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ACTA SESION ORDINARIA 4845 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del veintitrés de abril 

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

Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos Humberto 

Montero Jiménez, Vicepresidente;  Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Tyronne 

Esna Montero;  Sra. Vanessa Gibson Forbes;  Sr. Walter Ruiz Valverde y Sra. 

Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación.  Ausentes:   Pbro. Claudio 

María Solano Cerdas 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. Sra. Gloria 

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

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

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

Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

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

 

1. Presentación del Orden del Día.    
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2. Reflexión.  

 

3. Discusión y aprobación de actas de la sesión ordinaria números 4844.  

 

 

4. Presentación de informes de acuerdos pendientes. Cumplimiento de acuerdo 

77-2018-JD. 

 

5. Correspondencia: 

 

5.1 Oficio GG-551-2018. Cumplimiento de Acuerdo número 79-JD-2018. Estado 

actual del Proyecto Comedor, Edificio Paseo Colón. 

5.2 Oficio SGT-200-2018. Cumplimiento de acuerdo número 80-2018, sobre 

actualización de cronograma para audiencias con personas directoras de la 

Unidades Regionales y Jefes de Núcleos. 

5.3 Oficio GG-479-2018. Atención de acuerdo número 357-2017. Mantenimiento 

de la infraestructura del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica. 

 

6. Mociones. 

 

7. Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

 

7.1 Oficio PE-557-2018. Presentación del modelo curricular. 

 

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

Técnica:  
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8.1 Oficio SGT-216-2018. Propuesta de proyecto de investigación: “Vida Natural, 

Utilización del área Boscosa del centro Regional U.R.H.C, para la obtención de la 

C-Neutralidad y su aprovechamiento como aula didáctica”. 

8.2 Oficio URF-538-2018.  Estados Financieros del I Trimestre periodo 2018, con 

corte al 31 de marzo, además de cambios aplicados por normativa por la 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP). 

 

8.3 Oficio SGA-17-2018.Informe de recomendación sobre expediente 2017LN-

000011-01, de la contratación “Abastecimiento de libros según demanda”. 

 

8.4 Oficio SGA-21-2018. Informe de recomendación sobre expediente 2016LN-

000003-10, de la contratación “Compra de equipo especializado para capacitación 

en electricidad”. 

 

8.5 Oficio SGT-166-2018. Cumplimiento de Acuerdo 065-2018-JD. Informe sobre 

pruebas de idoneidad para la docencia, conocidas como avales. 

8.6 Gerencia General. Oficio GG-484-2018. Política de ética  

8.7 Gerencia General Oficio -484-2018. Política de atención del Derecho de 

Petición 

8.8 Oficio SGA-341-2018. Propuesta de Reglamento de Donaciones de bienes 

muebles e inmuebles del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

8.9 Oficio GG-547-2018. Cumplimiento de acuerdo número 468-JD-2016. 

Informe de comisión de abogados sobre el caso Medranos SRL. 

8.10 Oficio GG-388-2018. Cumplimiento de acuerdos 29-JD-2018 y 40-JD-2018. 

Acciones para mejorar la ejecución presupuestaria institucional. 

 

9. Asuntos de la Asesoría Legal. 
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9.1 Oficio ALCA-190-2018. Informe sobre resolución de pago a favor de la 

Universidad de Costa Rica. Cumplimiento de Acuerdo 494-2017-JD. 

9.2  Recurso de Revocatoria contra resolución emitida por la Junta Directiva, en 

sesión Número 4840, Artículo III, del 21 de marzo de 2018 (comunicación de 

acuerdo número 0886-2018-JD.  

9.3 Oficio ALCA-192-2018. Implicaciones de la reforma al artículo 40 de la Ley 

7494. Cumplimiento de Acuerdo 496-2016-JD. 

9.4 Oficio AL-71-2018. Atención de acuerdo 413-JD-2016, modificado por 

acuerdo 424-JD-2016. Nombramiento Interino del señor Carlos Antonio Bustamante 

Calderón en el puesto 508733. 

9.5 Oficio AL-82-2018. En relación al expediente 2011LN-000002-06, 

Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector 

Informática, según demanda, cuantía inestimada. 

10.      Varios 

 

Indica el señor Presidente, que en vista de que el señor Director Esna Montero, 

debe retirarse a las 19.00 horas, por lo que irían valorando en qué más pueden 

avanzar mientras se tenga el quórum necesario. 

 

Asimismo, incluirían el oficio AI-00270-2018, de la Auditoría Interna, en el Capítulo 

de Correspondencia. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.  
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3. Discusión y aprobación de actas de la sesión ordinaria números 4844.  

4. Presentación de informes de acuerdos pendientes. Cumplimiento de acuerdo 

77-2018-JD. 

5. Correspondencia: 

5.1 Oficio AI-00270-2018, de la Auditoría Interna 

5.2     Oficio GG-551-2018. Cumplimiento de Acuerdo número 79-JD-2018. Estado 

actual del Proyecto Comedor, Edificio Paseo Colón. 

5.3 Oficio SGT-200-2018. Cumplimiento de acuerdo número 80-2018, sobre 

actualización de cronograma para audiencias con personas directoras de la 

Unidades Regionales y Jefes de Núcleos. 

5.4 Oficio GG-479-2018. Atención de acuerdo número 357-2017. Mantenimiento 

de la infraestructura del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica. 

6. Mociones. 

7. Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

7.1 Oficio PE-557-2018. Presentación del modelo curricular. 

8. Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y 

Subgerencia Técnica:  

8.1 Oficio SGT-216-2018. Propuesta de proyecto de investigación: “Vida Natural, 

Utilización del área Boscosa del centro Regional U.R.H.C, para la obtención de la 

C-Neutralidad y su aprovechamiento como aula didáctica”. 

8.2 Oficio URF-538-2018.  Estados Financieros del I Trimestre periodo 2018, con 

corte al 31 de marzo, además de cambios aplicados por normativa por la 
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implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP). 

8.3 Oficio SGA-17-2018.Informe de recomendación sobre expediente 2017LN-

000011-01, de la contratación “Abastecimiento de libros según demanda”. 

8.4 Oficio SGA-21-2018. Informe de recomendación sobre expediente 2016LN-

000003-10, de la contratación “Compra de equipo especializado para capacitación 

en electricidad”. 

8.5 Oficio SGT-166-2018. Cumplimiento de Acuerdo 065-2018-JD. Informe sobre 

pruebas de idoneidad para la docencia, conocidas como avales. 

8.6 Gerencia General. Oficio GG-484-2018. Política de ética  

8.7 Gerencia General Oficio -484-2018. Política de atención del Derecho de 

Petición 

8.8 Oficio SGA-341-2018. Propuesta de Reglamento de Donaciones de bienes 

muebles e inmuebles del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

8.9 Oficio GG-547-2018. Cumplimiento de acuerdo número 468-JD-2016. 

Informe de comisión de abogados sobre el caso Medranos SRL. 

8.10 Oficio GG-388-2018. Cumplimiento de acuerdos 29-JD-2018 y 40-JD-2018. 

Acciones para mejorar la ejecución presupuestaria institucional. 

9. Asuntos de la Asesoría Legal. 

9.1 Oficio ALCA-190-2018. Informe sobre resolución de pago a favor de la 

Universidad de Costa Rica. Cumplimiento de Acuerdo 494-2017-JD. 

9.2  Recurso de Revocatoria contra resolución emitida por la Junta Directiva, en 

sesión Número 4840, Artículo III, del 21 de marzo de 2018 (comunicación de 

acuerdo número 0886-2018-JD.  
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9.3 Oficio ALCA-192-2018. Implicaciones de la reforma al artículo 40 de la Ley 

7494. Cumplimiento de Acuerdo 496-2016-JD. 

9.4 Oficio AL-71-2018. Atención de acuerdo 413-JD-2016, modificado por 

acuerdo 424-JD-2016. Nombramiento Interino del señor Carlos Antonio Bustamante 

Calderón en el puesto 508733. 

9.5 Oficio AL-82-2018. En relación al expediente 2011LN-000002-06, 

Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector 

Informática, según demanda, cuantía inestimada. 

10.      Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-113-2018-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 
4845. 
 

2. Que la señora Auditora solicita incluir el oficio AI-00270-2018. 
 

3. Que los señores Directores acogen la solicitud de la señora Auditora y lo 

incorporan en el punto de Correspondencia. 

 

  

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

4845, CON EL CAMBIO APROBADO POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  

 

El señor Gerente General, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación de actas de la sesión ordinaria números 4844.  

 

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

Sesión Ordinaria 4844. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, solicita que se corrija en la página 78, donde habla 

el señor Asesor Legal dice “el Asesor Legal comenta que esta es la primera que se 

está haciendo” por lo que se debe agregar la palabra “vez”, de manera que se lea 

“que esta es la primera vez que se está haciendo”. 

 

Asimismo, en la palabra 119, en su intervención, dice: “El señor Director Ruiz 

Valverde, pregunta que, en este caso, la ayuda económica…”, por lo que solicita 

que se consigne de esta manera: “El señor Director Ruiz Valverde, comenta que en 

este caso, la ayuda económica…” 
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El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión 4844, la cual se aprueba 

con las modificaciones señaladas. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-114-2018-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4844, celebrada el 
16 de abril de 2018. 
 

2.- Que el Director Walter Ruiz Valverde presentó dos observaciones de forma al 
acta de conocimiento, tomando nota el señor Secretario Técnico para lo que en 
derecho corresponda.  

 

 

POR TANTO: 

 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4844, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4844, CELEBRADA EL 

16 DE ABRIL DE 2018, TOMANDO NOTA DE LAS OBSERVACIONES 

REALIZADAS POR EL DIRECTOR WALTER RUIZ VALVERDE.   

 

QUE LOS DIRECTORES VANNESA GIBSON FORBES Y LUIS FERNANDO 

MONGE ROJAS NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

DEL PRESENTE ACUERDO. 
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ARTÍCULO CUARTO: 

Presentación de informes de acuerdos pendientes. Cumplimiento de acuerdo 

77-2018-JD. 

 

El señor Presidente, indica que este tema se verá en una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Correspondencia 

 

5.1 Oficio AI-00270-2018.Solicitud de permiso con Goce de Salario de la señora 

Auditora Interna. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del Oficio AI-00270-2018, el cual 

consta en los archivos de la Secretaría Técnica y no se incorpora al acta en 

cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, por ser un trámite 

personal. 

 

El señor Presidente, somete a votación el permiso con goce de salario, solicitado 

por la señora Auditora Interna. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-115-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico procedió a dar lectura al oficio AI-00270-2018, 
de fecha 20 de abril 2018, suscrito por la señora Auditora Interna Rita Mora 
Bustamante, en el cual  se solicita licencia con goce de salario, con fundamento en 
el artículo 37, inciso d) del Reglamento Autónomo de Servicios, con el fin de 
acompañar a un familiar cercano en un proceso de intervención quirúrgica, el cual 
inicia el día 25 de abril del presente año y que requiere de cuido por un período de 
hasta 22 días posteriores a la cirugía. 
 

2.- Que la señora Auditora Interna presentó la certificación médica JCE-CERT-2966-
2018, extendida por el doctor Rodolfo Bonilla Montero, Jefe de la Consulta Externa 
del Hospital Dr. Escalante Padilla de Pérez Zeledón, la cual consta en el archivo de 
la Secretaría Técnica, acreditando encontrarse dentro de los supuestos señalados 
en la normativa citada, para solicitar y hacerse acreedora del beneficio. 
 
3.- Que la señora Auditora solicita también, aplicar lo dispuesto en la Ley de 
Protección de Datos Personales y que no conste el oficio AI-00270, ni la certificación 
médica antes indicada en actas, por tratarse de un trámite personal. 
 

4. Que la señora Auditora fundamentó su solicitud en el artículo 37, inciso d) del 
Reglamento Autónomo de Servicios, el cual fue modificado mediante acuerdo 
número AC-112-2018-JD, con fecha de firmeza 23 de abril 2018. 

 

5. Que los señores Directores analizaron la solicitud de la señora Auditora 
Interna, y con fundamento en la normativa interna citada y en el artículo 140 de la 
Ley General de la Administración Pública, proponen concederle la licencia 
solicitada. 
 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA LICENCIA CON GOCE SALARIAL SOLICITADA POR LA 

SEÑORA AUDITORA INTERNA, RITA MORA BUSTAMANTE, A PARTIR DEL DÍA 
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25 DE ABRIL DE 2018, Y HASTA POR VEINTIDÓS DÍAS NATURALES, 

POSTERIORES A LA CIRUGÍA CORRESPONDIENTE DE SU FAMILIAR, POR 

LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PRESENTE ACUERDO. 

 

5.2 Oficio GG-551-2018. Cumplimiento de Acuerdo número 79-JD-2018. 

Estado actual del Proyecto Comedor, Edificio Paseo Colón. 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para ser conocido en 

una próxima Sesión. 

 

5.3 Oficio SGT-200-2018. Cumplimiento de acuerdo número 80-2018, sobre 

actualización de cronograma para audiencias con personas directoras de la 

Unidades Regionales y Jefes de Núcleos. 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para ser conocido en 

una próxima Sesión. 

 

5.4 Oficio GG-479-2018. Atención de acuerdo número 357-2017. 

Mantenimiento de la infraestructura del Centro Nacional Especializado en 

Agricultura Orgánica. 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para ser conocido en 

una próxima Sesión 
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ARTÍCULO SEXTO: 

Mociones 

 

No hay Mociones 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

 

7. 1   Oficio PE-557-2018. Presentación del modelo curricular. 

 

 

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

presentado por la señora Esmeralda Carrillo Arroyo, de la Subgerencia Técnica. 

 

La señora Carrillo, procede con la presentación: 
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La señora Viceministra de Educación, menciona que tiene algunas preguntas y 

observaciones y, en primer lugar, le surge la duda de cómo se consideró el aspecto 

global, planetario, la internacionalización, cómo se incorpora dentro de todo este 

modelo ese vínculo que tiene que haber ahora de la formación, ya sea una 

formación corta o de más largo plazo, con las tendencias que se van desarrollando 

en el mundo. 

 

Por otro lado, su segunda pregunta tiene que ver con las fuentes filosóficas 

precisamente y es que en realidad pensar en una propuesta curricular, basándose 

en el racionalismo, limita mucho la práctica curricular, porque el racionalismo es una 

filosofía que ya ha sido bastante superada, puesto que básicamente está orientada 

en la razón y que a través de esta se llega a las verdades absolutas, eso es lo que 

plantea el racionalismo y esto les limita mucho en una época en donde el 

conocimiento se desarrolla y cambia muy rápidamente. 

 

En ese sentido, el racionalismo los ubica en que solo mediante la razón es posible 

llegar a esa idea, o a esas verdades que son las que se construyen a través de los 

procesos educativos y eso limita bastante. 

 

Menciona que otra cosa es, ubicarse dentro de un paradigma como el de la 

complejidad, que es el que más se utiliza ahora en educación, porque permite 

evocar situaciones que se desarrollan en tiempos de crisis constante, que tiene la 

humanidad y que es lo que se vive actualmente y por lo tanto eso implica que dentro 

de los procesos educativos, se deben desarrollar procesos estratégicos para 
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resolver situaciones emergentes, que son constantemente las que enfrenta el ser 

humano actualmente. 

