para evitar conflicto de 
intereses. 

 

6. Que el señor Vicepresidente Carlos Humberto Jiménez Montero, somete a 
votación para que se posponga la aprobación del pago adicional de $850 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES), para la participación del señor 
Presidente Ejecutivo, en los foros y conferencias en Worldskills Abu Dhabi 2017, 
hasta tanto no se presente la agenda definida solicitada por varios directores.  Se 
obtuvo tres votos a favor y tres en contra.  El señor Vicepresidente emite el voto de 
calidad en contra de posponer la aprobación de dicho gasto.  El señor Presidente 
Ejecutivo se abstuvo de votar por tratarse de su participación en dichas 
competencias y para evitar conflicto de intereses. 
 

7. Que el señor Vicepresidente Carlos Humberto Jiménez Montero somete a 
votación la aprobación del pago de $850 (OCHOCIENTOS CINCUENTA 
DÓLARES), para la participación del señor Presidente Ejecutivo, en los foros y 
conferencias en Worldskills Abu Dhabi 2017.  Se obtuvo dos votos a favor y cuatro 
en contra.  Los señores Directores que votaron en contra justificaron su voto 
negativo, tal como consta en actas.  El señor Presidente Ejecutivo se abstuvo de 
votar por tratarse de su participación en dichas competencias y para evitar conflicto 
de intereses. 
 

8. Que el señor Vicepresidente Carlos Humberto Jiménez Montero somete a 
votación la firmeza del acuerdo anterior.  Se obtuvo seis votos a favor, quedando 
firme el rechazo para que el señor Presidente Ejecutivo participe en los foros y 
conferencias en Worldskills Abu Dhabi 2017, paralelos a la realización de las 
competencias y de la agenda original propuesta por la organización, presentado por 
Coopex según oficio 403-2017-JD.  
 

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

 

PRIMERO: APROBAR EL PAGO ADICIONAL DE $200.00 (DOSCIENTOS 

DÓLARES EXACTOS), POR CONCEPTO DE VISA DEL SEÑOR PRESIDENTE 

EJECUTIVO, A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, PARA SU PARTICIPACIÓN EL 

WORLDSKILLS ABU DHABI 2017.  

 

SEGUNDO: NO APROBAR EL PAGO DE $ 850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA 

DÒLARES USA) PARA QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO PARTICIPE 

EN LOS FOROS Y CONFERENCIAS EN WORLDSKILLS ABU DHABI 2017, 

PARALELOS A LA REALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y DE LA AGENDA 

ORIGINAL PROPUESTA POR LA ENTIDAD ORGANIZATIVA , PRESENTADO 

POR COOPEX SEGÚN OFICIO 403-2017-JD.  

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES 

A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

Reingresa el señor Presidente. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Mociones 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que el tema de su moción es la 

estructura de la agenda de las sesiones de Junta Directiva.  

 

Señala que se debe hacer un balance, entre temas sustantivos y temas más 

administrativos y se debería tener un espacio, para revisar los incumplimientos de 
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los Acuerdos tomados, porque, se toman acuerdos y sólo se tiene un registro de 

que las fechas vencen, pero no hay un seguimiento puntual.  

 

Acota que a pesar de tener un sistema en Planner, una cosa es ver el avance de 

los proyectos y otra son los temas que la Junta Directiva debe tener presentes. 

 

Añade que los acuerdos, se deberían tener en un dashboard, para tener claro que 

se están quedando una cantidad importante de acuerdos sin cumplimiento.  

 

Manifiesta que puntualmente, el tema de la agenda de la participación del señor 

Presidente, tiene semanas de estar vencido, en ese sentido, la moción es para que 

se estructure la agenda, de tal manera que se traiga a la Junta Directiva temas que 

sean de mayor análisis y sustantivo de la actividad académica del INA y un espacio 

para poder repasar el cumplimiento de los acuerdos.  

 

Indica que la Secretaría Técnica debería convocar, indistintamente de la decisión 

que tome la Junta Directiva, a los responsables de cada Acuerdo, en la fecha que 

corresponda.  

 

Comenta que si se toma un Acuerdo para que se presente un informe en 

determinada fecha, eso debe ser tema de agenda en esa fecha y no esperar a que 

las personas se pronuncien o no.  

 

El señor Secretario Técnico, comenta que en el informe semanal que se distribuye 

a los señores Directores, incluye un apartado de Acuerdos vencidos.  
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Señala que el plan de la Secretaría Técnica es trasladar este segmento al Planner, 

al igual que como están los Acuerdos prioritarios, para consulta de los Directores 

permanentemente.  

 

Indica que esta es la respuesta a corto plazo y cuando se logre consolidar, los 

señores Directores podrán ingresar en cualquier momento al Planner y encontrarán 

no solo el avance de proyectos prioritarios, sino que, además, un reporte de los 

Acuerdos pendientes, esto con el fin de automatizar el control por parte de los 

señores Directores, independientemente del informe de seguimiento de acuerdos, 

que cada tres o cuatro meses se rinde ante la Junta Directiva. 

 

Manifiesta que efectivamente, entiende la preocupación de la señora Directora 

Gibson Forbes, en cuanto a los temas estructurales y técnicos deben tener 

prioridad, pero sucede que la Junta Directiva tiene competencia sobre una cantidad 

bastante amplia de aspectos administrativos y presupuestarios, que tampoco 

pueden no darse y se deben incluir, porque todo está en el marco de las 

competencias de la Junta Directiva. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que, de las cuatro sesiones ordinarias 

del mes, se deberían intercalar los temas, una para temas administrativos y otra 

para temas técnicos.  

 

Agrega que, si las presentaciones son de dos filminas, los temas se verían rápido.  
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El señor Asesor Legal, aclara que el tema de las sesiones ordinarias o 

extraordinarias, no se debe a que el tema sea administrativo o técnico. 

 

El señor Presidente, comenta que se debe hacer una revisión de la dosificación de 

temas y si es posible, que una sesión sea más de temas académicos y otra sea más 

de temas administrativos.  

 

Indica que también se debe revisar el Reglamento de Junta Directiva, para hacer 

ajustes a la dinámica de la Sesión de Junta Directiva, con el fin de ajustarse al 

Reglamento, lo que permite concluir más temprano las Sesiones.  

 

Comenta que todo lo que llega a la Junta Directiva es porque le corresponde a ese 

Órgano Colegiado atenderlo, por lo que no hay nada que se esté haciendo que no 

corresponda, porque si no, ya la Asesoría Legal y la Auditoría Interna hubieran dado 

las advertencias respectivas.  

 

Añade que las Licitaciones que conoce la Junta Directiva y Reglamentos, son 

asuntos que corresponden, pero se debe hacer una dinámica de manejo, para no 

haya distracciones administrativas y se olvide lo sustancial. 

 

Acota que se debe analizar lo que dice el Reglamento de Junta Directiva, con 

respecto al uso de la palabra y ser más rigurosos, para aprovechar más el tiempo.  

 

La señora Viceministra, comenta que es conveniente identificar otras funciones, que 

de pronto, la Junta Directiva no están poniendo atención y a lo de menos, son más 
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sustantivas y de fondo, es decir, más de orientación hacia lo que es la formación 

que da el INA y procesos que se desarrollan.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta, para que la Secretaría Técnica 

lleve a cabo la revisión del Reglamento de Junta Directiva y proponga alternativas 

para el manejo ágil de las sesiones según cada tema.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 371-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Directora Vanessa Gibson Forbes, nuevamente hace mención sobre 

la estructura de la agenda de las sesiones de Junta Directiva, en el sentido de que 

definitivamente se tiene que hacer un balance en temas sustantivos y también se 

debería de tener un espacio, en el cual se revisen todos los incumplimientos de los 

acuerdos tomados. 

 

2.  Que el señor Presidente Ejecutivo propone que el señor Secretario Técnico 

analice la posibilidad de realizar una dosificación de temas, para que una sesión 

sea más de temas académicos y otra más de temas administrativos, y revisar el 

Procedimiento de Calidad, con el fin de realizar los ajustes necesarios a la dinámica 

de las sesiones de Junta Directiva, en cuanto a características de dirección del 

debate y regulaciones en uso de la palabra, entre otros tópicos que tengan como 

efecto la agilización de las sesiones.. 

 

POR TANTO: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4814 

  25 de setiembre del   2017 

62 

 
 
 

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

 

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, REVISE EL PROCEDIMIENTO DE 

CALIDAD, CON EL FIN DE REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A LA 

DINÁMICA DE LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA, Y PRESENTAR UN 

INFORME EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS A PARTIR DE LA FIRMEZA DEL 

ACUERDO. 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

• Oficio AI-00589-2017. Sobre abstención para participar en proceso de 

elección del Subauditor (a). 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna, que se refiera a este punto. 

 

La señora Auditora Interna, procede con la explicación: 
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La señora Auditora Interna, es un análisis que hace la Auditora Interna, con respecto 

a una solicitud que había planteado al inicio del concurso de Subauditor y que esta 

Junta resolvió decirle a la Comisión y finalmente a la Secretaría Técnica, que 

definiera en qué etapas eran más conveniente que participara la Auditoría. 
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En ese sentido, entiende que la Secretaría Técnica respondió que en la última 

etapa, que era la de las entrevistas, sin embargo, esa última etapa se manejó de 

manera verbal, por lo que personalmente le pareció que era una manera informal 

de participar a la Auditoría y que eso podía ser cuestionado de alguna manera por 

la Contraloría General de la República, por lo que en su caso, iba a proceder a 

informar nada más del asunto al Ente Contralor, y se iba a abstener de participar. 

 

El señor Presidente, indica que el oficio es informativo, por lo que se procede a 

tomar nota del mismo. 

 

 

• Oficio AI-00656-2017. En relación al uso obligatorio del Sistema de 

Control de Correspondencia SCC. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio: 
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La señora Auditora Interna, comenta que esto nace precisamente por una obligación 

que impone la Ley General de Control Interno a la Auditoría, en el sentido de que 

toda la documentación e información, que se genera en el proceso de investigación 

de la Auditoría Interna, es confidencial, incluso, con mucha más razón aquellas 

investigaciones que finalmente, van a generar algún procedimiento administrativo o 

alguna generación de responsabilidad. 

 

En ese sentido, la Auditoría no puede poner toda su correspondencia, que son 

solicitudes de información, que alimentan los informes de Auditoría, por lo que no 

pueden ubicarla en ese sistema, incluso las unidades a las cuales les hacen 

solicitudes, no pueden subirla al sistema, porque estarían enterando a todo el resto 

de las unidades de esa información. 

 

El señor Presidente, indica que lo que entiende es que se pone en riesgo la 

confidencialidad. 

 

La señora Auditora Interna, responde que así es. 

 

El señor Presidente, consulta si es necesario una decisión de esta Junta Directiva, 

o se puede resolver con la GTIC. 

 

La señora Auditora Interna, responde que el tema es que la directriz la está dando 

la Gerencia General, y como se está generando a nivel institucional, desea hacer la 

diferenciación, porque la Auditoría depende directamente de la Junta Directiva, por 

lo que le corresponde al Órgano Colegiado, instruir a la Auditora Interna. 

 

El señor Presidente, señala que en ese caso, sería instruir a la Gerencia General, 

para que resuelva con  la Auditoría el tema de la confidencialidad, en el uso del 

SCC. 
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El señor Asesor Legal, indica que en su caso hizo el mismo planteamiento, incluso 

desde que se hizo el SCC, lo puso en el Sistema de Control Interno y en Riesgos, 

que iba a usar el SCC sí y solo sí, se le garantizara la confidencialidad, tema que a 

nivel personal, no cree que esté garantizada, porque hay un administrador de 

sistema que puede entrar a todos los oficios. 