 

En ese aspecto, le queda la duda de cómo se va a diseñar un programa o los 

programas, investigaciones, las propuestas curriculares, siendo tan limitada la 

versión filosófica, desde su punto de vista. 

 

Añade que la tercera pregunta, es que ahora se está hablando de un marco de 

cualificaciones, pero este no se puede ver en el vacío, es decir, las instituciones que 

están trabajando por un marco de cualificaciones, por hacerlo efectivo, tendrían que 

trabajar integradamente en esa formación, porque el marco de cualificaciones les 

está uniendo, entonces de parte del Ministerio de Educación Pública, donde toda la 

parte de Educación Técnica se está revisando y hay una ruta para transformar la 

educación técnica. 

 

Acota que ya en el MEP han realizado esa transformación curricular, en todos los 

programas académicos del Ministerio de Educación, tienen más de cuarenta 

programas nuevos de estudios, que están tocando más de veinte asignaturas, 

entonces no sabe si esa base común se está trabajando, porque le parece que 

estarían perdiendo la oportunidad de hacer algo en conjunto, integralmente y hablar 

de modelos curriculares afines. 

 

La señora Carrillo, responde en cuanto a la primera pregunta, de cómo van a 

detectar esas tendencias a nivel mundial, para lo cual en el modelo se tiene la 

vigilancia estratégica, por lo que se va a estar monitoreando todo el entorno, 

nacional e internacional, y se tiene normativa que se va a actualizar con estos 

nuevos equipos de trabajo, para sistematizar toda esa lectura que se está haciendo. 
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En ese sentido, es ahí donde ya ocupan tener estas líneas generales, que es el 

modelo curricular aprobado, para empezar a operacionalizar y sistematizar esa 

operación, que les va a dar la vigilancia estratégica, pero de una forma rápida. 

 

La señora Subgerente Técnica, menciona que algo importante es que se están 

buscando alianzas con entes, que saben están al día, de hecho, ya se reunieron 

con CINDE, para empezar a hacer proyectos específicos de vigilancia y lo que se 

está haciendo es una gestión de conocimiento, porque en el INA se han hecho 

muchas cosas, pero nunca ha quedado. 

 

Añade que desde la UDIPE van a tener la parte de Gestión del Conocimiento y más 

bien dar directrices a las unidades técnicas, principalmente los Núcleos que son los 

que realizan la vigilancia, para ver hacia dónde quieren ir, de hecho ellos tienen 

hasta un plan estratégico 2019-2022, se les pidió a las Unidades Técnicas. 

 

Acota que van a analizar cuál es la dirección que ellos tengan y cómo lo están 

coordinando con el Sector Productivo.  Indica que de acuerdo con lo que han visto 

con el marco, están trabajando en lo que se quería dar prioridad, que es lo estándar 

y el diseño curricular.  

 

En ese sentido, si han estado trabajando de la mano con el MEP principalmente, 

porque saben que algunas universidades han incluido, pero otras no. 

 

Asimismo, van a empezar a ver las investigaciones que tiene el MEP, con las que 

tiene el INA, para poder enfocarse, por lo que la relación es de la mano con la parte 
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de la dirección técnica y no solo eso, porque ahora en la parte de Formación Dual, 

están visitando empresas, en la parte de Mecánica de Vehículos, en conjunto con 

el MEP y la idea es trabajar siempre en conjunto con el Ministerio de Educación, 

como ente Rector en educación y formación técnica. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que realmente más que pensar en que 

están trabajando juntos, cree que lo que es un común denominador para cualquiera 

de las instituciones, es el tema de prospección futurista, que tiene que ver con 

investigación y que en este caso se ve reflejado en lo que acá se llama Vigilancia 

Estratégica, que no debe ser distinta a la que está llevando el Ministerio de 

Educación y  aunque va a ser un reto, considera que la rectoría que tiene el MEP 

puede ayudar, sin embargo cree que se tiene que involucrar a las universidades, 

porque de ahí viene la riqueza del marco de cualificaciones. 

 

Comenta que en otros países, las universidades como son generadoras de 

conocimiento primario y en este momento por ejemplo, el Gobierno de los Estados 

Unidos dedicó noventa millones de dólares a siete universidades, que están 

diseñando la currícula, que van a impartir no sus universidades, sino los colegios 

universitarios y las instituciones técnicas del país, para todo el tema de la 

transformación de las fábricas inteligentes y demás, porque no hay otra manera de 

que ellos lo puedan hacer, porque la universidad crea el conocimiento básico – 

original, académico y luego hay que aplicarlo y que descargue en los temas de la 

formación técnica, pero entonces creería que incluso, más allá de verlo como un 

trajano conjunto, debería ser un trabajo, porque al final en el Marco de 

Cualificaciones, hay temas que le va a corresponder  desarrollar necesariamente al 

INA, hay otros que los chicos de los colegios técnicos desarrollarán, pero el tema 

de las universidades, que va a ser la piedra más grande que este proceso podría 

tener es, o son unas universidades nacionales, o se va a tener que buscar las de 
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afuera, porque el conocimiento aún está encapsulado en muy pocas instancias y 

hay que ir a buscarlas donde estén porque  el INA por ejemplo y  al final el Ministerio 

de Educación Pública, necesitan de ese conocimiento, que no está en el país, 

porque la teoría la están desarrollando en otros lugares. 

 

El señor Presidente, piensa que complementa mucho lo dicho por la señora 

Directora Gibson Forbes, con lo manifestado por la señora Viceministra de 

Educación, quien hace una observación bastante general, pero puntualiza varias 

cosas, primero parte de la fuente filosófica, donde hace observaciones como por 

ejemplo que el racionalismo es el que da el inicio al renacimiento cerca del año 1200 

y ella preguntaba por las propuestas del siglo XXI, como por ejemplo la ciudadanía 

planetaria y cosas que son más de estos tiempos, entonces cómo se hace para que 

el modelo curricular propio, se soporte sobre eso, cree que esa es la duda que 

plantea la señora Viceministra  y lo dicho por la señora Directora Gibson va en el 

mismo sentido. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que en su caso quisiera llevarlo a 

otro extremo y es que el INA necesita tener un laboratorio vivo, porque esta Junta 

Directiva aprueba estas cosas, que incluso son un poco duras en el papel, pero el 

descubrir cómo de acá en adelante debería formarse la gente, no lo pueden 

anticipar desde acá, ni a partir de esta presentación que les hacen hoy día, al 

contrario, porque parte del descubrimiento del trabajo que se debe hacer, incluso 

desde el punto de vista filosófico, necesita que el INA tenga una estructura de 

trabajo que se pueda desligar de cualquier escrito, en el momento en que se 

requiera, porque así como diseño curricular pueda significar que van a diseñar 

currícula, puede ser que no necesiten hacer eso para tener que impartir algo que no 

es del área destacada del INA. 
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El señor Presidente, consulta a la señora Directora Gibson Forbes, si con su 

experiencia y su visión, desde el gráfico que se tiene, cambiaría algo en los servicios 

de capacitación y formación profesional, por ejemplo, por talento humano, o por 

persona. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, responde que si la definición es exactamente 

servicios de capacitación y formación profesional, diseñada exclusivamente para 

eso, es decir, acá se tiene que cambiar el paradigma de lo que realmente se piensa 

hasta hoy en cuento al servicio de formación, porque eso puede significar 

simplemente darle a la gente por ejemplo, $500 y decirle que vaya y busque dónde 

ir a estudiar y eso ya otros países lo están haciendo, porque no es factible que una 

única entidad tenga el dominio completo de todas las áreas, entonces hay países 

que le están dando al individuo dinero que es únicamente canjeable por cursos, es 

por certificaciones y ese es un rol que perfectamente el INA puede tener. 

 

La señora Viceministra de Educación, indica que cree que acá lo que les está 

faltando,  es la persona, el estudiante, porque cuando se menciona que la vigilancia 

estratégica es la lectura de las tendencias, pero cómo ve la persona esas 

tendencias, es decir, ahora inclusive se habla de competencias planetarias, globales 

y eso tiene que ver con la forma como una persona está asumiendo su formación y 

su desempeño laboral, que no va a ser restringido únicamente a una isla que es 

Costa Rica, sino que tiene que pensar más allá de las fronteras nuestras y tienen 

que pensar en posibilidades de insertarse en un mundo que es mucho más retador, 

diverso y amplio, que el que vivían tiempo atrás. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que precisamente por lo apuntado por la 

señora Viceministra de Educación, es que el INA no sería una Institución que forma 
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para el mercado costarricense, el INA está formando a la gente para tener una 

oportunidad laboral, no saben para dónde, pero es para que tengan una oportunidad 

laboral. 

 

El señor Presidente, menciona que se tienen egresados que trabajan por ejemplo 

en una petrolera en Canadá o en un crucero, es decir, sí se tienen ejemplos de eso, 

no se forma solo para que trabajen en el mercado nacional, inclusive ahora con la 

incorporación del Costa Rica a la STCW, todos los trabajos en los cruceros y en los 

buques mercantes, se dan a partir de la capacitación que se da en el INA, por lo 

que el mercado es más allá de las fronteras. 

 

La señora Viceministra de Educación, señala que inclusive si van a trabajar acá, si 

es una multinacional es otra dinámica, otra lógica, otra forma de trabajo, es decir, la 

persona tiene que interiorizar desde su formación, lo que son las competencias 

globales y lo que es vivir en un mundo que se integra cada vez más, que es muy 

diverso y retador. 

 

Añade que esa posibilidad solo la pueden ver si se están centrando en la persona y 

si piensan en una formación para la persona, entonces es ver cuáles son las 

condiciones que quieren promover en el ser humano, que va a estar en el INA, para 

que se inserte en toda esa dinámica. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Viceministra de Educación, indica que el racionalismo no conduce a eso, 

sino básicamente el poder de la razón, que según el racionalismo conduce a 

verdades absolutas, que hoy se están retando con la física cuántica, toda la 

complejidad que viven del conocimiento mismo no conduce a verdades absolutas. 

 

Por otro lado, el constructivismo es una posición precisamente de construir 

conocimiento, pero hoy en día saben que no se construye individualmente, es 

socialmente construido también, por tanto, se habla más de socio constructivismo, 

en el sentido de que la construcción de conocimiento está socialmente mediada. 

 

La señora Carrillo, indica que está totalmente de acuerdo con lo externado por la 

señora Viceministra. 
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Continúa la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, señala que siguiendo la línea de esta discusión, 

diría que hay otro concepto que es muy importante y que trasciende simplemente al 

área de la educación y es que hoy se diseña todo en función del individuo y eso 

implica que toda ha cambiado, entonces, la educación como tal, como sistema, se 

diseña sobre una filosofía sobre la cual se está educando a un individuo y con todas 

sus características, por lo que creería que en este mismo contexto vale señalar que 

en la transformación del INA, viene también a poner a su estudiante o a su cliente, 

en el centro, que es lo que hasta hoy se podría debatir un poco, por la razonabilidad 

de cómo está definido, de que se diseñen los programas, en función de una 

estructura, no en función del cliente, del estudiante, o la sociedad, si se está 

hablando de cómo diseñar alrededor de eso. 

 

Añade que con ello justificar aún más, porque le parece que el esquema tiende a 

tener un modelo, pero que se tiene que ver como un modelo que es como una 

plastilina, un día se va a hacer más ancho un lado, pero la estructura debe permitirle 

esa flexibilidad, que se pueda adaptar. 

 

En ese aspecto, si se está hablando de cosas que están escritas en piedra, donde 

hay un montón de reglamentos que lo regulan, el INA no va a poder atender eso, 

tiene que ser totalmente flexible. 

 

La señora Carrillo, recalca que el equipo de trabajo vio el racionalismo en ese 

sentido nada más, que es una persona racional con capacidad de construir su 

aprendizaje, lo vieron por ese lado para realimentar que son personas racionales y 

que pueden construir su aprendizaje y totalmente de acuerdo en que es un trabajo 

en equipo y esos espacios de aprendizaje les tiene que permitir esa interacción y 
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ya no esas aulas tan cerradas que se tienen actualmente, esa es la idea de esta 

posición epistemológica. 

 

Indica que para contestarle la última pregunta a la señora Viceministra, sobre la 

parte de competitividad, por eso también se le agrega a este modelo la característica 

de innovador, porque ahí pueden volver competitivos a los estudiantes, en esa parte 

de la creatividad, por lo que es otra de las características que tiene el modelo 

curricular. 

 

El señor Presidente, considera que cualquier cosa que se haga en el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, o en los institutos de formación profesional del mundo,  

tiene que ir orientado a dos rivales que son, empleabilidad y competitividad, hay que 

impactar en que las personas desarrollen talento y habla de todos los talentos, no 

solamente el de manejar una máquina y a partir de ahí, el modelo curricular del INA, 

no puede perder de vista ese reto, entonces todo pasa por creatividad, innovación, 

trabajo en equipo.  

 

En ese aspecto, no sabe si les hace falta algo y cree que derivado de la discusión 

de hoy, podría ser ajustarle algo al modelo curricular, antes de aprobarlo. Le parece 

que a partir de las observaciones hechas por la señora Viceministra de Educación, 

lo saludable es que den el tema por recibido, y que se haga un análisis con el apoyo 

de la señora Viceministra que tiene mucha experiencia en esto, para ver algunos 

detalles que haya que ajustar y someterlo a aprobación la próxima semana. 

 

Agradece a la funcionaria por la presentación. Se retira del Salón de Sesiones. 
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Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica:  

 

8.1   Oficio SGT-216-2018. Propuesta de proyecto de investigación: “Vida 

Natural, Utilización del área Boscosa del centro Regional U.R.H.C, para la 

obtención de la C-Neutralidad y su aprovechamiento como aula didáctica”. 

 

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

señores Sebastián Miranda, Asdrúbal Bustos, funcionarios de la Unidad Regional 

Huetar Caribe. 

 

Se procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si es bosque primario o secundario. 

 

El señor Miranda, responde que es bosque secundario. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si colinda con Santa Rosa. 

 

El señor Miranda, responde que sí. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si se está tomando el espacio donde se 

va a hacer la futura modernización. 

 

El señor Miranda, responde que no. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que cuando se tomó el acuerdo de donar 

un espacio al CUN Limón, no se había planteado nada de esto que les traen hoy 

día, por lo que le extraña que ahora aparezca esto, y en su caso siempre se ha 

caracterizado por hablar de frente, no anda escondiendo nada y resulta que ahora 

aparece esto, por casualidad, las cuentas no le dan en este tema. 

 

En ese sentido, le parece muy interesante el proyecto, y cree que Limón lo merece, 

pero siente que esto no está bien, porque si se les hubiera traído esto hace tres o 

cuatro años, o bien poco tiempo después de la decisión de donar al CUN Limón, lo 

entendería, pero lo traen a estas alturas, cuando ya se había tomado una decisión. 
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El señor Miranda, responde que este proyecto ha estado desde hace mucho tiempo, 

y se ha ido encaminando y en su caso no sabía que por parte de la Junta Directiva 

se habían tomado algunas decisiones, sin embargo, ya hace tiempo se le había 

presentado al señor Presidente y se ha hecho con tiempo, inclusive ya se le ha 

dedicado algún presupuesto. 

 

No obstante, si la decisión es darle el terreno al CUN, no hay nada que decir, pero 

en el caso de la Regional, están haciendo la parte que les corresponde, porque es 

muy importante que el INA se certifique como Carbono Neutro y que la Regional de 

Limón sea la primera en ello. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que comprende perfectamente y cuando se 

les habló de donar al CUN, personalmente preguntó si era bosque secundario o 

primario, porque en su caso fue uno de los que siempre estuvo muy atento al tema, 

porque siempre estará presente en lo que sea mejoramiento para la Provincia y cree 

que si hubo un error, porque en la Junta Directiva nadie sabía de esto, y cuando les 

dicen que se deben pensar bien en la decisión de donar o no al CUN Limón, es 

cuando se le enciende la alerta de que acá algo pasó y esa es la llamada de atención 

que hace. 

 

El señor Presidente, cree que el señor Director Esna Montero tiene razón y en su 

caso sabe que en algún momento se dieron varias reuniones, cree que en el año 

2015 o 2016, con respecto al tema del CUN Limón, pero luego se quedó en 

pendiente, cree que por algo de los planos y luego porque la Municipalidad pedía 

algo que no se tenía, y le parece también que falleció el compañero del CUN Limón, 

entonces no sabe qué ruta tiene o cómo está en este momento el interés del CUN 
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Limón en el proyecto, si ellos van a continuar con la propuesta de que quieren 

construir allí. 

 

Considera que este proyecto es muy importante, pero lo que se tiene en el camino 

sin resolver es dónde está el Proyecto del CUN Limón y qué compromiso tiene el 

INA por una primera respuesta que se les dio años atrás. 

 

En ese sentido, considera que no deben esperar, porque el proyecto puede 

continuar, porque el día que se tome una decisión no es sobre todo el terreno, son 

cerca de tres hectáreas las que se estaban proponiendo, por lo que cree que el 

proyecto puede seguir y luego si se llega a decir en adelante que sí procede lo del 

CUN Limón, habrá que quitarle a la propuesta de este proyecto, una parte pequeña 

del área. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que en su caso, prefiere que antes de donar 

se realice este proyecto que hoy les presentan, porque es del INA, pero no puede 

quedarse callado y por eso externó lo que anteriormente dijo, pero ciertamente esta 

propuesta le parece muy interesante, pero dentro de esto se tiene  la planificación 

de todo, de los cursos que se van a dar, es decir, su pregunta es si ya se tiene todo 

claro, cómo se van a hacer los senderos, si son parecidos a los que se tienen en 

Cahuita, por lo que quisiera conocer un poco más del proyecto, para saber qué 

conlleva. 

 

El señor Miranda, responde que ya se está proyectando todo esto. 
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que en su caso ni siquiera estaba al 

tanto de la donación, pero si cree en dos aspectos importantes, no sabe si en el 

ejercicio biológico que están haciendo, se entabló alguna relación con el INBIO. 

 

El señor Bustos, responde que hay varios aspectos, lo que es flora lo han trabajado 

con el TEC, con estudiantes de ingeniería forestal, encabezado principalmente por 

el docente, también han trabajado con el Biólogo de la UCR, también está enterada 

la encargada del MINAET de la Zona del Caribe, por lo que ciertamente han estado 

en contacto con ellos y les han venido orientando en aspectos importantes que 

necesitan tener dentro del proyecto. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que el enfoque académico tiene todo 

sentido en el área turismo que quieren darle, sin embargo, viendo todo lo que ya 

han descubierto a nivel de la biodiversidad en esa zona cree que da para más, y por 

eso es que recomendaría el INBIO, porque su Director es ahora profesor en el TEC, 

por lo que sería bueno que la metodología INBIO sea la que se replique, en la 

fijación de las especies. 

 

El señor Miranda, agradece a la señora Directora Gibson Forbes por la aclaración, 

porque de hecho uno de los anhelos que tienen como proyecto, es que Vida Natural 

se convierta en un INBIO en pequeños, con todos sus accesos, particularmente. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que en algún momento puede haber un 

reto de ver qué pesa más, porque en el momento en que se salga el enfoque de la 

reserva como área biológica de especies, pueda que ya no haya que dejar que 
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entren tantos turistas, por lo que habría que ver qué pesa más y evidentemente la 

idea es ver qué es lo de mayor provecho. 

 

En ese aspecto, en el tema de investigación y desarrollo, lo que están preservando 

también, es un laboratorio natural de investigación y ahora hay toda una tendencia 

que es el descubrimiento de nuevos materiales, que está directamente asociado a 

estas áreas, entonces el INA podría ver la posibilidad de que apoyando una iniciativa 

como esto, sin siquiera hablar del CUN Limón, es decir, no se está diciendo de que 

ya por esto se va desestimar, pero sí llevar el proyecto a otro nivel, porque 

entendiendo los cursos y demás, acá pueden haber otras aristas a ese espacio, por 

la manera en que se está conservando y por el uso que se le pueda dar, para atraer 

talvez, no a un turismo común, sino que sea un turismo de investigación. 

 

El señor Bustos, responde que de hecho están pensando en que el espacio puede 

funcionar para hacer trabajos comunales, para hacer proyectos de investigación con 

universidades, están pensando en algún momento proyectarlo hacia la educación 

ambiental, donde escuelas y colegios puedan ir a esos lugares y que la experiencia 

INA sea un espacio realmente para la comunidad limonense, porque lo más 

importante es que este es el único parque boscoso que queda en el centro de Limón. 

 

El señor Presidente, consulta si la UCR tiene otro parchecito de bosque. 

 

El señor Miranda, responde que sí y cree que tienen cerca de 8 hectáreas, donde 

ya se está investigando y trabajando con el señor Marco Barquero, que es biólogo, 

también con uno de los profesores de la parte de ecoturismo sostenible y ya están 
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empezando a hacer trabajos en conjunto, un poco de manera informal para unir 

iniciativas, para hacer futuras publicaciones académicas. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que también hay otra parte que talvez no 

se ha visto acá y es que es una incubadora de enfermedades tropicales, eso es 

digno de estudio, entonces se puede ver las especies, pero también el incubamiento 

de enfermedades, eso les lleva a otro nivel de que puedan hacer alianzas 

estratégicas con otras entidades. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, manifiesta su apoyo al proyecto e indica 

que da gusto recibir un proyecto de este tipo, de gente emprendedora, algo que 

dignifica la Institución y sobre todo cuando se va a Limón, lo que se ve son tráiler, 

polvo, contaminación y desde su punto de vista, si a lo del CUN Limón no se le puso 

plazo hay que ponérselo y si no resuelven ahí queda, porque este proyecto se hace 

necesario, Limón necesita este espacio, el país también lo necesita y el mundo 

como tal,  porque si se sigue devastando se quedarán sin planeta pronto y esto es 

un gran paso, por lo que quiere felicitarles ya que es algo bonito que compartirle a 

la comunidad. 

 

La señora Viceministra de Educación, expresa que este es un proyecto bastante 

importante, porque están en una época donde todo es muy destructivo, por lo que 

es fundamental tratar de rescatar esas posibilidades que tiene todavía el país, de 

mantener y utilizar de otra forma los bosques, los terrenos. 
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Asimismo, desea saber qué tan avanzados han estado en el establecimiento del 

aula didáctica, porque acá se habla de establecer senderos interpretativos dentro 

del bosque y ve que ya lo tienen hecho y también le interesa saber si han planeado 

alguna posibilidad de que el bosque sea también para la educación ambiental, en 

conjunto con escuelas y colegios, en ese aspecto, si se ha llegado a algún acuerdo 

o hay alguna iniciativa en ese sentido. 

 

El señor Miranda, responde que en el punto de escuelas y colegios todavía no, pero 

en particular sobre el tema del aula didáctica sí, en el sentido de que el señor Bustos 

ya ha tenido la experiencia de trabajar con grupos dentro de ese bosque y en su 

caso particular, hace aproximadamente un mes recibió un grupo de gestión 

ambiental que está dando un curso de carbono neutralidad, y trabajaron en lo que 

se llama parcelas de medición permanente y fue lo que utilizaron para medir la 

cantidad de carbono que remueve el bosque, ya están establecidas, solo que se va 

a seguir midiendo, entonces eso permite que un grupo llegue a esos lugares y haga 

ensayos de cómo hacer mediciones y de hecho ya se ha estado trabajando, e 

incluso ya han recibido cerca de tres grupos, dentro de los cuales están los del TEC 

con los que hicieron el inventario forestal del lugar. 

 

En ese sentido, el aula didáctica en sí ya ha estado funcionando, todavía no de 

manera formal, pero si cuando les han pedido colaboraciones han logrado ya activar 

ese punto. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Asesor Legal, señala que el proyecto está muy interesante, se han creado 

sinergias de hecho con varias instituciones, según les han dicho ahora, pero lo que 

no le gustaría es que el INA esté invirtiendo y que al final no se vea nada, eso ya lo 

han vivido en diferentes proyectos de investigación que se hacen en forma conjunta, 

en los cuales el INA participa, lleva la iniciativa y después cuando es un proyecto 

consolidado el INA no aparece, los invisibilizan y precisamente les ha pasado con 

el TEC. 

 

En ese aspecto, si el terreno es del INA, si la idea es de la Regional y por lo tanto 

del INA, la Institución debe posicionarse de eso, entonces lo primero que deberían 

hacer, porque se está hablando de que se va a dar una inversión, no sabe cuánto, 

viene mantenimiento que imagina es oneroso, por tratarse de temas ambientales, 

más que va a estar en acceso público. 

 

Asimismo, se menciona que han llevado gente de diferentes lugares, que han 

participado en ciertas situaciones, por lo que cree que deberían hacer un proyecto 

formal, establecer claramente las alianzas estratégicas que necesitan y definir los 

convenios correspondientes, porque están trabajando en una forma muy artesanal, 

por decirlo de alguna manera y le parece que se debería proteger los intereses de 

la Institución, porque lo que hoy presentaron es muy ambicioso y deberían ir más a 

la formalidad. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que investigación puede significar 

evidentemente toda la parte curricular y demás, pero este puede ser un ente 

académico que realmente necesita generar conocimiento básico primero, para 

luego replicarlo en carreras, especialidades, pero si no se hace investigación no se 
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tiene el conocimiento primario para poderlo aplicar, eso quiere decir que la Asesoría 

Legal debería tener una persona especializada en propiedad intelectual, que haga 

las negociaciones y el INA debe apropiarse de eso y si luego de esto salen 

productos sería excelente. 

 

El señor Gerente General, acota que precisamente se está hablando de vigilancia 

estratégica, investigación de diseño, por lo que le gustaría saber qué impacto 

positivo tiene ese sobre el tema de los servicios del INA, si esto va a fortalecer la 

currícula, se van a tener nuevos servicios, a enriquecerlos. 

 

El señor Miranda, responde que en los distintos programas de servicios turísticos, 

tienen guía local, guía general, posiblemente de aventura, en lo particular se ha 

encontrado con situaciones como que van a alguna gira y pegan con cerca donde 

antes era reserva de vida silvestre y preguntan qué pasó y les responde que llegó 

un extranjero y compró, y hasta ahí pueden llegar. 

 

Añade que tienen una lista de especies importantes de Flora y Fauna, tienen una 

naciente de agua donde pueden ver especies diversas, como la tortuga lagarto que 

muy pocas veces se ve, por lo que es importante tener el espacio propio para 

desarrollar el proyecto. 

 

La señora Subgerente técnica, acota que cuando ellos llegaron a exponer el 

proyecto, se les pidió que incluyeran al Núcleo de Turismo y Tecnología de 

Materiales en la parte de ambiente, ellos están enterados y están aprobando el 

proyecto y tomar de ahí para el diseño Curricular. 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del 

Salón de Sesiones. 

 

La señora Viceministra, indica que es muy importante que ellos establezcan la 

sostenibilidad del proyecto, porque si se ponen a dar cursos y a hacer 

investigaciones y a meter público en general, van a perder esta idea tan valiosa y la 

oportunidad de generar una neutralidad carbono. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que a lo mejor esté proyecto puede 

ser que no sea turístico. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que eso es cierto y solo con la presentación 

del proyecto se darán cuenta hacia dónde se debe direccionar. 

 

El señor Presidente, somete a votación dar por recibida la propuesta de proyecto y 

se insta a la Administración para que se continúe con la formulación del mismo para 

que sea presentado ante la Junta Directiva. 

 

Asimismo, que se incorporen en la formulación del Proyecto, las observaciones 

realizadas por los señores Directores y que se presente nuevamente en forma 

integral a este Órgano Colegiado, en un plazo de dos meses. 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4845 

  23 de abril del 2018 

54 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-116-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGT-216-2018, de fecha 19 de abril 2018, la Subgerencia 
Técnica remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la 
propuesta de proyecto de investigación denominado “VIDA NATURAL, 
UTILIZACIÓN DEL ÁREA BOSCOSA DEL CENTRO REGIONAL HUETAR 
CARIBE, PARA LA OBTENCIÓN DE LA C-NEUTRALIDAD Y SU 
APROVECHAMIENTO COMO AULA DIDÁCTICA”, el cual está realizando la 
Unidad Regional Huetar Caribe, en coordinación con el Núcleo Tecnología de 
Materiales y el Núcleo Turismo. 
 

2. Que dicha propuesta fue expuesta por el funcionario Sebastian Miranda 
Brenes, de la Unidad Regional Huetar Caribe. 
 
3. Que partiendo desde la Política Nacional de Cambio Climático, que establece 
que en Costa Rica se debe llegar a alcanzar como país la Carbono Neutralidad (C-
Neutralidad), y la Política de Ambientalización del Sector Público,  la Dirección  
Regional Huetar Caribe se encuentra desarrollando el proyecto llamado VIDA 
NATURAL, como parte del programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI). 
 

4.  Que entre los avances del proyecto se encuentra la realización del inventario 
de emisiones de gases de efecto invernadero, tomando como base el año 2016, 
donde se determinó preliminarmente una huella de carbono de 156 ton CO2/año 
para la URHC y que paralelamente se ha ingresado a la zona para para hacer un 
inventario de especies de flora y fauna en las cuales se han detectado más de 30 
especies de árboles, cuatro familias de anfibios con 11 especies, 10 familias de 
réptiles con 17 especies, 27 familias de aves entre residentes y migratorias con 74 
familias y 4 familias de mamíferos como 5 especies. 
 

5. Que VIDA NATURAL es un proyecto que se encuentra en una etapa 
avanzada, por medio del cual se pretende establecer la primera aula abierta 
didáctica para cursos de turismo y gestión ambiental, entre otros, que ofrece el INA 
en la región.  Además, de alcanzar ser la primera Unidad de la Institución en 
alcanzar la C-Neutralidad.  También se pretende propiciar un espacio para la 
investigación y la educación ambiental y promover la conservación de especies 
dentro del cantón de Limón. 
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6.  Que el objeto general de dicho proyecto es el aprovechamiento del área 
boscosa de las instalaciones de la Unidad Regional Huetar Caribe. 
 