 

Añade que incluso pidió que se le certificara, no se dijo nada, entonces hay temas 

que tal vez no son información confidencial, pero sí es de uso delicado, por ejemplo, 

cuando la Junta Directiva le pide que haga algo, que es un acto preparatorio, para 

un informe, es algo delicado y se supone que se hace público en el momento en 

que esté el acuerdo, en que la Junta Directiva se informe. 

 

Sin embargo, todos esos previos estarían entrando al sistema.  Asimismo, se suben 

los expedientes al SCC y no le disgusta usarlo, pero lo que le ha pedido a la 

Gerencia, es que se le garantice la confidencialidad y no lo ha hecho. 

 

En ese aspecto, se puede cerrar de manera que el administrador no pueda entrar 

ni a Legal, ni a la Auditoría, y el asunto es que dice que tiene que contar con esos 

accesos, porque todos son iguales y eso es mentira, porque en el manejo de la 

información, no todos son iguales. 

 

El señor Presidente, consulta si ve viable la propuesta de que los técnicos, o la 

Administración, le garanticen a la Auditoría la confidencialidad. 

 

La señora Auditora Interna, responde que tendría que corroborarlo técnicamente. 

 

El señor Gerente General, indica que esto es todo un proceso nuevo, porque están 

conjuntando firma digital con SCC, obviamente, sin hacer alusión a la Asesoría 
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Legal, ni a la Auditoría Interna, es difícil implementar innovaciones tecnológicas, 

porque la gente sufre rechazo al cambio y desde ese punto de vista entiende a la 

señora Auditora Interna. 

 

La señora Auditora Interna, menciona que ella no lo hace por resistencia al cambio. 

 

El señor Gerente General, responde que no es eso lo que quiso decir, sabe que no 

es así. 

 

En ese sentido, la señora Auditora Interna y el señor Asesor Legal, dicen que si 

suben documentos al SCC, no se les garantiza la confidencialidad y por eso están 

trabajando en una guía de clasificación de la información, producto de un acuerdo 

tomado por esta Junta Directiva y parte de este proceso es, coordinar con GTIC, 

para dar una garantía razonable, de que aquellos documentos que las unidades 

clasifiquen como confidencial, lo sea totalmente. 

 

En ese aspecto, si se puede garantizar esa confidencialidad, ellos podrían trabajar 

tranquilamente en eso.  

 

Indica que lo que se puede hacer, es exonerarlos de subir la documentación que se 

considere confidencial. 

 

El señor Asesor Legal, considera que esa no es la salida, porque en su caso, el 

SCC le sirve para muchas otras cosas, incluso para llevar sus evaluaciones del 

POIA, lo que no se vale es que le digan que no se puede, todos saben que en 

informática todo se puede, solo en el INA es donde pasan estas cosas. 

 

Por otro lado, cree que no hay que guiarse por la Guía de Clasificación, porque no 

todo es confidencia, en su caso ya lo revisó y reitera que hay diferencias entre 
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confidencialidad y sensibles, que no pueden usarse hasta determinado tiempo, son 

dos cosas distintas. 

 

Considera que este es un tema, que la Administración debe revisar, máxime que la 

señora Auditora Interna está yendo más allá, y obviamente si ella le pide una 

información a un Núcleo, este debe mandarlo de alguna forma. 

 

El señor Presidente, sugiere que ambas instancias se reúnan con la Gerencia, que 

busquen una salida al tema y le informen a esta Junta Directiva, en el plazo de 15 

días y en caso de que se encuentre la solución, será este Órgano Colegiado quien 

lo resuelva. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, indica que mientras no se le pueda garantizar el 

uso confidencial, restringido y sensible de la documentación, a la Auditoría y a la 

Asesoría Legal, se les debe eximir de ese procedimiento. 

 

El señor Secretario Técnico, señala su preocupación en el mismo sentido, por el 

uso delicado y confidencialidad de algunos documentos que trasiega la Secretaría 

Técnica de Junta Directiva 

 

El señor Presidente, somete a votación eximir del uso del SCC a la Auditoría Interna, 

a la Asesoría Legal y a la Secretaría Técnica de Junta Directiva, hasta tanto no se 

garantice la confidencialidad de su uso. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 372-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 
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1.- Que mediante oficio AI-00656-2017 de fecha 12 de setiembre de 2017, la señora 

Auditora Interna, Rita Mora Bustamante, informa a la Junta Directiva sobre la 

Directriz GG-905-2017, emitida por la Gerencia General, en la cual se establece el 

uso obligatorio del Sistema de Control de Correspondencia (SCC), para el 

almacenamiento de toda la información firmada digitalmente, en cumplimiento por 

lo establecido en la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, en cuanto a la 

custodia y resguardo de los documentos oficiales. 

2.- Que la señora Auditora informa sobre las implicaciones legales que se deben de 

considerar con respecto a la confidencialidad de la información que debe mantener 

por ley la Auditoría Interna, ratificado por la Contraloría General de la República en 

diferentes pronunciamientos, cuyos estudios e informes se encuentran regulados 

en el artículo 35 de la Ley General de Control Interno. 

 

3. Que de conformidad con dicha normativa, los resultado de los estudios que 

realizan las Auditorías Internas, en el ejercicio de sus facultades, pueden ser 

documentados en informes de control interno, relaciones de hechos y denuncias 

ante el Ministerio Público. 

 

4. Que toda la documentación que se genera para los estudios de auditoría, 

cuyos resultados se comunican mediante informes de control interno, son 

confidenciales en el transcurso de su ejecución, hasta que el informe se emita, 

momento en el que adquiere la condición de documento público, y los informes de 

relaciones de hechos y la documentación relacionada con éstos, constituyen 

documentos confidenciales durante la fase de investigación y de acceso limitado 

una vez emitidos, así lo dispone el artículo 6 de la Ley General de Control Interno. 

 

5.- Que a la luz de dicha normativa, toda documentación, información y demás 

evidencia de las investigaciones que efectúan las auditorías internas, cuyo resultado 

pueda originar un procedimiento administrativo, serán confidenciales durante la 

formulación del informe respectivo y durante todo el tiempo que dure dicho 

procedimiento administrativo.  Una vez iniciado el procedimiento, tendrán acceso a 

dicha información las partes involucradas o sus abogados debidamente 

acreditados. 

 

6.- Que por todo lo anteriormente expuesto, la señora Auditora solicita que la Junta 

Directiva emita un acuerdo, en el cual se excluya de la obligatoriedad señalada por 

la Gerencia General en el oficio GG-905-2017, hasta tanto se realice por parte de la 

Administración el proceso de clasificación de la documentación que albergará el 
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SCC y mientras eso sucede, se garantice la confidencialidad de la información 

solicitada y enviada hacia esa Unidad, sean los oficios emitidos en el ejercicio de 

sus facultades y las respuestas que la Administración le aporte. 

7.- Que el señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo, también expresa su preocupación 

sobre los alcances de esa Directriz, toda vez que él también advirtió que la Asesoría 

Legal usaría el SCC si se le garantizaba la confidencialidad de su documentación, 

que existen documentos que no son confidenciales, pero sí son de información de 

uso delicado. 

 

8.- Que, en igual sentido, se expresa el Secretario Técnico, Bernardo Benavides, 

que señala su preocupación en relación al uso delicado y confidencialidad de 

algunos documentos que trasiega la Secretaría Técnica de Junta Directiva.  

 

9.- Que el señor Gerente General, Durman Esquivel, indica que la Administración 

está trabajando en una guía de clasificación de la información, producto de un 

acuerdo tomado por la Junta Directiva y parte de ese proceso es coordinar con la 

GTIC para garantizar de que aquellos documentos que las Unidades clasifiquen 

como confidenciales, se den ese tratamiento. 

 

10.- Que los señores Directores proponen que, para efectos del uso del Sistema de 

Control de Correspondencia (SCC), se exima a la Auditoría Interna, a la Asesoría 

Legal y a la Secretaría Técnica, hasta tanto no se le garantice la confidencialidad 

en el acceso al Sistema. 

 

 

POR TANTO: 

 

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

 

ÚNICO: QUE PARA EFECTOS DEL USO DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

CORRESPONDENCIA (SCC), SE EXIMA A LA AUDITORÍA INTERNA, A LA 

ASESORÍA LEGAL Y A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA JUNTA DIRECTIVA, 

HASTA TANTO LA ADMINISTRACIÓN NO GARANTICE LA CONFIDENCIALIDAD 

EN EL ACCESO AL SISTEMA. 
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ARTÍCULO NOVENO: 

 

Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa. 

 

• Plan de Capacitación 2018. 

 

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

presentado por la señora Eva Jiménez Juárez, Jefe del Proceso de Desarrollo de 

Recursos Humanos y la señora Myrella Sibaja Aguilar de la misma Dependencia. 

 

La señora Jiménez, procede con la exposición: 
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El señor Director Esna Montero, consulta en relación a que se ejecutaron más 

acciones de las programadas y se gastó apenas el 59% del presupuesto, porque le 

queda la duda de que, si se gastó ese porcentaje y se dieron más acciones de las 

programadas, entonces significa que se está proyectando más dinero de la cuenta, 

ese es el dato que no le calza, porque si pasa esto después se viene con el tema 

de la subejecución y otros aspectos. 

 

La señora Jiménez, responde que se tienen estrategias de atención, que son con 

recursos externos y con recursos internos, y las adicionales que se dan fue con 

recurso interno, es decir, un aprovechamiento. 

 

Asimismo, la disminución en las compras que se les da, es porque la capacitación 

no se logró porque no hubo oferentes, porque era muy específica. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que, por ejemplo, se realizaron 248 

actividades de las 241 que estaban proyectadas, es decir se hizo el 100%, pero 

cuando se van al presupuesto, dice que se gastó solo el 59%, lo que quiere decir 

que en el 100% de las acciones realizadas, se gastó solo ese porcentaje y esa es 

precisamente la cifra que no le cierra, por lo que le gustaría saber las razones del 

por qué sucedió esto. 

 

La señora Sibaja, responde que la experiencia de la ejecución de la capacitación y 

el presupuesto que se aprueba, para contratar los servicios de capacitación, es para 

una parte de los servicios que se ejecutan, no es para el 100% de los cursos que 

se programan y se ejecutan, entonces si se aprueban 295 millones para contratar y 

de ese monto se ejecutan 250, en términos de ejecución, es para la cantidad de 

servicios a contratar, nada más. 
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Añade que el número de 248, incluyen servicios a contratar y servicios a ejecutar 

por el recurso humano interno. En ese sentido, ahorita no tienen el dato exacto, pero 

esa información se presentó el año pasado, sobre la cantidad de servicios exactos 

a contratar y de los que se ejecutaron con recurso humano interno, que sumaron 

los 248.  También, la parte de contratación fue la que no tuvo la ejecución 

presupuestaria real, porque tuvieron la afectación de la H23. 

 

En ese aspecto, el 50% de los cursos a contratar, no se logró hacer en ese año, 

incluso recuerda que esa es aproximadamente la cantidad de cursos que se dejó 

de contratar y por eso el presupuesto no pudo alcanzar un mayor porcentaje de 

ejecución. 

 

Acota que algunos servicios de capacitación, pueden tener mayor presupuesto y 

otro menor, eso va a depender de la oferta y la demanda, o de cómo les estén 

ofertando los servicios de capacitación. 