7. Que entre los objetivos específicos están: 
 

1. Desarrollar estrategias de aprovechamiento del área forestal para la 
obtención de la C-Neutralidad de la URHC 

2. Establecer un aula didáctica enfocada al área de turismo aprovechando el 
área boscosa de la regional 

3. Promover la protección y conservación de especies de flora y fauna que 
se encuentran dentro de la zona boscosa de la regional. 

 

8. Que la Directora Vanessa Gibson realizó una observación en cuanto a que 
se establezca alianzas estratégicas con otras entidades como por ejemplo el  
Instituto Nacional de Biodiversidad  (INBIO), entre otras, por el enfoque académico 
en el área de turismo que se le quiere dar a dicho proyecto, sin embargo, analizando 
lo que se ha descubierto a nivel de la biodiversidad de esa zona, es importante 
hacer esa conexión con dicha entidad, para que se replique la metodología INBIO, 
en la fijación de las especies, con el fin de llevar el proyecto a un nivel superior. 
 

9. Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez manifiesta su apoyo a la 
propuesta del proyecto, tal como consta en actas. 
 

10. Que la Directora Alicia Vargas Porras también manifestó su apoyo, e indica 
que es importante que se establezca la sostenibilidad del proyecto, con el fin de no 
perder la posibilidad de generar  la C-Neutralidad.   
 

11. Que el señor Asesor Legal sugiere que se debería de llevar a cabo un 
proyecto formal, establecer claramente las alianzas estratégicas que se necesitan y 
establecer los convenios correspondientes.  
 

12. Que los señores Directores analizaron la propuesta del proyecto antes 
descrito, Y  estiman que  tiene  interés institucional por ser un proyecto que pretende 
proteger la biodiversidad de nuestro país, en especial de la zona del caribe.     
 

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

VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: DAR POR RECIBIDA CON INTERÉS, LA PROPUESTA DE  

PROYECTO DENOMINADO “VIDA NATURAL, UTILIZACIÓN DEL ÁREA 

BOSCOSA DEL CENTRO REGIONAL HUETAR CARIBE, PARA LA OBTENCIÓN 

DE LA C-NEUTRALIDAD Y SU APROVECHAMIENTO COMO AULA 

DIDÁCTICA”, Y SE INSTA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE CONTINÚE 

CON LAS FORMULACIÓN DE DICHO PROYECTO PARA QUE SEA 

PRESENTADO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

SEGUNDO:  QUE SE INCORPOREN EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO, 

LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS SEÑORES DIRECTORES QUE 

CONSTAN EN EL PRESENTE ACUERDO Y EN ACTAS Y QUE SE PRESENTE 

NUEVAMENTE DICHO PROYECTO DE UNA FORMA MÁS INTEGRAL A LA 

JUNTA DIRECTIVA EN UN PLAZO DE DOS MESES. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

  

8.2 Oficio URF-538-2018.  Estados Financieros del I Trimestre periodo 2018, 

con corte al 31 de marzo, además de cambios aplicados por normativa por la 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP). 

 

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

expuesto por los señores Erick Calderón, Jefe de la Unidad de Recursos 

Financieros y el señor Oscar Marín Villareal, Encargado del Proceso de 

Contabilidad. 

 

El señor Marín, inicia con la presentación:  
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Señala que es la presentación de cambios aplicados por normativa por la 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP). 

 

Añade que cada vez que se hace una mejora o modificación a la política y según 

recomendación de Auditoría Interna, se debe traer a Junta Directiva, para 

conocimiento y aprobación.  

 

Agrega que se realizaron cambios,  como pasar de principios de contabilidad 

aplicables al sector público a la normativa internacional NICSP y que la declaratoria 

de cumplimiento de los Estados Financieros que se estarán presentando a partir del 

año 2018, cumplen con la normativa internacional NICSP, con excepción de un 

transitorio, que está en proceso, sobre actualización de los bienes inmuebles, ya 

que en este apartado aún no se cumple con la normativa, pero sí está autorizada 

por la Contabilidad Nacional.  

 

Señala que otro cambio fue en el ajuste de conceptos contables, de lo que se tiene 

en la política actual, con lo que se establece en la normativa NICSP y se 

incorporaron nuevos conceptos, como las provisiones para litigios o demandas. 

 

Aclara que el tema de provisión se estaba aplicando, pero propiamente en la política 

no estaba incorporado, por lo que se ajustó para que quedara incorporada a la 

política, con normativa NICSP.  

 

Manifiesta que otro cambio fue el modelo de re valuación, el cual es el proyecto 

desarrollado actualmente, sobre actualización del valor de bienes inmuebles, donde 
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se indique que es un producto que se tiene como insumo los avalúos, por medio del 

Proceso de Arquitectura y Mantenimiento.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que a la Asesoría Legal le corresponde el tema de 

litigios y demandas, por lo que consulta si al incorporarse el concepto, varía en algo 

la forma en cómo se trabaja actualmente o no.  

 

El señor Marín, comenta que no se afecta el proceso actual, todo seguiría igual, 

donde la Unidad de Recursos Financiero solicita la información a la Asesoría Legal 

y con base en eso, se hace la estimación contable, no hay variante.  

 

Inicia con la exposición de los Estados Financieros, I informe Trimestral 2018: 
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El señor Vicepresidente, comenta que según lo presentado, la Institución posee un 

riesgo bajo y que se está cumpliendo con la información que pide la Contraloría 

General de la República.  

 

El señor Marín, responde que efectivamente así es e incluso existe un decreto en la 

parte de inversiones y se cumple con lo estimado para este año, además, de las 

valoraciones internas en inversiones que hace la Tesorería Nacional, indican que la 

Institución está ubicada en un nivel leve de riesgo, el más bajo en el tema de las 

Inversiones.  
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Señala que con base en la información brindada por los Estados Financieros, se 

puede indicar que la situación financiera de la Institución está conforme a la 

normativa contable vigente, NICSP.  

 

El señor Presidente, agradece a los funcionarios de la Unidad de Recursos 

Financieros, por la información brindada. 

 

Los funcionarios de la Unidad Recursos Financieros se retiran de la Sala de 

Sesiones.  

 

El señor Presidente, somete a votación los Estados Financieros del I Trimestre 

periodo 2018, con corte al 31 de marzo, además de cambios aplicados por 

normativa por la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público (NICSP). 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-117-2018-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio URF-538-2018, de fecha 18 de abril 2018, la Unidad de 

Recursos Financieros remite para conocimiento por parte de la Junta Directiva, el 

informe de los ESTADOS FINANCIEROS DEL I TRIMESTRE DEL 2018, y los 

cambios aplicados por normativa por la implementación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) a la POLÍTICA 

CONTABLE INSTITUCIONAL, temas que fueron expuestos por los funcionarios 

Oscar Marín Villarreal, del Proceso de Contabilidad y Eric Calderón Rojas, Jefe de 

la Unidad de Recursos Financieros, tal como consta en actas.  
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2. Que el señor Oscar Marín manifestó que de conformidad con la 

Recomendación No.2 de la Auditoría Interna (Informe de Auditoría Interna No. 01-

2016), se tienen que presentar ante la Junta Directiva los cambios que se realicen 

a la POLÍTICA CONTABLE INSTITUCIONAL. 

 

3. Que sigue indicando que en cuanto a las mejoras que se realizaron a la 

Política Contable, se pasó de los Principios de Contabilidad Aplicables al Sector 

Público a las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables al Sector Público 

(NICSP) y que en la declaratoria de cumplimiento de los Estados Financieros del 

Instituto Nacional de Aprendizaje se preparan bajo las Normas Internacionales de 

Contabilidad aplicables al Sector Público (NICSP), las cuales empezaron a regir a 

partir del año 2017, según Decreto No. 39665-MH del 08 de marzo del 2016, con 

excepción de la disposición transitoria No. 95 de la NICSP 17 “Propiedad, Planta y 

Equipo” (versión 2014) a la cual la Institución se acogió y que fue comunicado a la 

Dirección General de Contabilidad Nacional de Ministerio de Hacienda mediante 

oficio PE-1689-2016. 

 

4. . Que se ajustó los conceptos contables a lo indicado en la normativa NICSP, 

por ejemplo: “Estimaciones para incobrables“ por “Previsiones para deterioro de 

cuentas a cobrar a corto plazo“ y se incorporó el concepto de “Provisiones para 

litigios y demandas”. 

 

5.  Que el Método de revaluación de activos se realizará por medio de avalúos 

por parte del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad de Recursos 

Materiales, quienes informarán de los resultados a la Unidad de Recursos 

Financieros para el trámite correspondiente. 

 

6. Que con el fin de ajustar la Pólitica Contable Institucional, basada en los 

Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público, a las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), se presentan las 

siguientes propuestas: 
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7. Que en cuanto al informe de los Estados Financieros del Instituto Nacional 
de Aprendizaje se preparan bajo las Normas Internacionales de Contabilidad 
aplicables al Sector Público (NICSP). que empiezan a regir a partir del año 2017 
según Decreto No. 39665-MH del 08 de marzo del 2016, con excepción de la 
disposición transitoria No. 95 de la NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” (versión 
2014) a la cual la Institución se acogió y que fue comunicado a la Dirección General 
de Contabilidad Nacional de Ministerio de Hacienda mediante oficio PE-1689-2016. 
Dicha normativa contable constituye un conjunto de conceptos básicos, reglas y la 
utilización de criterios técnicos uniformes que facilitan la comparabilidad, análisis e 
interpretación de la información contable del sector público y su posterior 
consolidación.  

 

8. Que se está llevando a cabo el proceso de implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NICSP), el cual se encuentra en un grado 
importante de avance. Dicho proceso incluye la actualización de valores monetarios 
tanto en terrenos como en edificios y la realización de ajustes contables al Activo 
Fijo Mueble existente, para lo cual la Institución se acogió a la disposición transitoria 
No. 95 de la NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” (versión 2014) dando inicio a 
partir del año 2016 y se estima su cumplimiento para el 31 de diciembre del 2020, 
lo cual fue comunicado a la Dirección General de Contabilidad Nacional de 
Ministerio de Hacienda mediante oficio PE-1689-2016.  
9. Que se están presentando los Estados Financieros del Instituto Nacional de 
Aprendizaje del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo del 
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2018, realizando un análisis vertical, horizontal y de razones financieras de los 
mismos resumido en “Factores positivos” y “Aspectos relevantes a considerar”, 
además de un análisis de riesgos financieros desde el punto de vista de los ingresos 
y las inversiones según lo indica la NICSP 30 y por último un comentario general de 
la situación financiera de la Institución desde el punto de vista contable.  
 

10.  Que el Estado de Balance de Situación muestra en forma resumida la 
situación financiera, económica y social de un ente público, expresada en unidades 
monetarias, a una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos, 
obligaciones y situación del patrimonio público.  

 

11. Que el Estado de Resultados señala la actividad financiera, económica y 
social de los entes públicos, revelando el consumo de los recursos en el desarrollo 
de las actividades propias, así como los recursos obtenidos para el cumplimiento de 
su objetivo, expresado en términos monetarios, durante un período determinado.  

 

12. Que el Estado de cambios en el patrimonio neto muestra los cambios del 
patrimonio de la institución durante un periodo determinado. 
 

13. Que entre los factores positivos a considerar están los siguientes: 

 

1) Estados Financieros Institucionales preparados con normativa NICSP.  

2) Mejora a las políticas contables Institucionales bajo normativa NICSP.  

3) Actualización de valores monetarios de terrenos y edificios (un 52,54% a 

diciembre del 2017)  

4) Liquidez de la Institución.  

5) Riesgos en inversiones e ingresos en nivel leve  

 

14. Que el análisis mediante razones financieras, son indicadores utilizados en el 
mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de 
una empresa o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes 
obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social.  
 
15. Que la Razón de Liquidez , es la capacidad que tiene una empresa para 
satisfacer sus obligaciones de corto plazo, las razones de liquidez permiten conocer 
los grados de solvencia actual e histórica de la Institución: 
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 Razón Circulante: (activo corriente entre pasivo corriente).  
Es una de las razones de uso más frecuente, la cual indica que mientras 

mayor sea el resultado de la razón, mayor será la capacidad que tiene la 

institución para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.  

 

Marzo del 2018 

12,81 

 Razón de Prueba Ácida: (Activo Corriente-Inventarios) / Pasivo 
Corriente. 
Una guía algo más precisa para la liquidez es la razón rápida de la prueba 

del ácido. 

   

En el caso de la razón circulante, el indicador de prueba ácida no se ve 

afectado por la inflación en razón a que sus componentes son partidas 

monetarias, expresadas en valores nominales de origen, es decir, que no 

cambia por efecto de las variaciones en el nivel general de precios, aunque 

sí se ven fuertemente afectados en términos de poder adquisitivo. 

 

Marzo del 2018 

12.09 

 

Razón de Endeudamiento 
Mide el riesgo de las deudas por el pago de intereses y amortizaciones de 

pasivos, lo cual puede causar problemas de liquidez. 

 

 Razón de Deuda: (Pasivo total entre activo total por cien) 
Esta razón mide el porcentaje de financiamiento aportado por los acreedores.  
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Marzo del 2018 

3.90% 

 

 

 Razón de Endeudamiento: (patrimonio entre activo total por cien)  
Esta razón nos indica las aportaciones de patrimonio que ha recibido el INA.  

 

Marzo del 2018 

96.10% 

 

16. Que la NICSP 30 “Instrumentos financieros: Revelaciones” tiene como 
objetivo prescribir revelaciones que les permita a los usuarios del estado financiero 
evaluar la importancia de los instrumentos para la entidad, la naturaleza y la 
extensión de sus riesgos, y cómo la entidad administra esos riesgos.  

 
17. Que mediante oficio URF-179-2017, la Jefatura de la Unidad de Recursos 
Financieros giró instrucciones a los Procesos adscritos a dicha Unidad, para que 
trimestralmente remitan al Proceso de Contabilidad un informe con el análisis de los 
riesgos financieros que, según su competencia, consideren está expuesta la 
Institución.  

 

18. Que con respecto a las inversiones, el Ministerio de Hacienda mediante 
decreto 40281-H emite las Directrices generales de política presupuestaria, salarial, 
empleo, inversión y endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos 
desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad 
presupuestaria para el año 2018 y en el artículo 29 cita: “Las entidades públicas 
deberán cumplir con las Políticas Generales de Captación establecidas por la 
Tesorería Nacional para la adquisición de títulos de Gobierno, incluyendo las 
garantías judiciales y otras ordenadas por el Poder Judicial, así como las garantías 
requeridas a las entidades como las ambientales, entre otras”. 

 

19. Que la Institución cumple a cabalidad con lo estipulado por el Ministerio de 
Hacienda, colocando al valor razonable sus recursos en inversiones de títulos de 
propiedad de deuda interna cero cupones por un valor transado de 
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¢45.677.434.073,06 y nominal de ¢48.653.827.849,53. Es importante acotar, que el 
reconocimiento inicial de las inversiones financieras y sus intereses es al valor 
razonable con cambios en el resultado (ahorro o desahorro). 