 

Menciona que hasta este momento llevan un seguimiento, por ejemplo, del costo de 

los servicios de capacitación y tienen un parámetro para costear los servicios y ya 

tienen tres años de estar utilizando el mismo parámetro y aun así, la oferta se está 

comportando dentro de ese margen. 

 

En ese sentido, si un curso tiene un valor de 5 millones programado y viene la oferta 

y dice que les van a cobrar 3.5 millones, es ahí donde se va a ir reflejando la 

disminución del presupuesto que se va a proyectar. 
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El señor Director Esna Montero, señala que si se ve como lo están presentando, 

cualquier persona va a preguntar lo que en su caso ha señalado, y oyendo la 

explicación le queda claro, pero que cree que ahora en el INA, se tienen que cuidar 

los informes que se van a rendir, para que sean lo más explícitos, entendibles, 

donde no haya lugar a dudas.   

 

El señor Asesor Legal, comenta que la Asesoría Legal en esto tiene un problema, e 

imagina que eso le pasa a otras unidades de la Institución, es decir, cuando piden 

una capacitación específica, pero no se les puede contratar porque son muy pocos, 

entonces tienen acceso a capacitación pero por otras formas, y es vía Comisión y 

ahí dependen de otros factores que comentará más adelante, pero para la Asesoría 

Legal, el mantener los abogados actualizados, es imperativo, necesario. 

 

Indica que un ejemplo, es que ahora cualquier curso que aparezca de Reforma al 

Código Procesal Laboral, lo tiene que llevar todos, porque es un mundo muy 

cambiante y más que tiene que ver o va de la mano con Recursos Humanos. 

 

Añade que la pregunta es por qué se establece un límite de 15, de dónde sale ese 

número y si hay otras unidades, aparte de la Asesoría Legal, que se ven 

perjudicadas en eso. 

 

La señora Sibaja, responde que ese es un dato que se tiene con base en el costo 

que tiene un servicio de capacitación para 5 personas versus 15 personas, es una 

revisión que se hizo en algún momento en el Proceso de Desarrollo, y es un número 

que puede modificarse, sin embargo, así está establecido en el procedimiento. 
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En ese aspecto, la idea es que si, por ejemplo, se va a traer un profesor contratado, 

que sea para un grupo representativo de un mínimo de 15 personas, eventualmente 

podrían bajar el número, pero el procedimiento así lo establece, la idea es que, si 

no está ese número, justificadamente se pueda trabajar con determinado número 

de personas, sin embargo, por procedimiento, tratan de ajustarlo. 

 

Añade que la otra opción que tienen las dependencias, es tramitar la capacitación 

vía comisión, donde muchas áreas tienen apertura, entre ellas la Asesoría Legal, 

para que puedan estar mandando a dos o tres personas a capacitarse en forma 

personal e individual. 

 

El señor Asesor Legal, consulta si el procedimiento es de Calidad o de la Unidad de 

Recursos Humanos. 

 

La señora Sibaja, responde que es un procedimiento de Calidad. 

 

El señor Asesor Legal, indica que el tema es que cuando se habla de 

representatividad, por ejemplo, en el tema laboral, tiene cinco personas y tiene que 

mandarlos a capacitarse, con eso estaría mandando al 100%, obviamente no hay 

una representatividad con respecto a la Institución, porque no existe otra Unidad de 

Asesoría Legal, es decir, le parece que eso debería replantearse, dependiendo de 

la especialidad de las unidades, porque está bien lo señalado en cuanto a ir a la 

Comisión de Capacitación, pero esta no siempre es tan clara, porque eso depende 

de ciertas circunstancias. 
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Añade que, en su caso, ha tenido boleta de la Unidad de Capacitación, donde se 

rechazan porque el Sindicato pide revisarlas antes, para obtener y decir cursos 

alternativos y tiene en su poder, los acuerdos que fueron tomados en el transcurso 

de este año y del año recién pasado, incluso se lo mencionó al señor Gerente 

General, siendo el responsable de la Comisión.  

 

Indica que lo que quiere decir, es que las cosas, por lo menos en ciertas unidades, 

por la especialidad y porque la actualización depende de eso, interfiere o no 

directamente en los porcentajes o en los indicadores de impacto en el trabajo, por 

lo que deberían revisarse. 

 

Señala que no le molesta si es una conversación de determinada persona y solo va 

el grupo de cinco que tiene en la Asesoría, pero sí tener acceso a la capacitación, 

inclusive hoy en día se le rechazó una de procesal laboral, porque se está haciendo 

una capacitación por una contratación, y son objetivos diferentes, quien le dijo al 

jefe de la Unidad de Recursos Humanos, y lo mencionó acá recientemente, que 

iniciara una capacitación para todos los funcionarios de la Institución, fue su 

persona, porque no tenía ni idea de por dónde iba el tema y entonces ahora van a 

mandar a los abogados de la Asesoría a esas capacitaciones y esas tienen otro 

objetivo, totalmente diferente. 

 

Reitera que le parece que vale la pena que se revisen esas políticas que tienen y le 

parece que eso también podría ser un impacto, en el tema de las contrataciones, 

porque hay personas, como en la Asesoría Legal, que piden vía contratación y al 

final de cuentas nunca se va a dar por la cantidad de personas que tienen. 
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La señora Sibaja, aclara que en algún momento han trabajado capacitaciones para 

todo el grupo de legal, incluso hasta extra horario y son temas que son comunes a 

toda la población de legal y entiende la posición del señor Asesor Legal, inclusive 

no solo la Asesoría está en esa situación, pero siempre están buscando que se 

aproveche el recurso contratado, con la mayor cantidad de personas que se 

capacitan. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si eso es una política o es una directriz de 

Recursos Humanos. 

 

La señora Sibaja, responde que eso está en procedimiento y si como tal no se 

cuestiona, porque en el caso del Proceso no lo están cuestionando desde la 

perspectiva del costo-beneficio que tiene capacitar a 3 con un recurso externo 

contratado, versus capacitar a 15 con un recurso contratado. 

 

La señora Jiménez, indica que sí hay otras unidades que presentan las mismas 

características. 

 

El señor Asesor Legal, responde que entonces hay que revisar el procedimiento 

para todos. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que una cosa es racionalizar por costo 

de oportunidad de profesor, porque entre más gente, menos costo unitario, si es 

que se trae el profesor, pero en lo que se está discutiendo que es enviar gente, 

indistintamente de la cantidad, son dos procedimientos diferentes, porque una cosa 

es contratación de un profesor y la otra es el pago de una capacitación. 
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El señor Presidente, cree que la pregunta que hizo el señor Director Esna Montero, 

con respecto a si los 248 son el 100% de la meta y sobre dinero, cree que es 

importante que cuando se hace este tipo de presentaciones, es que ese total venga 

segregado en cómo se atendieron, por ejemplo, de los 248, 120 fueron con recurso 

interno y otro tanto con recurso contratado, entonces ese dato ya les da tranquilidad, 

porque pueden verlo claramente. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que el presupuesto 2018, está bajando 

en relación con el de los años anteriores. 

 

La señora Sibaja, responde que hicieron una revisión, vieron que hay temas que 

pueden ser canalizados con recurso humano interno y por eso bajaron el 

presupuesto. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que sería importante ver, si en el eje 

técnico se está hablando de actualización a nivel de certificación, sin son 

capacitaciones internas, externas, cuánto es de capacitación prospectiva, en el 

sentido de que el profesor, para que pueda dar un curso de un tema que acaba de 

desarrollar el núcleo; cuántas capacitaciones tradicionales, capacitaciones nuevas, 

en ese aspecto, le gustaría saber si el Proceso es el que hace ese cruce. 
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Añade que cree que ver el tema así, no le dice nada sobre la capacitación, porque 

lo único que sabe es que está dividido por técnico, regional, pedagógico, no sabe si 

hay un valor cualitativo, por las capacitaciones que se están impartiendo, porque no 

dice nada en cuanto a qué tipo de capacitaciones se toman. 

 

La señora Sibaja, responde que el Plan de Capacitación, tiene una evaluación que 

se hace, también tiene una identificación de brecha. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que replanteando su pregunta, el INA 

tiene un objetivo establecido, en cuánto su personal debe ser actualizado 

profesionalmente, por año, en qué áreas y contrastarlo con respecto a las 

actividades que se les asigna presupuesto. 

La señora Jiménez, responde que el objetivo estratégico, no lo establece 

porcentualmente. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta cómo saber si se está capacitando lo 

que se debe. 

 

La señora Jiménez, responde que se tiene medición de brechas. 

 

La señora Sibaja, añade como ejemplo, el Núcleo Eléctrico, piden una capacitación 

en visión artificial, hay una identificación de brecha, que es por qué se necesita 

capacitar a una persona  y en el formulario  de la identificación de necesidades, 

están las brechas señaladas y el jefe tiene que decir qué requiere visión artificial 

para 15 docentes, para actualizarlos, o para que adquieran nuevo conocimiento, 
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para que elaboren un mejor producto, esa es una proyección en el servicio de 

capacitación que van a ejecutar los docentes. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera que sería muy interesante, desde el 

punto de vista de Junta Directiva, analizar cuánto del presupuesto dedica el INA a 

atender brechas, porque la capacitación per sé es capacitación, pero la pregunta es 

en qué se está capacitando, si es para aumentar la capacidad, para mantener, o 

nada, que sería el peor escenario, es decir, su interés es saber qué tanto nuevo se 

está haciendo, si la gente está adquiriendo nuevos conocimientos, si está 

manteniendo el conocimiento que tiene y por lo tanto es simplemente actualización 

profesional. 

 

En ese sentido, cuánto del presupuesto se asigna a brechas, cuánto a 

mantenimiento de nivel, cuánto a certificaciones de profesión o internas, cree que 

esas variables aportarían, porque les ayudaría como Junta Directiva a entender, 

pero más que ver ejemplos, sería convertir el presupuesto en un indicador de 

ejecución, qué se está logrando. 

 

La señora Sibaja responde que, a través de los resultados de la evaluación de 

impacto, y de la evaluación de brecha, se logra identificar cuánto de los servicios de 

capacitación, está a nivel porcentual, si está permitiendo que el personal se 

actualice, cuánto porcentaje de la población dice que el conocimiento adquirido, le 

ha permitido darle mantenimiento. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que eso es una encuesta. 
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La señora Sibaja, responde que sí, pero les da resultados porcentuales. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que sería el análisis comparativo 

respecto a la ejecución. La encuesta es un elemento importante de contrastar, con 

respecto al presupuesto, se gasta en actualización y ellos perciben que no se 

capacitaron, o por el contrario que se capacitaron más, son dos indicadores que 

deberían complementarse. 

 

Comenta que lo interesante sería ver el presupuesto en números, qué es lo que se 

está haciendo con el presupuesto de capacitación, que se traduce en el aumento 

en el nivel de las capacidades del INA. 

 

La señora Jiménez, acota que la encuesta que hay actualmente es de satisfacción 

y no pueden menospreciarla, porque se debe recordar que la capacitación viene a 

ser una semblanza de sol, una utopía, porque cada vez que se acercan a esa 

semblanza de sol, van a caminar más, a eso es a lo que los lleva, entonces habría 

que aplicar la fórmula del ROI, que no está dentro del sistema actual, pero si la 

pueden aplicar como mejora. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que es un tema de que los presupuestos 

tienen que reflejar siempre el ROI, porque se tiene que poder medir por qué está 

gastando el dinero, y acá lo único que dice es que se gastó. 