 

20. Que el hecho de colocar las inversiones únicamente con el Ministerio de 
Hacienda, conlleva a una potencial pérdida o ganancia por la fluctuación de su 
precio de mercado, sin embargo, se debe cumplir con lo estipulado en la directriz 
mencionada.  En este sentido, se analizó el riesgo de liquidez, bajo el supuesto que 
la Institución requiera liquidar con anticipación las inversiones, pero que el Ministerio 
de Hacienda no apruebe o no cuente con los dineros necesarios en caja en ese 
momento específico. Como resultado de su análisis, el nivel de riesgo de liquidez 
se considera en calificación leve, ya que la Tesorería Nacional ha sido reiterativa 
respecto a la colocación de los recursos, cuenta con total respaldo del Estado, con 
tasas de interés competitivas y solvencia de liquidez en caso de ser necesario.  

 

21. Que en el caso de los Ingresos, se analizó un riesgo que, de materializarse, 
pueden afectar su objetivo operativo el cual indica: “Implementar mecanismos 
ágiles, para elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos, 
estableciendo parámetros y metas en forma ascendente para cada año”: 
 

 Ineficiencia en la recaudación de ingresos o errores en su estimación. 
 
22. Que como resultado del análisis de dicho riesgo, que implica evaluar causas, 
consecuencias y controles, el Proceso de Inspección y Cobros indica que, con el 
seguimiento de los controles implementados, el mismo se mantienen en grado leve, 
ya que se revisan mensualmente y se realizan las correcciones oportunamente en 
caso de detectar una desviación de control interno.  

23. Que se puede indicar que, desde el punto de vista contable en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2018, la situación financiera y el 
resultado de las operaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, están de acuerdo 
a la normativa contable vigente. 
 

24. Que una vez analizada y discutida la información correspondiente a la 

presentación de  los  ESTADOS  FINANCIEROS  DEL I TRIMESTRE 2018,   los 

señores directores proponen darlos por conocidos. 

 

 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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PRIMERO: APROBAR LA POLÍTICA CONTABLE INSTITUCIONAL CON LOS 

CAMBIOS APLICADOS POR NORMATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO 

(NICSP), DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO URF-538-2018, TAL COMO SE 

INDICA EN EL CONSIDERANDO SEXTO DEL PRESENTE ACUERDO.   

SEGUNDO:  DAR POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL I 

TRIMESTRE PERÍODO 2018, CON CORTE AL 31 DE MARZO, DE 

CONFORMIDAD CON EL OFICIO URF-538-2018.   

 

8.3 Oficio SGA-17-2018.Informe de recomendación sobre expediente 

2017LN-000011-01, de la contratación “Abastecimiento de libros según 

demanda”. 

 

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

expuesto por el señor Gerente General. 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación:  
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el oficio 

SGA-17-2018.Informe de recomendación sobre expediente 2017LN-000011-01, de 

la contratación “Abastecimiento de libros según demanda”. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-118-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio SGA-17-2018, de fecha 21 de marzo 2018, la Subgerencia 
Administrativa remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
el informe  de recomendación de la Licitación Pública 2017LN-000011-01 para la 
contratación “ABASTECIMIENTO DE LIBROS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA 
INESTIMABLE”, el cual fue expuesto por el Gerente General, Durman Esquivel 
Esquivel. 
 
 

2.- Que dicho informe textualmente indica: 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA DECLARAR INFRUCTUOSA EL TRÁMITE DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000011-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO 

DE LIBROS DE INGLÉS, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Contratación de Abastecimiento de libros de inglés, según demanda de cuantía 
inestimada 

2 Líneas 

 

Línea Descripción Corta Descripción amplia 

1 

INTERCHANGE 5ED INA 

EDIT FULL CONTACT WITH 

SELF-STUDY DVD-ROM 

AND EXTRA PRACT AUDIO 

CD LEVEL INTRO 

INTERCHANGE 5ED INA 

EDITION FULL CONTACT 

WITH SELF-STUDY DVD-

ROM AND EXTRA 

PRACTICE AUDIO CD 

LEVEL INTRO 

 

ISBN 9781108551960 

2 

INTERCH 5ED INA EDIT 

FULL CONTACT WITH 

SELF-STUDY DVD-ROM 

AND EXTRA PRACT AUDIO 

CD LEVEL 1 

INTERCHANGE 5ED INA 

EDITION FULL CONTACT 

WITH SELF-STUDY DVD-

ROM AND EXTRA 

PRACTICE AUDIO CD 

LEVEL 1  

 

ISBN 9781108579896 

3 

INTERCHANGE 5ED INA 

EDITION FULL CONTACT 

WITH SELF-STUDY DVD-

INTERCHANGE 5ED INA 

EDITION FULL CONTACT 

WITH SELF-STUDY DVD-

ROM AND EXTRA 
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ROM AND EXTRA 

PRACTICE AUDIO LEVEL 2 

PRACTICE AUDIO LEVEL 

2  

 

ISBN 9781108643726 

4 

INTERCHANGE 5ED INA 

EDITION FULL CONTACT 

WITH SELF-STUDY DVD-

ROM AND EXTRA 

PRACTICE AUDIO LEVEL 3 

 

INTERCHANGE 5ED INA 

EDITION FULL CONTACT 

WITH SELF-STUDY DVD-

ROM AND EXTRA 

PRACTICE AUDIO LEVEL 

3 

 

ISBN  9781108697842 

5 

WORD BY WORD PICTURE 

DICTIONARY AUDIO 

PROGRAM 

WORD BY WORD AUDIO 

CDS, SEGUNDA EDICIÓN.  

AÑO 2006.  AUTORES 

STEVEN J. MOLINSKY, 

BILL BLISS. PAQUETE DE 

OCHO CDS QUE 

CONTIENE EL 

VOCABULARIO Y LAS 

ACTIVIDADES ORALES 

DEL DICCIONARIO 

PICTÓRICO.  ISBN 

9780131482203 

6 

WORD BY WORD PICTURE 

DICTIONARY 

WORD BY WORD 

PICTURE DICTIONARY.  

PROGRAMA 

COMUNICATIVO Y DE 

DESARROLLO DE 

VOCABULARIO. 

AUTOR J. MOLINSKY 

STEVEN Y BLISS BILL 
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EDICIÓN SEGUNDA 

AÑO 2006 

ISBN 9780131482180 

7 

ENGLISH 

PRONUNCIATION MADE 

SIMPLE 

ENGLISH 

PRONUNCIATION MADE 

SIMPLE. DALE PAULETTE, 

LILLIAM POMS. 3 EDITION. 

NEW YORK.  LONGMAN, 

2005,   

ISBN 9780131115965 

PROGRAMA DE 

PRONUNCIACIÓN QUE 

INCLUYE SECCIONES DE 

PRONUNCIACIÓN DE 

VOCALES, 

CONSONANTES, 

ACENTO, RITMO Y 

ENTONACIÓN, ASÍ COMO 

REGLAS DE 

PRONUNCIACIÓN, 

PRÁCTICAS DE 

PRONUNCIACIÓN DE 

SONIDOS, PALABRAS, 

FRASES Y ORACIONES. 

INCLUYE CD DE AUDIO 

8 

ESSENTIAL TELEPHONING 

IN ENGLISH 

ESSENTIAL 

TELEPHONING IN 

ENGLISH.  AUTOR:  TONY 

GARSIDE AND BARBARA 

GARSIDE.  AÑO AGOSTO 

2002.  EDITORIAL:  

CAMBRIDGE UNIVERSITY 
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PRESS.  ISBN 

9780521783880 

9 

FROM WRITING TO 

COMPOSING 

FROM WRITING TO 

COMPOSING 

AUTOR:  BEVERLY 

INGRAM, CAROL KING.  

CURSO INTRODUCTORIO 

PARA COMPOSICIÓN.  

SEGUNDA EDICIÓN.  AÑO 

ABRIL 2004.  ISBN 

9780521539142 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 1-2018 celebrada el 23 de enero del 2018, la Comisión de 

Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo II, realizó la 

aprobación de cartel para la Licitación Pública 2017LN-000011-01 para la 

Contratación de Abastecimiento de libros de inglés, según demanda de 

cuantía inestimada. 

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario 

La Gaceta Nº 15 del 26 de enero del 2018.  

La apertura de las ofertas se realizó el día 23 de febrero del 2018 a las 08:00 

horas. 

4 
Oferentes 

Participantes:  NO SE RECIBIERON OFERTAS. 

5 

Proceso de 

Adquisiciones 

de la Unidad 

Compras 

Institucionales 

Se conoce informe de recomendación UCI-PA-434-2018 de fecha 23 de 

febrero del 2018, realizado por la funcionaria Marcia Hidalgo Barquero, del 

Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucional, 

concerniente a la Licitación Pública 2017LN-000011-01 para la Contratación 

de Abastecimiento de libros de inglés, según demanda de cuantía 

inestimada, donde recomiendan esta contratación con base en el informe de 

recomendación, estudio legal y estudio técnico: 

Dado lo anterior se recomienda: 

 Declarar infructuoso el trámite de la Licitación Pública 2017LN-
000011-01 para la Contratación de Abastecimiento de libros de 
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inglés, según demanda de cuantía inestimada por falta de 
oferentes.  

6 
Comisión de 

Licitaciones. 

En la sesión ordinaria 2-2018 celebrada el 28 de febrero del 2018, la Comisión 

de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa 

sesión, artículo VII: 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, declarar infructuosa la Licitación 
Pública 2017LN-000011-01 para la Contratación de Abastecimiento de 
libros de inglés, según demanda de cuantía inestimada, por falta de 
oferentes, todo de conformidad con el oficio UCI-PA-434-2017. 
 

b.  Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 
Institucionales para que realice los procedimientos correspondientes. 
 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

7 
Constancia de 

Legalidad 

Verificaciones: 

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se 
verificó su cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo 
y legal. 
 

Constancia de Legalidad ALCA-155-2018. 

8 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duraci

ón 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta 

Directiva 
9 días mié 14/3/18 lun 26/3/18 

Elaborar notificación acuerdo Junta 

Directiva 
3 días mar 27/3/18 jue 29/3/18 

Elaborar notificación de 

adjudicación 
1 día vie 30/3/18 vie 30/3/18 

Publicación de adjudicación 3 días lun 2/4/18 mié 4/4/18 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 5/4/18 mié 18/4/18 
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3. Que los señores Directores, con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del 
Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del 
INA, proponen acoger la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones en 
el informe de recomendación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000011-01,  tal 
como se solicita en el oficio SGA-17-2018.  
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  DECLARAR INFRUCTUOSA LA LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000011-

01 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LIBROS DE INGLÉS, 

SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, POR FALTA DE OFERENTES, 

TODO DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO UCI-PA-434-2017 Y EL INFORME 

PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA EN OFICIO SGA-17-

2018. 

 

8.4 Oficio SGA-21-2018. Informe de recomendación sobre expediente 

2016LN-000003-10, de la contratación “Compra de equipo especializado para 

capacitación en electricidad”. 

 

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

expuesto por el señor Gerente General. 

 

El señor Gerente General procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el oficio 

SGA-21-2018. Informe de recomendación sobre expediente 2016LN-000003-10, de 

la contratación “Compra de equipo especializado para capacitación en electricidad”. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-119-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio SGA-21-2018, de fecha 9 de abril 2018, la Subgerencia 
Administrativa remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
el informe  de recomendación de la Licitación Pública 2016LN-000003-10 para la  
“COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA CAPACITACIÓN EN 
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ELECTRICIDAD”, el cual fue expuesto por el Gerente General, Durman Esquivel 
Esquivel. 
 

2. Que dicho informe textualmente indica: 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA NUEVA ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA #9 DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-10 PARA LA COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO 

PARA CAPACITACIÓN EN ELECTRICIDAD, POR UN MONTO ESTIMADO DE 

¢1.339.500.000.00. 

1 
Objeto de la 

Contratación: Compra de equipo especializado para capacitación en electricidad. 

2 Líneas 

LÍNEA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Panel de entrenamiento para la 

formación técnica de hidráulica y 

electrohidráulica e hidráulica 

proporcional. 

 

 

4 

2 Panel de entrenamiento para la 

formación técnica de neumática, electro 

neumática y PLC. 

 

4 

3 Sistema didáctico para la enseñanza en 

autómatas programables. 

 

8 

4 Laboratorio para el entrenamiento en 

sistema de bombas de agua. 

 

4 

5 Laboratorio para la enseñanza de 

compresores reciprocantes. 

 

1 

6 Laboratorio para la enseñanza de 

sistemas de compresores de tornillos. 

 

1 
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7 Panel Móvil para el entrenamiento en 

sistemas de transmisiones mecánicas. 

 

4 

8 Equipo de entrenamiento para la 

enseñanza de máquinas eléctricas 

 

1 

9 Laboratorio didáctico para la enseñanza 

en con trol de motores 

 

1 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 43-2016 celebrada el 20 de diciembre del 2016, la Comisión de 

Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo V, realizó la 

aprobación de cartel para la Licitación Pública 2016LN-000003-10 para la 

compra de equipo especializado para capacitación en electricidad. 

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario 

La Gaceta Nº 247 del 23 de diciembre del 2016. Esta contratación no se 

publicó en Diarios de circulación nacional. Sin embargo, hubo 8 ofertas 

participantes. 

La apertura de las ofertas se realizó el día 22 de febrero del 2017 a las 10:00 

horas. 

4 Junta Directiva 

a. En la sesión 4800 celebrada el 10 de julio del 2017, la Junta Directiva del 
INA, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, 
artículo IX: 

a. Adjudicar la Licitación Pública 2016LN-000003-10 para la compra 
de equipo especializado para capacitación en electricidad, según 
el dictamen técnico NE-PGA-127-2017, en el dictamen legal URC-
AL-776-2017 e informe de recomendación URC-PSAC-PA-1066-
2017, realizados por las dependencias responsables de analizar 
las ofertas; así como en los elementos de adjudicación 
consignados en el cartel, de la siguiente manera: 

 Adjudicar la línea #3 al oferente #1 NV TECNOLOGÍAS S.A, 
por un precio razonable según dictamen técnico de 
$41.000.00 y con un plazo de entrega de 35 días hábiles. 

 Adjudicar las líneas #4 y #7 al oferente #2 ENERSYS MVA 
COSTA RICA S.A, por un precio razonable según dictamen 
técnico de $219.768.00 y con un plazo de entrega de 60 
días hábiles. 
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 Adjudicar la línea #6 al oferente #5 FACILITY AND SUPPLY 
S.A, por un precio razonable según dictamen técnico de 
$25.157.00 y con un plazo de entrega de 35 días hábiles. 

 Adjudicar la línea #5 al oferente #6 CAPRIS S.A, por un 
precio razonable según dictamen técnico de $9.253.33 y 
con un plazo de entrega de 35 días hábiles. 

 Adjudicar las líneas #1-2-8-9 al oferente #8 ICE 
ELECTRONICS INTERNACIONAL S.A, por un precio 
razonable según dictamen técnico de €1.724.986.00 y con 
un plazo de entrega de 120 días hábiles. 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad de los señores directores 

presentes a la hora de la votación. 