 

La señora Jiménez, responde que no, que en realidad si hay una valoración de peso, 

y aunque porcentualmente no lo pueden demostrar. 
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que desea saber si el INA este año 

2018, por ejemplo, va a gastar un 5% del presupuesto que se está presentando, en 

cursos totalmente nuevos, que nunca se han dado, por ejemplo el que se decía de 

visión artificial, entonces si es así, lo que significa es que hubo un salto cualitativo y 

cuantitativo, que debería reflejarse estadísticamente en algún momento, en 

estudiantes que adquieren ese conocimiento, porque hay una relación directa entre 

el profesor y el conocimiento. 

 

Por otro lado, eso se contrasta con lo que efectivamente percibe la gente.  El tema 

es ver cómo se distribuye el presupuesto, en cuanto a por qué se hace la 

capacitación, si se hace para mejorar, o para mantener un nivel de conocimiento del 

personal. 

 

La señora Sibaja, señala que para cerrar brechas, realmente es lo que comenta la 

señora Directora Gibson Forbes, y acá el punto es decir que la brecha salió en 30 o 

el 80% por ejemplo, porque dijeron que actualizaron conocimiento, pero tendrían 

que valorar la parte del ROI, para saber cuánto de ese 80% fue contratado, por decir 

algo, y se estaría hablando de la parte de presupuesto, es una relación que habría 

que hacer. 

 

Acota que sí está identificado, cuánta gente va a actualizar conocimiento, pero sí se 

debe hacer ese vínculo de los datos. 

 

El señor Presidente, comenta que le agradece mucho a la señora Directora Gibson 

Forbes, que desde que llegó a esta Junta Directiva, está interesada en este tema, 

lo cual es muy importante, porque el poder aprovechar mejor el recurso económico 
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que se invierte, para levantarle las competencias al personal y en especial al 

docente y de los núcleos, es lo ideal, es la razón de ser de todo esto. 

 

En ese aspecto, le parece que como insumo y partiendo del mismo expertis de la 

señora Directora Gibson Forbes y la voluntad que tiene, sería bueno darle una 

revisión al documento completo, para ver si se de verdad hay un grado de 

actualización, modernización, inclusión de temas nuevos, y no significa que tiene 

que ser un viraje de 100%, pero que se note que se está analizando bien, pero no 

sabe si podrían tener ese documento. 

 

La señora Sibaja, responde que podrían buscar a través del procesamiento de 

datos, para identificar quiénes señalaron la brecha 4, entonces todas las jefaturas 

que señalaron que un tema es para actualizar conocimientos, se puede obtener el 

dato y decir que determinado porcentaje va a actualizar conocimientos, porque las 

jefaturas son las responsables de decirles si el tema es, para actualización o si es 

porque no tienen el conocimiento y que entonces necesitan adquirirlo. 

 

El señor Presidente, consulta si tienen la lista completa, porque si se habla de 

brecha y de conocimiento,  es como el producto final o motivo, pero si por ejemplo, 

para el 2018 se tiene que se van a dar 732 cursos, o ese número de personas en 

determinados cursos, entonces, cuáles son esos cursos, eso es precisamente en lo 

que les puede ayudar la señora Directora Gibson Forbes, para tener certeza de que 

se está hablando de algo que, de alguna manera les lleva a una actualización, 

transformación, etc. 

 

La señora Sibaja, responde que sí. 
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El señor Asesor Legal, indica que desea rescatar lo dicho, en cuanto a que los jefes 

son los encargados de escoger los programas, las capacitaciones, pero debe decir 

que el INA tiene equis cantidad de docentes, que no pueden dar un programa de 

formación, porque no están avalados para todo y entonces puede ser que se esté 

avalado solo para dos módulos y la pregunta específica es si se ha establecido un 

plan, en algún momento determinado, para que por ejemplo, Ricardo Arroyo, que 

solo maneja dos módulos de ofimática, pueda llegar los otros dos, y dar el programa 

completo. 

 

La señora Jiménez, responde que si ha sucedido. 

 

El señor Asesor Legal, consulta si es porque el jefe lo pide, o porque el Proceso de 

Desarrollo le da seguimiento. 

 

La señora Jiménez, responde que el jefe le pide. 

 

El señor Asesor Legal, consulta qué pasa si el jefe no lo pide, porque hablando de 

la Ley Procesal Laboral, uno de los temas más curiosos, es que como alguien está 

en el Sindicato, no se capacita, y eso es muy normal, entonces, si como jefe se hace 

ese tipo de limitaciones, realmente está quitando la posibilidad de que haya un 

grupo que esté sin capacitar, que necesite llevar los cursos, para avalarse lo más 

pronto posible, para hacer programas que les va a generar técnicos, que es el 

principal indicador, en materia de capacitación. 

 

En ese sentido, le parece y sugiere, que está bien que la Unidad de Recursos 

Humanos, o en este caso el Proceso de Desarrollo, se preocupe por oír la opinión 
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del jefe, y entonces esta manda a la Secretaria a hacer abogada y le dan la 

oportunidad de que se reconvierta, pero qué es más importante reconvertir, a un 

administrativo o a un docente que está en el campo dando cursos, pero como el jefe 

no lo pide, no se tiene una política. 

 

Acota que le parece que un eje es, reconvertir el funcionario que no tiene todos los 

avales, para poder dar un programa y si el funcionario no quiere, es muy decírselo, 

pero está limitando al jefe y la Institución le está dando las herramientas. 

 

La señora Sibaja, menciona que el cliente es quien firma el formulario y se 

recomienda que la jefatura acuerpe la solicitud y en conjunto, con los encargados 

de proceso elaboren un trabajo, con base en la oferta que tiene anual y que pueda 

proyectarse con base en las metas establecidas en el PEI y el POIA y poder indicar 

que este es el tema para una determinada cantidad de personas y ver que esté en 

la oferta formativa. 

 

Comenta que esa es la orientación que tienen los núcleos e indica que el documento 

que se remite al Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos, debe estar avalado 

porque es el que establece el procedimiento, pero realmente el trabajo que realizan 

es el que se ve a través del formulario. 

 

El señor Asesor Legal, indica que es importante ver que existen personas que no 

están avalados y que se avalen en cursos del mismo programa y eso debe hacerse 

a través de la Administración, que gire las instrucciones, porque si alguna persona 

solo está capacitada, para impartir un curso y existen otras personas que imparten 

varios programas y algunos solo imparten un programa y ya tienen mentalmente 

toda la planificación, aunque disfrute de sus horas. 
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Señala que debe existir algo, que refleje que realmente los jefes de núcleo, están 

siendo contestes en que la capacitación va a generar avales, y resulta que Proceso 

de Dotación confía en lo que indican los jefes y es ahí donde debería introducirse 

ese filtro, ya sea a nivel administrativo u otro nivel. 

 

El señor Presidente, señala que está totalmente de acuerdo, con lo indicado por el 

señor Asesor Legal y agrega que no solo avales, también a partir de las reflexiones 

hechas y con los aportes de la Directora Gibson Forbes, las capacitaciones, sobre 

todo cuando son muy especializadas, deberían impactar en la currícula. 

 

Añade que de igual manera, cuando se manda a algún colaborador, a hacer una 

experiencia de capacitación fuera del país, a su regreso debe haber un impacto en 

la currícula, algo que el núcleo pueda incluir como contenido o como un curso 

nuevo.  Señala que sería extraño, que la inversión que hace la Institución en estas 

capacitaciones y que un porcentaje sea con expertos, que no haya un impacto en 

la currícula, aunque sea mínimo. 

 

Indica que si, por ejemplo, se invierten 300 millones de colones en capacitaciones, 

pero no se cambió ni un solo contenido, en ninguno de los cursos, eso es una 

alarma. 

 

La señora Sibaja, indica que algunos núcleos si ha realizado esa labor, por ejemplo, 

el Núcleo de Turismo, que le solicita al Proceso de Dotación, que le remita los 

resultados de la aprobación de los cursos, que han llevado colaboradores del 

Núcleo, para aplicar avales con base en esa información. 
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Indica que, si algún participante del núcleo, que esté llevando algún curso se retira 

del mismo, a ese no le aplican el aval. 

 

El señor Presidente, señala que son un conjunto de detalles, a los que se les debe 

prestar atención, para sacar el máximo provecho, porque, por ejemplo, no tiene 

lógica capacitar a una persona que está pronta a la pensión, aunque suene cruel, 

pero es así. 

 

La idea de las capacitaciones, es que los colaboradores que las llevan, le devuelvan 

a la Institución y se sienta la inversión realizada en los próximos años. 

 

Continúa la presentación:  
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El señor Director Esna Montero, consulta por qué no se realizó ese Plan, con la 

estructura que se tiene de 9 unidades regionales ya que la costumbre es trabajar de 

esa forma, es decir, por su nombre en forma individual.   

 

La señora Sibaja, responde que la información detallada que menciona el señor 

Director Esna Montero, se encuentra en el documento del Plan de Capacitación, ahí 

se detalla la información gráficamente. 

 

Agrega que en esta oportunidad, se mencionó de esta manera, por tratarse de lo 

variada de las solicitudes, en cuanto a las partes de unidades administrativas y las 

unidades regionales, por eso se unieron las solicitudes y se formaron los grupos 

para la implementación de los servicios de capacitación.  

 

El señor Director Esna Montero, consulta si la Unidad de Recursos Humanos, como 

tal, cuando existe un tema específico de solicitud de capacitación, como por ejemplo 

el tema Procesal Laboral, el Proceso de Desarrollo lo considera de interés 

institucional, aunque este tema no haya sido solicitado por los núcleos.  

 

Lo anterior, dado que los núcleos van a enfocar sus solicitudes de capacitación a 

temas técnicos, pero otros temas laborales, que en muchos casos son casi una 

obligación, que sean de conocimiento de toda la población institucional, consulta si 

existe la iniciativa por parte de la Unidad de Recursos Humanos, de desarrollar 

capacitaciones de temas específicos. 

 

La señora Jiménez, responde que sí se puede hacer y si lo han hecho e indica que, 

en ese tema en particular, la recomendación fue en primera instancia de las 

jefaturas, pero se puede continuar con toda la población institucional. 
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El señor Director Esna Montero, consulta si se ha pensado en el tema del Código 

Procesal Laboral, donde incluso el señor Asesor Legal, ha manifestado que se le 

solicitó la capacitación del tema, al señor Carlos Chacón, Jefe de la Unidad de 

Recursos Humanos, pero desea saber si eso sale directamente del Proceso de 

Desarrollo. 

 

La señora Jiménez, responde que algunos temas los adquiere el Proceso de 

Desarrollo del mercado externo y lo acotan en el Plan de Capacitación, porque esta 

es la única forma que existe y el Proceso también debe generar esas ideas. 

 

La señora Sibaja, comenta que existen algunos temas transversales e indica que 

en su momento, cuando se manejaba el tema de Control Interno, por ser un tema 

institucional y por venir por lineamiento de la Administración Superior, el Proceso 

recibe las solicitudes y las tramita. 

 

Indica que si existe algún tema, desde el punto de vista de la Administración de 

Recursos Humanos, que es su competencia, la jefatura de la Unidad debe solicitar 

la actualización de la capacitación, cumpliendo con el procedimiento establecido 

para ello. 

 

El señor Director Esna Montero, recuerda que existen ejes transversales dentro de 

la Institución, como género, medio ambiente y automáticamente tienen que llevar 

su formación, por ser de la Institución. 

 

Continua la presentación: 
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El señor Presidente, consulta si sumando el porcentaje de Comisión, contando con 

el total de ambos datos, este es superior al del año 2016 o tiende a la baja. 

 

La señora Sibaja, responde que el dato que se indica de 450 millones de colones, 

es el dato del presupuesto que se ha manejado en los últimos 5 años. 

 

El señor Víctor Díaz Mora, Jefe de la Asesoría de Cooperación Externa, continúa 

con la presentación: 
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El señor Director Solano Cerdas, comenta que si bien es cierto la pregunta que 

hace, se la sugiere el tema de Formación Dual, pero para todas las demás 

capacitaciones y oportunidades que se tienen, es posible que les puedan preparar 

un informe, de lo que ese esfuerzo ha significado en la práctica, si ha representado 

un mejoramiento, algo novedoso, alguna satisfacción para los clientes, para las 

empresas, de tal manera demuestre que con este Plan de Capitación, existe un 

beneficio grande, tanto a nivel de profesores, como de alumnos, a nivel de la 

Institución y que esto motive a la inversión que el Plan sugiere. 

 

El señor Díaz, responde que si y que para ello tiene tres ejemplos, el primero con 

APM Terminal, se toma la decisión de que se debe preparar a los docentes de la 

Institución, para intervenir en APM Terminal, con la finalidad de capacitar a los 

muchachos y muchachas que va a contratar dicha empresa.   
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Con esta finalidad se escogen doce muchachos y se envían a capacitar a Perú, que 

fue el país que APM Terminal cedió, para capacitar a esos docentes y ahí se 

diseñaron cursos, justamente para eso.  El segundo ejemplo es cuando se viajó a 

Corea, los docentes se capacitaron durante un mes, de ahí nace un diseño en 

gastronomía y se realizaron algunos cambios en la parte de maderas. 

 

Menciona que el tercer ejemplo, es el tema del cambio a televisión digital, se envían 

dos personas Brasil y de esa capacitación, se creó un diseño para capacitar a varias 

empresas, en el tema del apagón digital. 

 

En ese sentido, con mucho gusto van a elaborar el informe solicitado por el señor 

Director Solano Cerdas. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta si en cierto modo consta en algún 

documento esa experiencia, porque de hecho y en la práctica se da, pero 

difícilmente pasa por la historia de la Institución, y lo que no se escribe, no existe. 

 

El señor Díaz, responde que en este momento no existe algún documento global e 

indica que cuando alguno de los participantes a los diferentes cursos de 

capacitación hacen un informe, en este definen qué es lo se va a realizar y en 

algunos casos incluyen un cronograma en el programa de trabajo y esos son los 

elementos que se pueden recopilar de cada uno, para la elaboración del documento 

solicitado. 

 

El señor Presidente, comenta que esa vinculación entre lo que se hace en 

capacitación, tanto a nivel de la capacitación como por medio de la Asesoría de 

Cooperación Externa, es lo que la Junta Directiva viene buscando desde hace algún 

tiempo a la fecha. Con respeto al impacto en la currícula, en cada uno de los 

sectores que atiende la Institución. 
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Agrega que se está en un proceso, pero que en algún momento y ojalá no muy 

lejano, debe estar muy alineada la prospección, cómo se está comportando el 

mercado laboral y cómo los núcleos identifican esos cambios, solicitan una 

capacitación y luego se da una transformación en algo, equipamiento, diseño 

curricular, etc. 

 

El señor Díaz, considera importante comentar que la Asesoría de Cooperación 

externa tiene asignada una persona para que se dedique enteramente a ese tema 

en cuanto a las evaluaciones y lo trabaja con cada uno de los núcleos y de los 

docentes con su cronograma de trabajo, una vez que regresan del exterior. 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del 

Salón de Sesiones. 

 

El señor Asesor Legal, desea recordarles a los señores Directores, que el Plan de 

Capacitación, anteriormente se presentaba y aprobaba por la Junta Directiva, en el 

mes de enero de cada año, junto con el Presupuesto y el POIA 

 

En ese sentido, fue esta Junta Directiva la que solicitó que la presentación del Plan 

de Capacitación se adelantara, hace este recordatorio, con la única intención de 

que se tenga presente que esto le da a la Junta Directiva, el espacio suficiente para 

poder eventualmente, realizar cambios al Plan de Capacitación antes de aprobarlo, 

porque el Plan de Capacitación, empieza a regir a partir del mes de enero de cada 

año y ya el dinero está presupuestado para su ejecución. 

 

Agrega que hace el comentario, por dos situaciones, una de ellas y es la sensación 

que le queda, de que en la parte nacional, como en la parte internacional, la 

detección de necesidades, la hacen los Núcleos o los jefes, por lo menos así lo 

entiende, es decir, ellos hacen la detección sin ningún control e indica que, si revisan 

dentro de sus correos electrónicos, hace quince días, se promocionó un curso de 

Excel intermedio y se indicó vía correo, cuando el cupo estuvo lleno y se promocionó 

dentro de los mismos empleados. 

 

Asimismo, le parece que vale la pena hacer el ejercicio de los avales, solicitar datos 

que señaló la señora Directora Gibson Forbes, es decir, cuánto de eso ha impactado 

realmente y para eso se cuenta con el suficiente tiempo, corre el mes de setiembre 

y quedan tres meses.  
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Considera que deberían ser un poco más reflexivos, a la hora de indicar en qué se 

está gastando el dinero de capacitación y si realmente está impactando o no y hacer 

una reflexión sobre en qué se ha gastado y qué se ha ganado al respecto, sin dejar 

de ver el beneficio. 

 

Acota, que su interés en decir que hay tiempo de realizar ese análisis y que la Junta 

Directiva le dé un valor agregado importantísimo, al Plan de Capacitación del año 

2018. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que está de acuerdo con lo indicado por la 

señora Directora Gibson Forbes y el señor Asesor Legal, en solicitar lo indicado y 

que cuando se reciba dicha información, se apruebe el Plan de Capacitación. 

 

Considera que no se está realizando ningún filtro, solamente se hace lo que los 

núcleos están solicitando, incluso, la semana pasada, la señora Directora Gibson 

Forbes, solicitó el Top 5 y se está dando la capacitación con base en un top 5, o un 

top 10, de los mejores núcleos, en realidad no se sabe. 

 

Reitera que no se hace un filtro, entre la solicitud que realiza cada núcleo y no se 

hace un estudio para analizar la vialidad de cada solicitud, considera que no se 

deben aceptar dichas solicitudes de capacitación, tan fácilmente. 
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La señora Viceministra de Educación, indica que en toda esta discusión, es 

importante lo que se evidencia, con respecto a que las capacitaciones no se dan 

como respuesta un Plan debidamente estructurado, que indique las diferentes 

necesidades de capacitación. 

 

Agrega, que lo anterior es una tendencia que se da mucho en educación y 

especialmente, considerando que las personas tienen la necesidad de ser 

capacitadas en diferentes áreas y estas podrían no ser necesariamente áreas de 

incidencia. 

 

Comenta que se deben definir, las áreas estratégicas que tiene el INA y hacia dónde 

apuntan, para desarrollar una mejor formación en educación técnica y educación 

continua.  Desde ese punto de vista, esa posibilidad de incorporar las 

capacitaciones, a un proceso más articulado, es un punto importante a considerar. 

 

Señala que la importancia de las evaluaciones, para medir el nivel impacto y poder 

verificar si esas capacitaciones se dan o no se dan. 

 

El señor Presidente, comenta que también se evidencia un problema de estructura, 

como si cada Núcleo fuera un INA por aparte o como si el Gestor Tecnológico no 

los estuviera articulando, sino que cada núcleo marca su tendencia, su ritmo.   
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Señala el ejemplo de lo que indicó el señor Director Esna Montero, con respecto al 

tema Procesal Laboral y ese es un tema que implica a todos los que tienen personal 

a cargo. 

 

Añade que cuando se habla del Plan de Modernización, de Formación por 

Competencias o lo que se ha comentado sobre prospección, también lo mencionado 

sobre cómo aprovechar diferentes recursos. 

 

En ese sentido, existen varios temas en los que el Gestor Tecnológico, la 

Subgerencia Técnica y los Núcleos, deberían estar irradiados, que cada núcleo 

puede tener su tema particular en el aspecto técnico, pero también existen temas 

institucionales y si se quiere que la Institución tenga un norte o un ritmo, que les 

conduzca a todos hacia ese norte y no que cada núcleo se vea como una isla. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta y se pregunta si no son los núcleos, cuál 

es la persona que debe definir los procesos de capacitación internos y considera 

que esa debe ser tarea de los núcleos.   

 

Manifiesta que debe haber grandes áreas de interés, como política de la Junta 

Directiva, temas como los avales, mejora en la currícula. 

 

En ese aspecto, como Director de la Junta Directiva de esta Institución, desearía 

ver temas como agricultura y ambiente protegidos, pero eso a lo mejor no es posible 

que el núcleo agropecuario lo considere. 
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Añade que un ejemplo es el caso de Mecánica de Vehículos Eléctricos, podrían ser 

temas a futuro y que se pueden comentar en el seno de la Junta Directiva, pero no 

puede conformar un Plan de Capacitación, porque ese debe venir de los núcleos y 

no sabe cómo articular, lo que dicen los núcleos, con una política general de la 

Institución y eso lo que se debe buscar. 

 

Acota que desconfía de lo que indican los núcleos, porque considera que talvez 

elaboran planes de capacitación, sin una idea de mejoramiento continuo y no ve 

quien pueda realizar dicho plan de mejoramiento continuo, si no son los núcleos. 

  

El señor Presidente, comenta que en la parte técnica son ellos los idóneos para 

emitir tal plan de mejoramiento, pero también existe otro conjunto de temas que se 

relaciona con metodología y tecnología, que también deben estar orquestados por 

el Gestor Tecnológico y la Subgerencia Técnica, que son como los enlaces entre la 

Junta Directiva y el accionar de cada una de las Unidades. 

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que el Proceso de Desarrollo de 

Recursos Humanos deben analizar las diferentes solicitudes y hacer un filtro, ya que 

no consiste en aceptar todo lo que se pide, porque se debe hacer un filtro y 

evaluación. 

 

Comenta que ese check no se está haciendo, ya que se está aprobando todo lo que 

envían los Núcleos y si se sabe que hay dinero, van a estar pidiendo muchas cosas, 

más si se sabe que se les va aprobar, entonces, año con año van a seguir pidiendo. 
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Agrega que se debe buscar qué es lo mejor para la Institución.  

 

El señor Asesor Legal, recomienda dar por conocido el Plan de Capacitación 2018 

y ante las observaciones de los señores Directores, es importante que se den un 

plazo, para enviar a la Secretaría Técnica posibles oportunidades de mejoras en el 

campo de la capacitación del personal humano del INA.  

 

El señor Presidente, señala que existe una subcomisión para darle seguimiento al 

Plan de Modernización de la Institución, conformada por su persona, la señora 

Directora Gibson Forbes y el señor Director Esna Montero, en ese sentido, dicha 

subcomisión debería sumarse esa responsabilidad, siempre y cuando los demás 

compañeros Directores estén de acuerdo, para trabajar recopilando las 

oportunidades de mejora y así sean agregadas al Plan de Capacitación, en el plazo 

de un mes.  

 

Somete a votación la propuesta de dar por conocido el Plan de Capacitación 2018, 

para realizarle los ajustes necesarios por medio de la subcomisión integrada por los 

señores Directores Gibson Forbes, Esna Montero y Rodríguez Rodríguez. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 373-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que las funcionarias Eva Jiménez Juarez, Encargada del Proceso Dotación 

de Recursos Humanos y Myrella Sibaja Alpizar, del Desarrollo de Recursos 

Humanos, así como el señor Victor Hugo Díaz, Jefe de la Asesoría de Cooperación 
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Externa, presentan para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 

el  PLAN DE CAPACITACIÓN 2018, cuya política es la dotación y promoción de 

recurso humano idóneo, con accesibilidad a la capacitación continua e incentivos 

institucionales, que permitan la estabilidad y la competitividad en el mercado laboral. 