5 

Asesoría Legal 

Unidad 

Regional 

Cartago 

Mediante oficio URC-PA-11-2018 de fecha 19 de enero del 2018, el Proceso 

de Adquisiciones de la Unidad Regional Cartago, indica lo siguiente: 

En complemento al informe de recomendación URC-PSAC-PA-1066-

2017, de fecha 06 de junio del 2017 y producto del recurso interpuesto 

por la empresa SETEC S.A contra el acto de adjudicación del trámite 

2016LN-000003-10, línea # 9 adjunto les remito el expediente de la 

licitación dada en referencia, a la vez que les brindo la recomendación 

para la adjudicación: 

La Contraloría General de la Republica, por medio del oficio R-DCA-

0840-2017 refiere “…. Así deberá continuarse con el análisis de la plica 

de la recurrente en lo que concierne al ítem 9 para el cual ha ofertado 

“Laboratorio didáctico para la enseñanza en control de motores / 

marca dolang/ modelo:DLWD-DJ22-G (…) Sin embargo debe valorar  

la administración si la letra del cartel llega a satisfacer su necesidad a 

partir de la intención que ha expuesto respecto al punto 3.10 que no se 

deriva de su contenido, y actuar de conformidad con fundamento en el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa…., 

declarando el recurso interpuesto por la empresa SETEC S.A; 

parcialmente con lugar”  

De conformidad con lo antes expuesto por la Contraloría General de la 

Republica, el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Cartago, 

por medio de oficios URC-PA-1962-2017 y URC-PA-2011-2017 solicito 
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al Jefe del Núcleo Eléctrico atender lo dispuesto por la Contraloría 

General de la Republica en el oficio supra citado, obteniendo la 

respuesta que se detalla a continuación:  

Según oficio NE-PGA-427-2017, se realiza el análisis técnico de la 

oferta SETEC, S.A para la línea No. 9 Laboratorio para la enseñanza 

en control de motores y en dicho análisis técnico se evidencia lo 

siguiente: 

1. La empresa SETEC, S.A no se encuentra acreditada por parte 
del fabricante de la marca Dolang para distribuir el equipo que 
conforma el laboratorio solicitado en la línea No. 9, de acuerdo a 
la nota suministrada en la oferta, ver folio No. 001270 con fecha 
de 23 de enero del 2017, en donde se acredita a la empresa 
SETEC, S.A a suministrar únicamente los siguientes bienes 
“Equipo Didáctico en Hidráulica, Equipo Didáctico en Electro 
Hidráulica, Equipo Didáctico en Electro Neumática, Equipo 
Didáctico en Neumática”. No obstante, también se presenta otra 
nota ver folio 001269 de fecha 19 de enero del 2017 donde el 
fabricante Dolang autoriza a SETEC, S.A. a distribuir todo su 
catálogo, sin embargo, esta nota con fecha 19 de enero queda 
sin efecto debido a la nota del 23 de enero del 2017.  

 

2. En la información técnica suministrada en la oferta por parte de 
SETEC, S.A se adjuntan imágenes del panel de trabajo y de los 
componentes, sin embargo, las imágenes presentadas por este 
oferente son solamente de referencia, como lo indica al pie de 
cada una de las imágenes (For reference only), por lo que, no 
pueden ser consideradas como el equipo ofertado y es muy 
riesgoso para la administración aceptar un equipo sin conocer 
cuál es el equipo real ofrecido y el cual será entregado.  

 

3. Para la línea 9, en la oferta presentada por SETEC, S.A. solo se 
menciona que la marca es DOLANG y el modelo DJWD-DJ22-G, 
pero no indica el número de parte o el modelo de cada uno de los 
componentes o elementos que conforman el laboratorio. 
Analizando la información técnica incluida en la oferta, del folio 
001154 al 001188, donde se describe cada uno de los 
componentes, ninguno de los mismos cuenta con un modelo o 
número de parte que permita verificar el cumplimiento de cada 
una de las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, o 
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darle trazabilidad por medio de la página web del fabricante de la 
marca ofertada, a excepción de un único ítem (punto 42), folio 
001165 donde se indica modelo 9126, el cuál coincide con el 
modelo del Fabricante FESTO/LABVOLT, ver folio 001443 de la 
oferta de ICE ELECTRONICS para la línea No. 9, mismo que 
puede verificarse en los catálogos web de FESTO y distintos 
sitios de internet y el cual no se encontró referencia alguna dentro 
de la página web del fabricante DOLANG. 

 

4. Con relación al punto 3.9 Información técnica donde se indica en 
el cartel: 
“Literatura, catálogos o información técnica (brochures), de cada 

uno de los equipos, de la marca y el modelo ofrecido, deben 

presentarse obligatoriamente coincidente con el bien ofertado. 

Dicha información deberá contener un detalle completo de todas 

las especificaciones técnicas de los equipos ofrecidos 

preferiblemente en el idioma español, de presentarse en otro 

idioma, el oferente debe aceptar una traducción libre de texto por 

el técnico dictaminador que realiza el estudio de las ofertas”.  

El oferente SETEC, S.A. en su oferta presenta información 

técnica incompleta, la misma no permite realizar un análisis 

técnico certero en el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas solicitadas, además, al no contar con un numero de 

parte para cada elemento o componente que conforma el 

laboratorio, no le asegura a la administración recibir lo ofrecido 

ya que no se cuenta con un parámetro preciso, objetivo y 

medible del producto cotizado. 

Es importante reiterar que las imágenes presentadas en la 

información técnica aportada por el oferente SETEC, S.A. en 

donde el mismo enfatiza que son solo con fines ilustrativos (For 

reference only), esta condición no les permite a los analistas 

técnicos tener una idea clara del equipo ofrecido. 

5. Con relación a las especificaciones técnicas y como bien lo 
establece el artículo No. 54 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa en donde indica “El oferente, estará 
obligado a describir de forma completa a partir del cartel, las 
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características del objeto, bien o servicio que cotiza, sin 
necesidad de reiterar la aceptación de las clausulas invariables o 
condiciones obligatorias, cuyo cumplimiento se presume…”. En 
la oferta presentada por SETEC, S.A. no se describe de forma 
completa las especificaciones técnicas de cada uno de los 
componentes que conforman el laboratorio ofrecido, lo que hace 
que no se pueda valorar de forma precisa el cumplimiento de 
cada una de estas especificaciones técnicas solicitadas. 

6. Por otro lado, tomando en cuenta la configuración de este 
laboratorio se solicita una computadora por puesto de trabajo, 
como son 8 puestos, se requiere suministrar 8 computadoras y lo 
ofertado por SETEC, S.A. son 8 puestos dobles con una 
computadora, por lo que, estarían faltando 7 computadoras, 
aspecto que evidentemente no cumple con lo solicitado en el 
cartel. 

7. Por lo citado anteriormente la oferta presentada por la empresa 
SETEC, S.A. no pueda ser sometida a análisis técnico, sin 
embargo, se detallan algunos incumplimientos técnicos de varios 
componentes del laboratorio ofertado, los cuales se detallan:  

 

SOLICITADO 

CARTEL 

OFERTADO SETEC 

(transcriben 

literalmente lo 

solicitado en el 

cartel) 

INCUMPLIMIENTOS 

TECNICOS 

ENCONTRADOS 

4 CONTACTORES 

DE TRES POLOS 

  

4 CONTACTORES 

DE TRES POLOS  

No cumple, en la oferta 

técnica en el folio 

001305 indica que 

cumple, pero en la hoja 

técnica en el folio 

001181 en el punto 11 

solo hace una 

descripción en prosa del 

equipo, sin embargo, la 

hoja técnica no indica 

ningún dato del equipo 

ofertado como: -

-CON UN 

CONTACTO 

AUXILIAR NO Y 

UNO NC  

-CON UN 

CONTACTO 

AUXILIAR NO Y UNO 

NC  

-BOBINA 120 V - 60 

HZ  

-BOBINA 120 V - 60 

HZ  
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1 KILOWATTS DE 

200 - 415 VAC, 2, 9 

A / 250 V.                

1 KILOWATTS DE 

200 - 415 VAC, 2,9 A 

1250 V.  

BOBINA 120 V - 60 HZ 

y 1 KILOWATTS DE 

200 - 415 VAC, 2, 9 A / 

250 V.  Solo se limitan a 

indicar que cumplen , 

pero no lo demuestra en 

la hoja técnica 

4 RELÉS DE 

CONTROL DE 

PROPÓSITO 

GENERAL  

4 RELES DE 

CONTROL DE 

PROPOSITO 

GENERAL  

No cumple, en la oferta 

técnica en el folio 

001304 indica que 

cumple, pero en la hoja 

técnica en el folio 

001180 en el punto 13 

solo hace una 

descripción en prosa del 

equipo y algunos datos 

técnicos, sin embargo, 

la hoja técnica no indica 

las características 

técnicas de la bobina 

solicitada en el cartel: 

BOBINA 120 V - 60 HZ.  

Solo se limitan a indicar 

que cumplen , pero no 

lo demuestra en la hoja 

técnica 

-DOS 

CONTACTOS NO 

Y DOS 

CONTACTOS NC  

-DOS CONTACTOS 

NO Y DOS 

CONTACTOS NC  

-BOBINA 120 V - 60 

HZ  

-BOBINA 120 V - 60 

HZ  

4 RELÉ 

TEMPORIZADO EL 

RELÉ DE TIEMPO 

CONSISTE EN 

UNA  

4 RELE 

TEMPORIZADO EL 

RELE DE TIEMPO 

CONSISTE EN UNA  

No cumple, en la oferta 

técnica en el folio 

001303 indica que 

cumple, pero en la hoja 

técnica en el folio 

001179   en el punto 15 

solo hace una 

descripción en prosa del 

-BOBINAS 100-127 

V CA, 24 V CD  

-BOBINAS 100-127 V 

CA, 24 V CD  
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-0,05 S - 100 H 

(MULTIFUNCIÓN)  

-0,05 S - 100 H (MUL 

TIFUNCI6N)  

equipo y algunos datos 

técnicos y no indica las 

características técnicas 

de las bobinas del 

equipo ofertado, no 

cumpliendo con:  

*BOBINAS 100-127 V 

CA, 24 V CD  

*Temporización -0,05 S 

- 100 s, que son 

diferentes a las 

solicitas: -0,05 S - 100 H 

(MULTIFUNCIÓN 

*Tensión de 

funcionamiento 230 V 

CA, 3 A 

 

-8 FUNCIONES:  

FUNCIÓN DE 

RETARDO EN 

ENERGIZACIÓN 

(ON DELAY), 

FUNCIÓN   

-8 FUNCIONES: 

FUNCION DE 

RETARDO EN 

ENERGIZACION (ON 

DELAY), FUNCION  

DE RETARDO EN 

DESENERGIZACI

ÓN (OFF DELAY), 

FUNCIÓN DE 

RETARDO EN   

DE RETARDO EN 

DESENERGIZACION 

(OFF DELAY), 

FUNCI6N DE 

RETARDO EN  

ENERGIZACIÓN - 

DESENERGIZACI

ÓN (ON-OFF 

DELAY), FUNCIÓN 

ENERGIZACIÓN   

ENERGIZACI6N - 

DESENERGIZACI6N 

(ON-OFF DELAY), 

FUNCION 

ENERGIZACION  

CON RETARDO, 

FUNCIÓN DE 

CONTACTO 

FLOTANTE EN 

DESENERGIZACI

ÓN,   

CON RETARDO, 

FUNCION DE 

CONTACTO 

FLOTANTE EN 

DESENERGIZACION

,  

FUNCIÓN 

CONTACTO 

FLOTANTE EN 

ENERGIZACIÓN, 

FUNCIÓN 

INTERMITENTE   

FUNCION 

CONTACTO 

FLOTANTE EN 

ENERGIZACION, 

FUNCION 

INTERMITENTE  

INICIO CON 

PAUSA, TIEMPO 

FIJADO.  

INICIO CON PAUSA, 

TIEMPO FIJADO.  
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-CONTASTOS NO 

Y NC.  

-CONTASTOS NO Y 

NC.  

-230 V CA 3 A.  -230 V CA 3 A.  

2 

TRANSFORMADO

RES DE CONTROL  

2 

TRANSFORMADOR

ES DE CONTROL  

No cumple, en la oferta 

técnica en el folio 

001302 indica que 

cumple, pero en la hoja 

técnica en el folio 

001178   en el punto 17 

solo aparece la imagen 

y dato de potencia que 

si cumple, pero hoja 

técnica no brinda 

información técnica que 

permita validar el 

cumplimiento del 

requerimiento   de -

DEVANADO 

PRIMARIO 0,46 A, - 

208 V, (FUSIBLE 

CLASE CC) y de   

DEVANADO 

SECUNDARIO 0,80 A - 

120 V. 

-POTENCIA 96 VA,   -POTENCIA 96 VA,  

-DEVANADO 

PRIMARIO 0,46 A, - 

208 V, (FUSIBLE 

CLASE CC)   

-DEVANADO 

PRIMARIO 0,46 A, - 

208 V, (FUSIBLE 

CLASE CC)  

-DEVANADO 

SECUNDARIO 

0,80 A - 120 V,   

DEVANADO 

SECUNDARIO 0,80 A 

- 120 V. 

2 FUENTES DE 

ALIMENTACIÓN 

CD  

2 FUENTES DE 

ALIMENTACION CD  

  

No cumple, en la oferta 

técnica  en el folio  

001302 indica que 

cumple,   en la hoja 

técnica en el folio 

-ENTRADA: 100-

240 V AC,  0,35 - 

0,7 A,  47-63 HZ  

-ENTRADA: 100-240 

V AC, 0,35 - 0,7 A, 47-

63 HZ  
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-SALIDA: 24 V CD - 

1.3 A  

-SALIDA: 24 V CD - 

1.3 A  

001178   en el punto 18  

solo  aparece la imagen 

y  el dato de voltaje de 

Entrada AC 120V, que 

no cumple con la fuente 

solicita  100-240 V AC, 

0,35 - 0,7 A, 47-63 HZ  y 

el voltaje de salida de 

DC 24V 3A, 

características que no 

cumple con el 

requerimiento de 24 V 

CD - 1.3 A. 

2MOTOR CD DE 

IMAN 

PERMANENTE  

2 MOTORES CD DE 

IMAN PERMANENTE  

No cumple, en la oferta 

técnica en el folio 

001299   indica que 

cumple, pero en la hoja 

técnica en el folio 

001175 y 001174 en el 

punto 26 solo aparece 

la imagen y algunos 

parámetros: Potencia. 

45 W, Voltaje: DC90V, 

Speed: 1500 r/min 

Corriente: 1.5 A, 

parámetros que no 

cumplen con lo 

solicitado de Potencia 

de 249 W, la velocidad 

de 1725 RPM y la 

corriente 3.6 A.  

-POTENCIA  249 

WATTS  

-POTENCIA 249 

WATTS  

-TENSIÓN 90 V DC  -TENSI6N 90 V DC  

-VELOCIDAD 1750 

R / MIN  

-VELOCIDAD 1750 R 

/ MIN  

-INTENSIDAD 3.6 

A  
-INTENSIDAD 3.6 A  

2 VARIADORES 

DE FRECUENCIA, 

FRECUENCIA 

50/60 HZ,   

2 VARIADORES DE 

FRECUENCIA, 

FRECUENCIA 50/60 

HZ, 

No cumple, en la oferta 

técnica en el folio 

001302   indica que 

cumple, pero en la hoja 
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-POTENCIA  400 

WATTS  

-POTENCIA 400 

WATTS 

técnica en el folio 

001174 en el punto 27 

algunos de los 

parámetros indicados 

no cumplen con lo 

solicitado, el oferente 

indica que la tensión 

ofertada es de 220 a 

240 VAC y lo solicitado 

es de 200 a 240 V AC, 

además no presenta 

evidencia para 

demostrar que cumple 

con la frecuencia de 0.1 

a 580 HZ.  

-TENSIÓN 200 - 

240 V AC,   

-TENSI6N 200 - 240 V 

AC, 

-FRECUENCIA 0,1-

580 HZ,   

-FRECUENCIA 0,1-

580 HZ, 

-ENTRADAS; 

DIGITAL (5) 24 V 

CC, ANALÓGICO 

(2) 0 - 10 V DC (1), 

4 - 20 MA (1),   

-ENTRADAS; 

DIGITAL (5) 24 V CC, 

ANALÓGICO (2) 0 - 

10 V DC (1), 4 - 20 MA 

(1),   

-SALIDAS; 

ANALÓGICO (1) 1 

MA - 0-10 V DC, 

TRANSISTOR (1) 

50 MA - 27 V DC.  

 SALIDAS; 

ANAL6GICO (1) 1 MA 

- 0-10 V DC, 

TRANSISTOR (1) 50 

MA - 27 V DC. 

2 VARIADORES 

DE FRECUENCIA  

2 VARIADORES DE 

FRECUENCIA  No cumple, en la oferta 

técnica en el folio 

oo1299 y 001298   

indica que cumple, pero 

en la hoja técnica en el 

folio 001173 y 001174 

en el punto 28, no 

presenta evidencia para 

demostrar que cumple 

con la corriente de 4.8 

A, la potencia de 373 W, 

Tensión 0-240 VCA, 

contactos configurables 

tipo SPDT, Valoración 

0.2 A -250 VCA.  

-MONOFÁSICO DE 

4,8 A 120 V CA  

-Monofásico DE 4,8 A 

120 V CA  

-POTENCIA 

373WATTS,  

-POTENCIA 

373WATTS,  

-TENSIÓN  0 - 240 

V CA,   

-TENSI6N 0 - 240 

V.CA,  

-FRECUENCIA 0-

400 HZ,   

-FRECUENCIA 0-400 

HZ,  

-ENTRADAS; 

DIGITAL (5) 24 V 

CD  

-ENTRADAS; 

DIGITAL (5) 24 V CD  
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-ANALÓGICA (2) 0 

A 10 V DE 

CORRIENTE 

CONTINUA (1), 4-

20 MA (1)  

-ANALOGICA (2) 0 A 

10 V DE CORRIENTE 

CONTINUA (1),4-20 

MA (1)  

-CONTACTOS 

(CONFIGURABLE) 

TIPO SPDT.  

-CONTACTOS 

(CONFIGURABLE) 

TIPO SPOT.  

-VALORACIÓN 0,2 

A - 250 V CA  

-VALORACION 0,2 A 

- 250 V CA  

-SALIDAS 

ANALÓGICO (1) 

1MA - 0-10 VCD  

-SALIDAS 

ANALOGICO (1) 1 

MA - 0-10 VCD  

TRANSISTOR (1) 

50MA - 27V CD  

TRANSISTOR (1) 

50MA - 27V CD  

2 RELÉS DE 

ESTADO SÓLIDO  

2 RELÉS DE 

ESTADO SÓLIDO  
No cumple, en la oferta 

técnica en el folio 

001287 y 001286 indica 

que cumple, en el folio 

001164 de la hoja 

técnica punto 45 no 

permite demostrar que 

es de tipo de 

Optoaislado encendido 

por cero, no indica las 

características de los 

contactos, si es del tipo 

de regreso posterior 

SCR y el rango de 

tención de 24 - 250 V 

CA.  

-OPTO AISLADO 

CON ENCENDIDO 

POR CERO  

-OPTO AISLADO 

CON ENCENDIDO 

POR CERO  

-RANGO DE 

TENSIÓN DE 90-

250 V AC  

-RANGO DE 

TENSI6N DE 90-250 

V AC  

-IMPEDANCIA DE 

60 KILOWATTS  

-IMPEDANCIA DE 60 

KILOWATTS  

-TIPO DE 

REGRESO A LA 

PARTE 

POSTERIOR SCR  

-TIPO DE REGRESO 

A LA PARTE 

POSTERIOR SCR  
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-RANGO DE 

TENSIÓN DE 24-

250 V CA  

-RANGO DE 

TENSI6N DE 24-250 

V CA  

-RANGO DE 

CORRIENTE DE 

0,04-6 A CA  

-RANGO DE 

CORRIENTE DE 

0,04-6 A CA  

-RANGO DE 

FRECUENCIA 47-

63 HZ.  

-RANGO DE 

FRECUENCIA 47-63 

HZ.  

-2 A - 250 V CA.  -2 A - 250 V CA.  

2 MOTORES DE 

INDUCCIÓN 

DAHLANDER  

2 MOTORES DE 

INDUCCION 

DAHLANDER  

No cumple, en la oferta 

técnica  en el folio 

001282    indica que 

cumple, pero en la hoja 

de datos folio 00 1160 

no indica ninguna 

características donde 

se pueda verificar el 

cumplimiento de cada 

uno de los aspectos 

solicitados. 

-DOS 

VELOCIDADES 

3200/1740 RPM  

-DOS 

VELOCIOAOES 

3200/1740 RPM  

-POTENCIA 75 

WATTS  

-POTENCIA 75 

WATTS  

-TENSIÓN 208V A 

60HZ  

-TENSION 208V A 

60HZ  

2MOTORES 

MONOFÁSICOS 

DE ROTOR JAULA 

DE ARDILLA  

2 MOTORES 

Monofásicos DE 

ROTOR JAULA DE 

ARDILLA  

No cumple, en la oferta 

técnica en el folio 

001282   indica que 

cumple, pero en la hoja 

técnica en el folio 

001159 en el punto 56 

solo aparece la imagen 

2 parámetros: 

Frecuencia: 60 Hz y 

Rate Voltaje: 220V, 

- VELOCIDAD 1740 

RPM/MIN  
746/2  

-POTENCIA 249 

WATTS  

-POTENCIA 249 

WATTS  
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-TENSIÓN 

ESTATOR 

115/230V A 60HZ  

-TENSION ESTATOR 

115/230V A 60HZ  

parámetros que no 

cumplen con lo 

solicitado de voltaje de   

115 //230 V en el 

estator, además no 

presenta evidencia para 

demostrar que cumple 

la velocidad, la 

potencia.  

2MOTORES DE 

INDUCCIÓN 

TRIFÁSICOS DE 

12 TERMINALES  

2 MOTORES DE-

INDUCCION 

TRIFASICOS DE 12 

TERMINALES  No cumple, en la oferta 

técnica en el folio 

001281 indica que 

cumple, pero en la hoja 

técnica en el folio 

001157 y 001158, ítem 

60   es el mimo motor 

ofertado para la línea 

anterior, no indica si es 

de 12 terminales.  

-VELOCIDAD 1500 

RPM / MIN  

-VELOCIDAD 1500 

RPM I MIN  

-POTENCIA DE 

SALIDA 175 

WATTS,   

-POTENCIA DE 

SALIDA 175 WATTS, 

-TENSIÓN DEL 

ESTATOR 

(TRIFÁSICO), 

120/208 V - 60 HZ,  

-TENSIÓN DEL 

ESTATOR 

(TRIFASICO), 

120/208 V - 60 HZ, 

 

8. Por lo anteriormente dicho es que la oferta presentada por 
SETEC S.A, no cumple técnicamente con lo solicitado en el cartel 
para la línea No. 9. 

 

RAZONABILIDAD DE LOS PRECIOS: Según lo indica el 

dictaminador técnico en el oficio NE-PGA-127-2017; el precio 

para la línea #9 es razonable con respecto a los precios 

promedio del mercado. 
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6 

Proceso de 

Adquisiciones 

Unidad 

Regional de 

Cartago 

Se conoce nuevo informe de recomendación mediante oficio URC-PA-11-

2018 de fecha 19 de enero del 2018, realizado por el funcionario Santiago 

Córdoba Hernández, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional 

de Cartago, concerniente a la Licitación Pública 2016LN-000003-10 para la 

compra de equipo especializado para capacitación en electricidad, donde 

recomiendan esta contratación con base en el estudio legal, el estudio 

técnico e informe administrativo y elementos de adjudicación y metodología 

de selección: 

Así las cosas, la recomendación de adjudicación para la línea #9 está 

basada en el dictamen técnico realizado por el Núcleo Eléctrico del INA, 

responsable de analizar las ofertas y los elementos de adjudicación 

consignados en el punto 5 del cartel (Precio 100%). Dado lo anterior se 

recomienda, adjudicar según el siguiente cuadro: 

 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico- 

Oferta N° Oferente Línea 

recomenda

da 

Monto 

recomenda

do 

8 FESTO DIDACTIC INC 

(CASA EXTRANGERA) 

REPRESENTADA POR 

ICE ELECTRONICS 

INTERNATIONAL S.A. 

9 Euros  

862.793.76 

 

 

7 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión ordinaria 2-2018 celebrada el 28 de febrero del 2018, la 

Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta 

de esa sesión, artículo III: 

 

a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 
2016LN-000003-10 para la compra de equipo especializado para 
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capacitación en electricidad, según el dictamen técnico NE-PGA-427-
2017, en el dictamen legal URC-AL-776-2017 e informe de 
recomendación URC-PA-11-2018, realizados por las dependencias 
responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de 
adjudicación consignados en el cartel, de la siguiente manera: 
 

    Adjudicar la línea #9 al oferente #8 FESTO DIDACTIC INC (CASA 
EXTRANJERA) REPRESENTADA POR ICE ELECTRONICS 
INTERNATIONAL S.A, por un precio razonable según dictamen 
técnico de €862.793.76. y con un plazo de entrega de 120 días 
hábiles. 

 

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 
Institucionales para que realice los procedimientos correspondientes. 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

8 

 

Constancia de 

Legalidad. 

 

Verificaciones: 

 
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se 
verificó su cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo 
y legal. 
 

Constancia de Legalidad ALCA-166-2018. 
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Anexo N°1 

Oferta Participante 

 

Oferta OFERTA #1 
OFERTA #2 OFERTA #3 OFERTA 

#4 

 

N V 

TECNOLOGÍAS 

S.A 

ENERSYS 

NVA COSTA 

RICA S.A. 

G Y H 

STEINVORTH 

LIMITADA. 

ELVATRON 

S.A 

Cédula 
3-101-244781 3-101-303492 3-102-026972-23 3-101-

020826 

Representante 

Legal 

Allan Núñez 

Chaverri. 

Marco Vinicio 

Vargas 

Gutiérrez 

Arlin Steinvorth 

Fernández. 

Luis 

Eduarte 

Madrigal 

Cédula Física 
2-382-142 1-1163-0437 1-553-159 9-0048-

0392 

 

Oferta OFERTA #5 OFERTA #6 OFERTA #7 OFERTA #8 

 

 

FACILITY & 

SUPPLYS.A 

 

CAPRIS S. A 

 

SATEC S.A 

ICE 

ELECTRONICS 

INTERNACIONAL 

S.A 

Cédula 
3-101-415726 3-101-005113-

22 

3-101-

005756-17 
3-101-379708 

Representante 

Legal 

José Fabio Rojas 

Vásquez. 

Peter 

Ossenbach 

Kroeschel 

Chester 

Patterson 

Parson 

Erick Mendez 

Solano 

Cédula Física 2-0462-0719 1-0831-0158 1-511-092 1-984-238 
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Anexo N°2 

Socios 

 

Oferta OFERTA #1 
OFERTA 

#2 

OFERTA #3 OFERTA #4 

 

N V 

TECNOLOGÍAS 

S.A 

ENERSYS NVA 

COSTA RICA S.A. 

G Y H 

STEINVORTH 

LIMITADA. 

ELVATRON S.A 

SOCIOS 

 

Allan Núñez 

Chaverri 

 

Marco Vinicio Vargas 

Gutiérrez 

 

Vilma Fernández de 

la Paz. 

Arlin Steinvorth 

Fernández 

Christel Steinvorth 

Fernández. 

Andre 

Sonderregger 

Beyeler. 

 

Dirk Haase 

Mauss 

 

Oferta OFERTA #5 OFERTA #6 OFERTA #7 OFERTA #8 

 

 

FACILITY & 

SUPPLYS.A 

 

 

CAPRIS S. A 

 

 

SATEC S.A 

ICE ELECTRONICS 

INTERNACIONAL S.A 

SOCIOS 

José Fabio 

Rojas 

Vásquez 

 

Oscar Marìn 

Retana. 

Warner Ossenbach 

Sauter 

TECH EXPORTS 

INCORPORATED 

(TEI) 

Erick Méndez Solano. 
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3. Que los señores Directores, con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del 
Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del 
INA, proponen acoger la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones en 
el informe de recomendación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-10,  tal 
como se solicita en el oficio SGA-21-2018.  
 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-10 PARA LA 

COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA CAPACITACIÓN EN 

ELECTRICIDAD, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO NE-PGA-427-2017, EN EL 

DICTAMEN LEGAL URC-AL-776-2017 E INFORME DE RECOMENDACIÓN URC-

PA-11-2018, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE 

ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE 

ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

    ADJUDICAR LA LÍNEA #9 AL OFERENTE #8 FESTO DIDACTIC INC 
(CASA EXTRANJERA) REPRESENTADA POR ICE ELECTRONICS 
INTERNATIONAL S.A, POR UN PRECIO RAZONABLE SEGÚN 
DICTAMEN TÉCNICO DE €862.793.76. Y CON UN PLAZO DE ENTREGA 
DE 120 DÍAS HÁBILES. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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8.5 Oficio SGT-166-2018. Cumplimiento de Acuerdo 065-2018-JD. Informe 

sobre pruebas de idoneidad para la docencia, conocidas como avales. 

 

El señor Presidente, indica que este tema se traslada para ser conocido en una 

próxima sesión.  

 

8.6 Gerencia General. Oficio GG-484-2018. Política de ética  

El señor Presidente, indica que este tema se traslada para ser conocido en una 

próxima sesión.  

 

8.7 Gerencia General Oficio -484-2018. Política de atención del Derecho de 

Petición 

 

El señor Presidente, indica que este tema se traslada para ser conocido en una 

próxima sesión. 

 

 

8.8 Oficio SGA-341-2018. Propuesta de Reglamento de Donaciones de 

bienes muebles e inmuebles del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4845 

  23 de abril del 2018 

135 

 
 
 

 

 

Comenta que se presenta ante Junta Directiva, en virtud de un informe de auditoría, 

donde solicitó, ya que se tenía un Reglamento de Donaciones Bienes Muebles, que 

se incluyeran también los Bienes Inmuebles. 