 

2.  Que de conformidad con los artículos 6 y 12 del “REGLAMENTO PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DEL INA”, publicado en la Gaceta N° 1962 del 

13 de octubre del 2014, “Plan de Capacitación Anual – 2018”, para el personal 

funcionario de la Institución. 

 

3. Que el presente Plan ha sido elaborado con base en el Diagnóstico de 

Necesidades de Servicios de Capacitación (DNC) realizado este año, el mismo se 

define como un conjunto de actividades dirigidas a identificar los requerimientos de 

capacitación que el personal del INA necesita para mejorar el cumplimiento de sus 

funciones.  

 

4. Que se elaboró tomando como base al Reglamento para la Administración 

de la Capacitación y Formación Profesional, el Procedimiento de Capacitación 

Interna de Personal Código P URH PDRH 02, el Plan Operativo Institucional Anual 

y el Plan Estratégico Institucional 2011-2016 y ampliación de la vigencia del PEI 

2011-2016 “Alfonso Carro Zúñiga” período 2017-2018, siendo aprobado mediante 

Acuerdo No. 334-2017 por parte de la Comisión de Formación y Capacitación en su 

sesión No. 19-2017 del pasado miércoles trece de setiembre de 2017.  

 

5.  Que el objetivo estratégico del Plan de Capacitación 2018, es actualizar y 

fortalecer las competencias del capital humano docente y administrativo en áreas 

estratégicas de acuerdo con la demanda de los diferentes sectores productivos. 

 

6.  Que el objetivo operativo, desde la perspectiva aprendizaje y crecimiento 

según ampliación del PEI, es realizar e implementar un plan para la atención de la 

brecha de las competencias del personal para desempeñarse según las demandas 

del mercado y los requerimientos por puestos de trabajo. 
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7. Que una vez analizados los alcances de dicho Plan de Capacitación 2018, 

los señores Directores realizaron sus comentarios y  consultas, mismas que fueron 

atendidas por las funcionarios expositores, tal como consta en actas. 

 

8. Que el Asesor Legal realiza un comentario en cuanto a  que el Plan de 

Capacitación se aprobaba siempre en el mes de enero de cada año, pero a solicitud 

de la Junta Directiva, se está presentando antes de esa fecha, con el fin de brindar 

un espacio suficiente para poder, eventualmente, realizar cambios al Plan antes de 

aprobarlo, toda vez que el mismo empieza a regir en el mes de enero y ya el dinero 

está presupuestado, además, porque hay que tomar en cuenta que el Consolidado 

de Necesidades de Capacitación (DNC), lo realizan los Jefes de los Núcleos, sin 

ningún control, por lo que recomienda que se hagan los avales respectivos y solicitar 

información que indique en qué se está invirtiendo el dinero y el impacto que 

produce dicha inversión.  

 
POR TANTO: 
 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: SE DA POR CONOCIDO  EL “PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 

2018”, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE,  EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN 

EL “REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE 

SERVIDORES Y LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES”. LO ANTERIOR DE 

CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR LAS FUNCIONARIAS EVA JIMÉNEZ 

JUAREZ Y  MYRELLA SIBAJA, AMBAS DE LA UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS,  Y VICTOR HUGO DÍAZ, DE COOPEX. 

 

SEGUNDO:  DAR A LOS SEÑORES DIRECTORES UN PLAZO DE UN MES, PARA 

FORMULAR OPORTUNIDADES DE MEJORAS Y OBSERVACIONES EN EL 

CAMPO DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL HUMANO DEL INA. 

 

TERCERO:  INTEGRAR UNA SUBCOMISIÓN CONFORMADA POR LOS 

DIRECTORES MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, TYRONNE ESNA MONTERO 

Y VANESSA GIBSON FORBES, PARA QUE LLEVEN A CABO  LAS 

RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA DE 
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MEJORA AL PLAN DE CAPACITACIÓN 2018, EN UN PLAZO DE UN MES, 

TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS 

SEÑORES DIRECTORES, LAS CUALES CONSTAN EN ACTAS. 

 
 
 

 Oficio SGA-494-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 244-2017-JD-V2, 

en relación a acciones y medidas en el Centro de Formación León XIII. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General referirse al tema. 

 

El señor Gerente General procede con la explicación del tema. 
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Procede con la exposición:  
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El señor Gerente General, comenta que la Directora de la Unidad Regional Central 

Oriental se reunión con el señor Alcalde del Cantón de Tibás, para analizar un 

proyecto puntual del SBD, con señoras que están capacitándose en temas de textil.  

 

Agrega que el señor Alcalde informó que la Municipalidad tiene un proyecto integral 

de intervención en la Comunidad de León XIII, para involucrarse en conjunto con el 

INA, e incluso, desea propone los siguientes temas:  
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Indica que el señor Alcalde quiere venir al seno de la Junta Directiva, para explicar 

de lleno todo el proyecto y así la Junta Directiva del INA pueda dar el apoyo a la 

Municipalidad.  

 

El señor Presidente, comenta que se reunió una vez con el señor Alcalde y le hizo 

el contacto con la Directora Regional, señora Rocío López, con la Unidad Pymes-

SBD y el Encargado del Núcleo Textil, señor Jorge Navarro, ya que tienen un 

proyecto para desarrollar habilidades en un grupo de señoras y entiende, que el 

Deportivo Saprissa les regala el derecho de marca, para que las señoras puedan 

elaborar ropa deportiva.  

 

Agrega que ahí existe un nicho de mercado bastante fuerte y puede ser que, estas 

señoras que aprenden a elaborar prendas textiles, puedan aprovechar la marca del 

Deportivo Saprissa. 

 

• Oficio GG-1200-2017, solicitud de cambio en la Política Contable 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General, que proceda con la 

explicación. 

 

El señor Gerente General procede con la explicación del tema:  
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de mejora a la política contable 

de inversiones. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 374-2017-JDV2 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio GG-1200-2017, de fecha 19 de setiembre 2017, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta 
Directiva, el oficio de la Unidad de Recursos Financieros número URF-999-2017, 
mediante el cual se informa que, en relación con los hallazgos detectados por la 
Auditoria interna y evidenciados en el informe No. 15-2017, recomendación No.4, 
se solicita realizar  las gestiones correspondientes para incorporar en las Políticas 
Contables aplicables para la presentación y elaboración de los Estados Financieros 
de la institución, el método de medición de los instrumentos financieros, de acuerdo 
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con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (aplicables 
en el 2017), para su correspondiente aprobación por parte de la Junta Directiva. 
 

2.- Que el cambio que se está solicitando a la Política Contable, en razón de lo 
expuesto anteriormente, es el siguiente:  

 

 

 

3.- Que los señores Directores una vez analizado la propuesta, proponen aprobarla, 
tal como lo solicitó la Gerencia General en el oficio GG-1200-2017. 
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA AL CAMBIO A LA POLÍTICA CONTABLE, 

TAL COMO LO SOLICITÓ LA GERENCIA GENERAL EN EL OFICIO GG-1200-

2017 Y COMO SE INDICA EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE 

ACUERDO. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Asuntos de la Asesoría Legal 

 Oficio ALCA-434-2017. 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. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor que proceda con la exposición del 

tema. 

 

El señor Asesor Legal procede con la explicación del tema:  
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de recomendación final, 

presentada por el señor Asesor Legal y contenida en el oficio ALCA-434-2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 375-2017-JD-V2 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALCA-434-2017 de fecha 21 de agosto 2017,  la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, informe 
y recomendación, relacionados con el reclamo administrativo interpuesto por el 
señor Pablo Garro Badilla, representante legal de la empresa denominada 
PROVEEDURIA 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 en dicho informe se indica lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES  

El reclamo indicado tiene como antecedentes los siguientes:  

I- Que el Proceso de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, promovió 

mediante la compra directa 2017CD-000013-08 para la “COMPRA DE 

HERRAMIENTAS PARA REPARAR BICICLETAS”.  

II- Que con fundamento en el oficio NMV-PGA-95-2017 del 02 de marzo del 2017 

correspondiente al estudio técnico, emitido por el Núcleo de Mecánica de Vehículos 

y el oficio URB-PA-JCA-018-2017 emitido el 15 de marzo del 2017 y concerniente 

al informe de recomendación, el Proceso Adquisiciones de la Unidad Regional 

Brunca del Instituto Nacional de Aprendizaje mediante el acta número 1428, artículo 

II, del 15 de marzo del 2017, resolvió adjudicar en lo conducente las líneas 1-2-3 a 

la oferta #5 Proveeduría Global Gaba S.A. por un monto de ¢735.760,00 

(setecientos treinta y cinco mil setecientos sesenta colones exactos).  
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III- Que mediante oficio URB-PA-N-027-2017 del 21 de marzo del 2017 se le notificó 

a la empresa Proveeduría Global Gaba S.A. que retirara la orden de compra #4676 

correspondiente a la compra directa 2017CD-000013-08.  

IV- Que mediante la orden de compra # 4676 de fecha 21 de marzo del 2017 se 

formalizó la compra de herramientas para reparar bicicletas con la empresa 

Proveeduría Global Gaba S.A. con un plazo de entrega de 25 días hábiles, el cual 

vencía del 04 de mayo del 2017  

V- Que mediante escrito de fecha 02 de mayo del 2017, la empresa PROVEEDURÍA 

GLOBAL GABA S.A. le solicitó a la Administración una prórroga al plazo de entrega 

por cinco días hábiles más, proponiendo como fecha límite de entrega el día 10 de 

mayo del año en curso, ello debido a que los bienes que le fueron adjudicados eran 

de gran demanda en el mercado y su proveedor le había indicado que los bienes se 

encontraban en aduanas y sería hasta el viernes 05 de mayo del 2017 que se los 

entregarían.  

VI- Que mediante el oficio URB-PA-150-2017 del 03 de mayo del 2017, el Proceso 

de Adquisiciones de la Unidad Regional Brunca acordó autorizar la prórroga del 

plazo de entrega por cinco días hábiles, solicitada por la empresa Proveeduría 

Global Gaba S.A., estableciendo como nueva fecha de entrega de los bienes el 10 

de mayo del 2017.  

VII- Que mediante el oficio URB-PAL-153-2017 del 30 de mayo del 2017, el Proceso 

de Almacén de la Unidad Regional Brunca le notificó a la empresa Proveeduría 

Global Gaba S.A. adjudicataria de las líneas #1,2 y 3 de la compra directa 2017CD-

000013-08, que con fundamento en las fichas técnicas número 4026 y 4028 

emitidas por el Núcleo de Mecánica de Vehículos se condicionaba a entrega de las 

líneas: #1 debido a que las romanas no poseen un adaptador de doble gancho, la 

recubierta de silicón especial para sostener los marcos de la bicicleta y la medida 

en onzas solicitadas en el cartel y la línea #3 en razón de que el pie para reparación 

de las bicicletas no posee la bandeja porta herramientas y el porta rollo de toallas.  

VIII- Que mediante escrito de fecha 31 de mayo del 2017 la empresa Proveeduría 

Global Gaba S.A. le indicó a la Administración en relación a la entrega condicionada 

de las líneas #1 y #3, que para ambas líneas el cartel requería una marca y modelo 

específico, marca Park Tool, modelo DS-2 para la línea #1 y para la línea #3 Marca 

Park Tool, modelo PCS-10, por lo que solicitaba se analizara tal situación y se 

recibieran los bienes ofertados, pues habían entregado lo requerido por la 

Administración y habían aportado la información necesaria por lo que en caso de 

dudas debieron haberlos prevenido.  
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IX- Que mediante el oficio URB-PA-205-2017 del 06 de junio del 2017, el encargado 

del Proceso de Adquisidores de la Unidad Regional Brunca le comunicó a la 

encargada del Almacén Regional Brunca que al revisar la oferta de la empresa 

Proveeduría Global S.A. para las líneas #1 y #3 se evidenciaba que de acuerdo a lo 

estipulado en la ficha técnica, los bienes entregados no cumplen con las 

especificaciones técnicas dispuestas tanto en el cartel como en la oferta de la 

empresa citada.  

X- Que mediante el oficio NMV-228-2017 del 09 de junio del 2017, el encargado del 

Núcleo de Mecánica de Vehículos le indicó a la encargada del Almacén de la Unidad 

Regional Brunca que los modelos mencionados en los diferentes códigos de ese 

cartel eran una referencia para los participantes pues en el mercado existían otras 

marcas que cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que la 

aseveración de la empresa Proveeduría Global S.A. de que el cartel había pedido 

marca y modelo era incorrecta, toda vez que se solicitó “similar” y ello no significa 

que se estuviera solicitando una marca en específico. Sobre el condicionamiento 

señaló que este se fundamentó en la ausencia en el equipo ofertado, de 

características, definidas en el cartel, como lo son el adaptador de doble gancho de 

silicón para sostener marcos o aros de bicicletas y la medición no era en onzas. Que 

hubo un error “involuntario” en la referencia señalada en el cartel que podía provocar 

un tipo de contradicción, sin embargo, no recibieron ninguna solicitud de aclaración 

de los oferentes por lo que se asumía que las especificaciones estaban claras. En 

lo que respecta a la línea #3 indicó que el equipo entregado no cumplía con lo 

solicitado por el cartel, pues no incluía la bandeja para herramientas ni el porta rollo 

de toallas, que la referencia que se utilizó estaba en el cartel y que la Administración 

podía solicitar otros implementos por lo que carecía de interés si una empresa se 

ajustaba únicamente a la referencia citada en el cartel y no revisaba las otras 

especificaciones requeridas y que en el caso de la línea citada se debían incorporar 

otros implementos o accesorios. Que en razón de lo anterior recomendaba 

mantener el condicionamiento de la entrega de las líneas #1 y #3.  

XI- Que mediante escrito de fecha 23 de junio del 2017, la empresa Proveeduría 

Global S.A. se refirió al oficio NMV-228-2017 del 09 de junio del 2017 y aclaró que 

en el caso de la línea #1 coincidía con la Administración en que el cartel se consignó 

la palabra “similar” en cada línea solicitada, y que esa palabra significaba ofertar un 

bien de la misma marca o con las mismas características que el modelo de 

referencia, sin embargo, en este caso el modelo de referencia no es similar a lo 

solicitado. Que la empresa aportó la información técnica con fotografías de los 

bienes ofertados dejando en claro las características del bien ofertado, por lo que si 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4814 

  25 de setiembre del   2017 

167 

 
 
 

existían dudas se les tuvo que haber prevenido para aclarar, pues el mismo cartel 

se contradice al pedir un tipo de bien con características diferentes al modelo de 

referencia. Que en el caso de la línea #3 igualmente envió la información técnica y 

fotografías del equipo cotizado en las que se apreciaban sus características y que 

como se mencionaba en el oficio NMV-PGA-228-2017, la referencia utilizada estaba 

de acuerdo a lo solicitado y que agregar algún implemento sería adulterar el bien y 

causaría la pérdida del apoyo de la marca en cuanto a la garantía, que en caso de 

dudas se les debió solicitar subsanar o aclarar de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Que la empresa 

había ofertado en los dos casos los modelos y marcas de referencia y adjuntó la 

información técnica y no recibió solicitud de subsane por parte de la Administración 

y así fue adjudicado por lo que entregó lo que ofertó, por lo ques no existió 

comunicación entre el Departamento de Adquisiciones, el usuario y el técnico 

durante la etapa de análisis, era un problema interno y no del interés de la empresa. 

Finalmente le solicitó a la Administración aceptar la responsabilidad de realizar un 

análisis técnico deficiente para esas dos líneas pues no se estudió la información 

que se aportó, así como recibir de forma definitiva los bienes entregados pues esta 

situación les representa un menoscabo económico y que ante la negativa a esta 

solicitud se elevara en apelación al superior jerárquico o se constituya un órgano 

director objetivo e imparcial que determine quién tiene la responsabilidad.  

XII- Que mediante el oficio URB-PAL-186-2017 del 23 de junio del 2017, la 

encargada del Proceso Almacén Regional le remitió al encargado del Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad Regional Brunca el escrito presentado por la empresa 

Proveeduría Global Gaba S.A. en respuesta al oficio NMV-PGA-228-2017.  

XIII- Que mediante el oficio RB-PA-246-2017 del 04 de julio del 201, el encargado 

del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Brunca le remitió al Asesor 

Legal el expediente de la contratación directa 2017CD-000013-08 Herramientas 

para reparar bicicletas y le indicó que de conformidad con lo dispuesto en el acta 

1428 de fecha 15 de marzo del 2017 se adjudicaron las líneas #1, 2 y 3 de la 

contratación citada a la empresa Proveeduría Global Gaba S.A., que la entrega de 

las líneas #1 y #3 fueron condicionadas por lo que el representante de la empresa 

manifestó su desacuerdo y solicitó elevar el caso a una instancia superior, razón por 

la cual le solicitaba dar una resolución a este tema.  

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS.  
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De la prueba recabada en el caso de interés, esta Asesoría Legal estima que 

pueden tenerse por bien probados, los siguientes hechos:  

1) Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la contratación directa 

2017CD-000013-08 denominada “COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA 

REPARAR BICICLETAS”, compuesta por cinco líneas de bienes. (Ver folios del 12 

al 15 del expediente administrativo de la contratación).  

2) Que la empresa Proveeduría Global Gaba S.A. resulto adjudicataria de las líneas 

#1, 2 y 3 correspondientes a la contratación directa 2017CD-000013-08 

denominada “COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARAR BICICLETAS” por 

un monto total de ¢735.760 (setecientos treinta y cinco mil setecientos sesenta 

colones exactos). (Ver folio 209 del expediente administrativo de la contratación).  

3) Que el cartel de la contratación directa 2017CD-000013-08 solicitó para la línea 

#1 lo siguiente: “04 unidades de la Romana digital” con adaptador de doble gancho 

con recubierto de silicón especial para sostener marcos o aros de bicicleta sin 

dañarlos con opción para pesar en onzas, libras y kilogramos, similar a Park Tool 

DS-2” y para la línea #3 lo siguiente: “04 unidades de Pie para reparación de 

bicicletas, altura entre 90 cm-150cm, capacidad de carga superior a los 35kg con 

porta herramienta, con porta rollo de toalla, mordaza giratoria 360°, similar a PCS-

10 de Park Tool” (Ver folio 13 del expediente administrativo de la contratación).  

4) Que el modelo DS-2 de marca Park Tool, descrito en el cartel para la línea #1, 

corresponde a una romana o balanza digital de mesa y el modelo DS-1 de esa 

misma marca corresponde a una la balanza digital que contiene un doble gancho 

recubierto de silicón para sostener marcos o aros de bicicletas. (Visitar página de la 

empresa Park Tool o el link 

http://www.parktool.com/assets/img/media/2017_WEBCatalog_ES.pdf).  

5) Que el modelo PCS-10 de Park Tool descrito en el cartel para la línea #3 

corresponde únicamente al pie para reparar bicicletas y la porta herramientas y 

toallas requerido es un accesorio que debe ser adquirido por separado. (Visitar 

página de la empresa Park Tool o el link 

http://www.parktool.com/assets/img/media/2017_WEBCatalog_ES.pdf ).  

6) Que en el cartel de la contratación directa 2017CD-000013-08 se consignó como 

modelo de referencia para la línea #1, el DS-2 de la marca Park Tool con las 
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especificaciones técnicas de una balanza modelo DS-1 de la misma marca. (Ver 

folio 268 del expediente administrativo de la contratación).  

7) Que la empresa Proveeduría Global Gaba S.A. en su oferta para la línea #1, 

cotizó un precio total de ¢61.636.00 (sesenta y un mil seiscientos treinta y seis 

colones exactos) y consignó a su vez las especificaciones técnicas descritas en el 

cartel, e incluyó la ficha técnica de la balanza digital marca Park Tool DS-2. (Ver 

folio 144 del expediente administrativo de la contratación).  

8) Que la empresa antes citada, en su oferta para la línea #3 cotizó un precio total 

de ¢432.724.00 (cuatrocientos treinta y dos mil setecientos veinticuatro colones 

exactos) y también consignó las especificaciones técnicas descritas en el cartel, sin 

embargo, sólo aportó la literatura técnica del pie para reparación de bicicletas marca 

Park Tool modelo PCS-10. (Ver folios 143-142 del expediente administrativo de la 

contratación).  

9) Que el Núcleo Mecánica de Vehículos determinó en su estudio técnico, previo a 

la adjudicación, que la empresa Proveeduría Global Gaba. S.A. cumplía con los 

requerimientos establecidos en el cartel para las líneas #1 y #3. (Ver folios 198-195 

del expediente administrativo de la contratación).  

10) Que el día 08 de mayo del 2017, la empresa Proveeduría Global Gaba. S.A. 

entregó en el Almacén de la Unidad Regional Brunca, 04 unidades de la balanza o 

romana digital marca Park Tool, modelo DS-2 y 04 unidades del pie para reparación 

de bicicletas. (Ver folios 246 del expediente administrativo de la contratación).  

11) Que el Núcleo de Mecánica de Vehículos recomendó condicionar la entrega de 

las líneas #1 de la contratación directa 2017CD-000013-08 debido a que las 

romanas no contaban con el adaptador de doble gancho recubierto de silicón ni 

tenían la medida en onzas como lo establecía el cartel y la línea # 3 en razón de 

que el bien entregado no contaba con la bandeja porta  

 
herramientas y rollo de toalla como lo solicitaba el cartel. (Ver folio 246 del 
expediente administrativo de la contratación, así como las fichas técnicas número 
4026 y 4028 sin foliar).  
 
II. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS  
Esta Asesoría Legal que no existe hechos de interés en este procedimiento, que 
deban tenerse por  
no demostrados.  
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III. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECLAMO  
 
El presente asunto tiene sustento en el reclamo de la empresa Proveeduría Global 
Gaba S.A. por el condicionamiento realizado por la Administración a la entrega de 
los bienes adjudicados para la línea #1 y #3 de la contratación directa 2017CD-
000013-08 a pesar de cumplir con las especificaciones técnicas definidas en el 
cartel de dicha contratación.  
Al respecto de los argumentos expuestos por la empresa, es importante indicar que 
de los documentos que constan en el expediente se logró evidenciar que el Instituto 
Nacional de Aprendizaje promovió una contratación para la compra de herramientas 
para reparar bicicletas compuesta por cinco líneas, tres de las cuales le fueron 
adjudicadas a esa empresa, específicamente las líneas #1, 2 y 3 por un monto total 
de ¢735.760,00 (setecientos treinta y cinco mil setecientos sesenta colones 
exactos).  
En cuanto a la línea #1, también se acreditó que el cartel dispuso que las cuatro 
unidades los bienes a adquirir debía contar con un adaptador de doble gancho con 
recubierto de silicón especial para sostener marcos o aros de bicicleta sin dañarlos 
con opción para pesar en onzas, libras y kilogramos y debía ser similar al modelo 
DS-2 de la marca Park Tool. Así como que la oferta adjudicada fue la empresa 
Proveeduría Global Gaba S.A., la cual en su oferta cotizó un precio total en 
¢61.636.00 (sesenta y un mil seiscientos treinta y seis colones exactos) y consignó 
las características descritas en el cartel, aportando a su vez la ficha técnica del 
modelo referenciado en el cartel.  
Por otra parte quedo evidenciado que al momento de hacer la entrega de los bienes 

al Almacén de la Unidad Regional Brunca, el dictaminador técnico con fundamento 

en las fichas técnicas remitidas por el Núcleo de Mecánica de Vehículos, decidió 

condicionar el recibimiento de tales bienes debido a que las balanzas no contaban 

con el adaptador de doble gancho cubierto con silicón y ni con la opción de pesar 

en onzas. Situación que generó la disconformidad de la 

empresa Proveeduría Global Gaba S.A. quien manifestó que los bienes entregados 
debían ser recibidos pues cumplían con lo dispuesto en el cartel pues había ofertado 
el bien de la marca y modelo referenciado (DS-2).  
En relación a este tema, es de suma importancia aclarar que la discrepancia entre 
la posición de la citada empresa y la Administración obedece a la inconsistencia que 
presenta el cartel de la contratación directa 2017CD-000013-08, toda vez que en 
las especificaciones técnicas para la línea #1 se consignó como modelo de 
referencia para las balanzas solicitadas, el modelo DS-2 de marca Park Tool que 
corresponde a una romana o balanza digital de mesa, no obstante, se establecieron 
las características de un modelo diferente, es decir, el DS-1 el cual es de una 
balanza digital que contiene un doble gancho recubierto de silicón para sostener 
marcos o aros de bicicletas, siendo este último el requerido por la Administración. 
(Al respecto visitar página de la empresa Park Tool o el link 
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http://www.parktool.com/assets/img/media/2017_WEBCatalog_ES. pdf). Esta 
inconsistencia fue a su vez reconocida por el Núcleo Mecánica de Vehículos, quien 
mediante el oficio NMV-PGA-228-2017 del 09 de julio del 2017 indicó que 
efectivamente existía un error en el modelo referenciado en el cartel para la línea 
#1.  
Al respecto de la situación antes expuesta, esta Asesoría Legal considera que el 
acto de adjudicación de la línea #1 de la contratación directa 2017CD-000013-08 se 
encuentra viciado de nulidad absoluta, toda vez que no sólo 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, sino que también la adjudicación se basó en un estudio 
técnico impreciso pues es claro que la oferta de la empresa adjudicada no fue 
valorada en forma global, se fundamentó únicamente en una manifestación del 
oferente dejando de lado la literatura técnica aportada, contrariando por ende lo 
dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa 
sobre la característica de unicidad e integridad que poseen las ofertas.  
Sobre este punto, resulta oportuno indicar, que si bien el cartel de la contratación 

citada contenía un error al haberse solicitado un modelo similar al DS-2, lo cierto, 

es que al momento de realizar el estudio técnico se debió evidenciar esta 

inconsistencia que a su vez originó el error en la oferta de la empresa adjudicada y 

declararse por ende infructuosa la contratación de la línea #1. 

Ahora bien, tomando en consideración que el concurso de la línea #1 no fue 
declarado infructuoso y que existe una situación jurídica consolidada al 
encontrándose en firme la adjudicación de esta línea, que resulta en nula por los 
argumentos antes expuestos, estima esta Asesoría Legal que lo procedente es que 
se valore por parte de la Administración instaurar un procedimiento ordinario en el 
caso que estime que la nulidad es evidente o manifiesta o en caso contrario 
interponer un proceso de lesividad ante la vía contencioso administrativo, de 
acuerdo a los dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración 
Pública, sin dejar de lado la responsabilidades civil y disciplinaria que ello pueda 
acarrear. O bien podría valorarse la posibilidad de rescindir la contratación por 
razones de interés público debido a que los bienes requeridos en la línea #1 no 
satisfacen la necesidad de la Administración, a la luz de lo establecido en el artículo 
213 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
Por otra parte, en lo que concierne al condicionamiento de la entrega de los bienes 
de la línea #3 de la compra directa 2017CD-000013-08, es necesario aclarar que el 
cartel solicitó lo siguiente: “04 unidades de pie para reparación de bicicletas, altura 
entre 90 cm-150cm, capacidad de carga superior a los 35kg con porta herramienta, 
con porta rollo de toalla, mordaza giratoria 360°, similar a PCS-10 de Park Tool”, no 
obstante, este modelo corresponde únicamente al pie para reparar bicicletas, por lo 
que de acuerdo al criterio técnico emitido por el Núcleo de Mecánica de Vehículos 
aclaró (ver oficio NMV-PGA-228-2017 y el catálogo de herramientas de la casa Park 
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Tool (visitar página de la empresa Park Tool o el link 
http://www.parktool.com/assets/img/media/2017_WEBCatalog_ES. pdf), el porta 
herramientas y el porta toallas requeridos, constituyen accesorios que debían ser 
adquiridos por separado y no debería causar la pérdida de ninguna garantía por 
parte del proveedor, pues son accesorios de la misma marca y compatibles, razón 
por la cual no lleva razón la empresa Proveeduría Global Gaba S.A. al solicitar que 
la Administración le reciba los bienes para la línea #3 tal y como los entregó, toda 
vez que es claro que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por 
la Administración.  
En razón de lo anteriormente expuesto, esta Asesoría Legal considera que lo 

procedente en este asunto es declarar sin lugar el reclamo de la empresa 

Proveeduría Global Gaba S.A. toda vez que el caso de la línea #1 los bienes 

entregados no satisfacen la necesidad institucional y los bienes de la línea #3 no 

cumplen con lo requerido por la Administración. 

RECOMENDACIÓN FINAL  

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

I. Declarar sin lugar el reclamo interpuesto por la empresa Proveeduría Global 

Gaba S.A. en contra del acto que condicionó la entrega de las líneas número 1 y 3 

de la contratación directa 2017CD-000013-08.  

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.” . 
 
III. Ordenar la apertura de una investigación preliminar con el fin de determinar 

si existen elementos suficientes para determinar la existencia de una conducta 

considerada como una falta e identificar a los presuntos responsables.  

__________________________________________________________________ 

 

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 ALCA-434-2017 de la Asesoría Legal. 

 

POR TANTO: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4814 

  25 de setiembre del   2017 

173 

 
 
 

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

 

ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, 
CONSIGNADA EN EL OFICIO ALCA-434-2017, RELACIONADA CON EL 
RECLAMO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR EL SEÑOR PABLO GARRO 
BADILLA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA 
PROVEEDURIA 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”, DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

I. Declarar sin lugar el reclamo interpuesto por la empresa Proveeduría 
Global Gaba S.A. en contra del acto que condicionó la entrega de las 
líneas número 1 y 3 de la contratación directa 2017CD-000013-08.  

 

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.”  

 

III.    Ordenar la apertura de una investigación preliminar con el fin de 

determinar si existen elementos suficientes para determinar la existencia 

de una conducta considerada como una falta e identificar a los presuntos 

responsables.  

 

 Oficio ALEA-572-2017.  Borrador del convenio entre “el Instituto Nacional 

de aprendizaje (INA) y la Fundación Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT) 

para la participación en la Olimpiada Mundial de Robótica en Costa Rica. 
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera a este tema. 

 

El señor Asesor Legal procede con la explicación: 
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El señor Presidente, comenta que el convenio consiste en el aporte que se debe dar 

como Institución, para la organización del Mundial de Robótica, son cien millones 

de colones y según lo aclarado la semana pasada, ya existe un pronunciamiento de 

la misma Asamblea Legislativa para solicitar la sede del Mundial.  

 

El señor Presidente, somete a aprobación el convenio INA-FUNCENAT para la 

participación en la Olimpiada Mundial de Robótica en Costa Rica. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, justifica su voto en contra porque carece 

de información, ya que no estuvo en la Sesión anterior y, además, antes de la 

comparecencia, considera que no es momento propicio para exponer su nombre a 

un nuevo escándalo, por lo tanto, requiere analizar el tema para después opinar, en 

ese sentido, por ahora su voto es negativo.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 376-2017-JD-V3 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-572-2017 de fecha 11 de agosto 2017,  la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
borrador del convenio entre el “Instituto Nacional de Aprendizaje y la Fundación 
Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT), para la Participación en la Olimpiada 
Mundial de Robótica en Costa Rica”. 
 
2.- Que el objetivo primordial del presente borrador de convenio, es realizar la 
Olimpiada Mundial de Robótica (WRO) en Costa Rica, del 10 al 12 de noviembre 
del presente año, en el Parque Viva en la Guácima de Alajuela, evento que a nivel 
nacional es considerado de muy alto calibre, toda vez que albergará 20 países, más 
de 3.000 participantes y alrededor de 5.000 visitantes, con una visibilidad 
internacional. 
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3.- Que los señores Directores discutieron y analizaron el borrador del Convenio 
presentado por el Asesor Legal. 
 
4.- Que el señor Presidente somete a votación el borrador de convenio de marras, 
obteniendo seis votos a favor y un voto el contra del Director Carlos Humberto 
Jiménez Montero, quien justifica su voto en contra tal como consta en actas. 
 
 
POR TANTO: 

 

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

 

ÚNICO: APROBAR EL BORRADOR DEL CONVENIO ENTRE EL “INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE Y LA FUNDACIÓN CENTRO DE ALTA 
TECNOLOGÍA (FUNCENAT), PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA 
MUNDIAL DE ROBÓTICA EN COSTA RICA”, PRESENTADO POR LA ASESORÍA 
LEGAL EN OFICIO ALEA-572-2017. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Varios 

 

• Fijación de fecha para Curso de Control Interno para miembros de Junta 

Directiva. 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que la Asesoría de Control Interno ha estado 

consultado por dichas fechas, ya que, en el ejercicio de Autoevaluación de Control 

Interno, los miembros de Junta Directiva habían solicitado un curso, para aspectos 

de control interno, en ese sentido, dicha Asesoría ha consultado por la eventual 

fecha.  
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El señor Presidente, comenta que la Secretaría Técnica defina la fecha, puede ser 

un jueves en la tarde, en ese sentido, consulta cuántas horas se requiere para el 

tema.  

 

El señor Secretario Técnico, responde que se deben disponer de al menos dos 

horas para el curso.  

 

El señor Presidente, recomienda que dicha fecha sea anunciada con suficiente 

antelación, para que cada señor Director pueda agendarlo.  

 

 

• Oficio STJD-208-2017, sobre trámites paralelos a las recientes 

modificaciones al Reglamento de la Junta 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, comenta que se tiene preparada una presentación, 

para el seguimiento de acuerdos prioritarios, por medio de Planner de Office 365, 

donde está incluido el proyecto de modernización e idiomas, faltaría incluir el de 

Pymes, que se acordó hoy. 

 

Añade que, si los señores Directores gustan, esta presentación puede ser vista en 

la próxima Sesión.  
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El señor Presidente, comenta que mañana será la presentación del Plan de 

Modernización, por lo que espera la asistencia de los señores Directores y además 

el jueves es la comparecencia en la Asamblea Legislativa. 

 

Indica que para mañana se está convocando a Sesión Extraordinaria, para realizar 

un ejercicio de posibles escenarios de preguntas ante los señores Diputados.  

 

El señor Secretario Técnico, indica que para dicha Sesión Extraordinaria, no se 

requiere acuerdo, ya que se había tomado con anterioridad. 

 

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

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4816. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