 

Acota que de hecho, la mayoría de los cambios se refiere a la inducción de la parte 

de bienes inmuebles, por ejemplo, se refleja en el título, los considerandos, la ley 

de contratación administrativa, la ley de administración financiera de presupuestos 

públicos, donde se da la autorización de venta de bienes estatales, que a su vez, 

quedan contempladas en los considerandos del presente Reglamento.  
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Añade que se incluye el concepto de material consumible, persona donante, 

donataria, acta de entrega, acta de recibo, es decir, incluir los conceptos, para que 

quede completamente claro, luego, en el tema de muebles e inmuebles, porque no 

es lo mismo el proceso de donación, una que para el otro.  

 

Manifiesta que se incluye el tema de la SNICSP.  

 

En el artículo #7, se incluye lo susceptible de donación, donde se incluye las tierras, 

edificaciones y construcciones, que básicamente tienen que ver con el bien 

inmueble.  

 

También se incluye la capacidad del donante y donatario, para que el que está 

donando tenga las condiciones, al igual que quien lo recibe. 

 

Señala que en el artículo #10, el INA será donante o donatario, qué se hace en caso 

de bienes muebles y en el caso de bienes inmuebles, la aceptación, el acta de 

entrega un instrumento público y en el caso de una donación, se debe hacer una 

escritura.  

 

Acota que se detallan requisitos de inclusión y exclusión, refiriéndose básicamente 

al tema del Acta.  

 

Indica que hay un detalla, el cual debe tomarse en consideración, ya que hay un 

tema, el cual es parte del informe de Auditoría, para que la Administración ordenara 

el tema de las donaciones, ya sea cuando se dan o cuando se reciben.  
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Agrega que existe un problema real, es cual es en qué momento debe llegar el tema 

a Junta Directiva, es decir, debe llegar desde el puro inicio o debe llegar dos veces.  

 

El señor Presidente, indica que se debe definir, en qué momento viene a la Junta 

Directiva. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que puede ser en cualquier momento y la cantidad 

de veces necesarias, pero es un procedimiento que se debe definir y tener claro el 

tema, en inmuebles y cuando se va recibir donación, porque cuando se va recibir 

un bien, se debe tener un proyecto de inversión al lado, es decir, si hay donación, 

debe haber un proyecto de inversión, porque no se va adquirir un terreno para no 

hacer nada.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, considera que debe ser en dos momentos, el 

primero para que la Junta Directiva apruebe hacer un gasto o erogación en un 

proyecto y tierras que no son propias, es decir, se están comprometiendo recursos 

institucionales, para hacer estudio de factibilidad sobre tierras que no son de la 

Institución, pero supuestamente van a donar y la segunda vez, es cuando llega la 

donación en efectivo, pero se debe autorizar que la Institución haga un estudio en 

tierras que no son propias, en primera instancia.  

 

Consulta qué pasaría si a la Junta Directiva no le interesa el proyecto, porque se 

necesitan más números, ver los montos de la inversión, ver los cursos, entonces 

eso vendrá en una segunda etapa, pero la primera etapa es como darle un 

banderazo de salida.  
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El señor Asesor Legal, responde que la pre factibilidad ya debe existir, es decir, no 

se está hablando de llegar al puro final, pero sí tener al menos una tabla de chequeo, 

donde se detalle que el terreno es apto, que no sea de los que se inunda, no tenga 

bosque primario o secundario, no poder construir ahí y tener problemas con 

SETENA.  

 

Añade que el uso de suelos es parte de las SNICSP y encarecería el tema de la pre 

factibilidad, porque si lo que se hace es el estudio de suelo para absolutamente 

todo, se pone el tema mucho más caro.  

 

Señala que para ese interés inicial, se autoriza a la Administración para iniciar la 

inscripción en el SNICSP, o traer el proyecto de inversión para aprobar.  

 

El señor Presidente, considera que se están atando dos cosas que no siempre van 

juntas, es decir, no siempre se va crear un Centro de Formación en un terreno 

donado, no es equivalente a que, para crear un Centro nuevo tiene que ser en un 

terreno donado.  

 

El señor Asesor Legal, señal que puede surgir la duda de, para qué se quería el 

terreno. 

 

El señor Presidente, indica que el estudio de necesidades es para el Centro de 

Formación, no para recibir el terrero, es decir, el INA quiere saber si en un cantón 

se justifica crear  un Centro, después aparecerá si la Municipalidad dona el terreno, 

el colegio, el vecino o si se deba comprar, que si se quiere saber qué justificaría 
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abrir un Centro en el cantón de Matina, que se haga un Centro de Formación ahí, 

porque no se sabe cuántas personas viven ahí, cuántas empresas hay, cuántos 

estudiantes se gradúan de los colegios y demás datos, son estudios que hace el 

INA y no va ligado a una donación.  

 

Manifiesta que por suerte, hay personas que quieren donarle al INA, en algunos 

cantones, pero se debe desligar una cosa de la otra, porque no siempre un proyecto 

del INA, de crear un Centro de Formación, debe ir ligado sí y solo sí, a una donación.  

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que hacer un Centro de Formación, se puede 

hacer donde se quiera, eso no se discute, lo que se dice es que, para aceptar una 

donación, debe haber un proyecto de donación.  

 

Agrega que cuando se va a recibir la donación, se debe tomar en cuenta un informe 

de auditoría, llamado “Informe sobre los bienes ociosos en la Institución”, donde por 

ejemplo está Plaza Turcios, la cual sigue sin tener una construcción, edificio que se 

compró en el año 2004, por lo que está ese informe de auditoría, otro caso es la 

Cuidad Tecnológica Mario Echandi, ya que se compró por partes y existe una 

tercera etapa, donde se dijo que se iba hacer una especie de parque de aventura, 

para capacitar en turismo, pero nunca, al final de cuentas se hizo nada.  

 

Acota que se tienen los lotes del proyecto CATEAA.  

 

El señor Presidente, manifiesta que existen terrenos ociosos.  
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El señor Asesor Legal, comenta que partiendo de los informes de auditoría, se 

busca que esa situación no se presente.  

 

El señor Presidente, comenta que lo entiende bien y es una de las razonas por las 

cuales hay que crear un procedimiento o forma de hacerlo, porque si existe un 

interés real de alguien, de donar un terreno al INA, en cualquier parte del país, si es 

real y manifiesto, público o privado, obviamente debe ir un estudio antes, no decir, 

sí aceptar el terreno, porque si es para ponerle un guarda, esa no es la razón.  

 

Añade que eso es en el caso de que haya un interés real y manifiesto de donación 

a favor del INA, pero si es al revés, es decir, de que haya interés de la Junta 

Directiva, de crear un Centro, porque se ha detectado mucha pobreza y desempleo 

en cierto cantón, no se pude decir que se haga un Centro ahí, primero se debe pedir 

un estudio, en el cual puede ser que nadie aparezca donando terreno y se deberá 

comprar, esa posibilidad existe, pero primero va el estudio. 

 

La señora Auditora Interna, señala que todos los comentarios referentes a la 

admisibilidad, son muy válidos y quiere agregar, desde el punto de vista de control, 

se debería valorar los riesgos que tiene recibir un terreno de estos, ya que está muy 

de moda la legitimación de capitales, por lo que se debe estar atento. 

 

El señor Presidente, comenta que la aprobación de este tema quedará pendiente, 

para mejorarlo y ser presentada la próxima semana.  

 

8.9 Oficio GG-547-2018. Cumplimiento de acuerdo número 468-JD-2016. 

Informe de comisión de abogados sobre el caso Medranos SRL. 
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El señor Presidente, indica que este tema se verá en una próxima Sesión. 

 

8.10 Oficio GG-388-2018. Cumplimiento de acuerdos 29-JD-2018 y 40-JD-

2018. Acciones para mejorar la ejecución presupuestaria institucional. 

 

El señor Presidente, indica que este tema se verá en una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Asuntos de la Asesoría Legal. 

 

9.1 Oficio ALCA-190-2018. Informe sobre resolución de pago a favor de la 

Universidad de Costa Rica. Cumplimiento de Acuerdo 494-2017-JD. 

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal: 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:  
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Señala que hubo diferencias de criterio con el tema del diagnóstico, con la gente de la UCR-

CIPAC, con las exposiciones que se hicieron, dos a la Junta Directiva, donde lo lideraba la 

UPE y que la Junta Directiva, señaló ser cautos, ya que estaba el contexto de 
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FOMPRODUCE, por toda esta situación, hay un malentendido entre la UPE-CICAP y se le 

pide intervención al señor ex Gerente General, Sergio Jiménez y busque la forma de 

encontrar una solución al conflicto, pero al final de cuentas., todo terminó en la oficina de la 

Asesoría Legal.  

 

Manifiesta que hace la observación porque no había quedado en actas y la señora Auditora 

Interna estaba consultando sobre el tema, para que el antecedente quede claro.  

 

Añade que, en esa reunión, del 16 de marzo, llega don Roberto Mora con dos 

representantes de la UCR y dijeron que ya no continuaban con la ejecución del 

contrato, por lo que se planteó fue la posibilidad un finiquito y traerlo a Junta 

Directiva.  

 

Indica que, como se acostumbra, el 24 de marzo, la Junta Directiva, en un taller de 

trabajo que hace el Órgano Colegiado, denominado previas, se valoró la posibilidad 

de es finiquito. 

 

Señala que se analizó el oficio UPE-105-2017, que ya había conocido la Junta 

Directiva, donde se puso en alerta de los posibles inconvenientes y errores que tenía 

el documento del CIPAC, por lo que no lo aceptaban. 

 

Agrega que se discutió la posibilidad de una conciliación o una resolución 

contractual, donde la Junta Directiva determinó que era una resolución contractual, 

por el tema de los inconvenientes. 
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Acota que la Junta Directiva revalora el tema, con el fin de llegar a un Acuerdo 

conciliatorio, partiendo que es un ente público, como lo es la UCR, que ambas 

instituciones tienes más cosas comunes que las que las desunen, que tomando en 

cuenta que es un tema en el que el PEI ha estado pendiente dos años, sin tener 

avances significativos y el tema del segundo entregable y lo que la UPE señala 

como incumplimientos, por lo que se debe valorar los aspectos económicos que 

CICAP reclama, los cuales son hechos probados.  

 

Acota que no hay dudas de la realización de los talleres, porque todos asistieron e 

incluso hubo unos donde ellos ponían la alimentación, es decir, tuvieron sus gastos, 

por lo que, el hecho de que no se llegue a un producto final, no significa que el 

mismo no se haya elaborado.  

 

Agrega que se le dio audiencia a la UPE y se limitaron a decir que era un producto 

no conforme, no entraron hacer una valoración técnica de nada y no lo vieron de 

otra forma, porque para ellos es no pagar y en una resolución contractual, en algún 

momento se debe pagar, dependiendo de quién sea la responsabilidad. 

 

Añade que están todas las facturas que presentó CICAP y todos los documentos en 

el expediente.  

 

Comenta que el error cometido fue, que el tercer entregable se inició antes, es decir, 

como no se estaba saliendo en el tiempo y todo iba viento en popa, entonces 

entregaron el documento segundo y estaban trabajando el tercero, lo que quiere 

decir que hay una aprobación tácita de la Institución o debieron haber parada.  
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Señala que es una mezcla de ambas cosas, pero sólo están cobrando los gastos 

del segundo entregable.  

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio ALCA-190-2018. 

Informe sobre resolución de pago a favor de la Universidad de Costa Rica. 

Cumplimiento de Acuerdo 494-2017-JD. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-120-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo 494-2017-JD, de fecha 11 de diciembre 2017, la Junta 
Directiva tomó el siguiente acuerdo: 
 

ÚNICO:  REVOCAR EN SU TOTALIDAD EL ACUERDO 111-2017-JD Y SE 

AUTORIZA A LA ASESORÍA LEGAL A LLEVAR A CABO UNA CONCILIACIÓN Y 

QUE  PRESENTE, EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE ENERO 2018,  LOS POSIBLES 

ESCENARIOS A LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CON EL FIN DE LLEGAR EVENTUALMENTE A UN ARREGLO CONCILIATORIO  

CON CICAP. 

 

 

2.- Que la Asesoría Legal, en cumplimiento de dicho acuerdo, remite el oficio ALCA-

190-2018, en el cual se presenta el informe y la recomendación relacionados con la 

resolución de pago a favor de la Universidad de Costa Rica, por haber 

proporcionado los servicios para la elaboración del Plan estratégico Institucional, 

INA a la Universidad de Costa Rica, producto de la contratación 2016CD-000289-

01. 

 

3.- Que dicha resolución indica lo siguiente: 
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4.  Que los señores Directores una vez oída la exposición del señor Asesor Legal, 
tal como consta en actas, proponen aprobar el informe sobre la resolución de pago 
a favor de la Universidad de Costa Rica, según oficio ALCA-190-2018 y consignado 
en el presente acuerdo.  
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL INFORME SOBRE RESOLUCIÓN DE PAGO A FAVOR DE 

LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, PRESENTADO POR LA ASESORÍA LEGAL 

EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 494-2017-JD, SEGÚN OFICIO ALCA-190-

2018. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4845 

  23 de abril del 2018 

161 

 
 
 

9.2  Recurso de Revocatoria contra resolución emitida por la Junta 

Directiva, en sesión Número 4840, Artículo III, del 21 de marzo de 2018 

(comunicación de acuerdo número 086-2018-JD. 

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que en este tema, lo que debe hacer la Junta 

Directiva es trasladar el documento a la Asesoría Legal, para que se resuelva dicho 

recurso y traerlo nuevamente a Junta Directiva con un informe de recomendación. 

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del traslado del documento a 

la Asesoría Legal, con el fin de que se resuelva. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-121-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, pone el conocimiento de 
los señores Directores, el Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa 
CHECK EWP, S. A, en contra de la resolución emitida por la Junta Directiva, tomada 
en la sesión 4840, artículo III, celebrada el 21 de marzo del presente año, según 
acuerdo 086-2018-JD, en el cual se declara desierto el concurso de la Licitación 
Abreviada 2017LA-000048-01, denominada “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DE MONTAJE DE LA EXPO PYME 2018:  INSTALACIÓN DE TOLDOS, PISOS, 
INTALACIÓN ELÉCTRICA Y STANDS”. 
 

2.- Que los señores Directores propone trasladar dicho recurso a la Asesoría Legal 
para lo que en derecho corresponda. 
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POR TANTO: 
 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: TRASLADAR A LA ASESORÍA LEGAL EL RECURSO DE REVOCATORIA 

INTERPUESTO POR LA EMPRESA CHECK EWP, S. A, EN CONTRA DE LA 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA, TOMADA EN LA SESIÓN 

4840, ARTÍCULO III, CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, 

SEGÚN ACUERDO 086-2018-JD, EN EL CUAL SE DECLARA DESIERTO EL 

CONCURSO DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000048-01, DENOMINADA 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONTAJE DE LA EXPO PYME 2018:  

INSTALACIÓN DE TOLDOS, PISOS, INTALACIÓN ELÉCTRICA Y STANDS”, 

PARA QUE PROCEDA COMO EN DERECHO CORRESPONDA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

9.3 Oficio ALCA-192-2018. Implicaciones de la reforma al artículo 40 de la 

Ley 7494. Cumplimiento de Acuerdo 496-2016-JD. 

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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Señala que debido a que el Acuerdo perdió interés actual, debe darse por cumplido.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta planteada por el señor Asesor 

Legal, en el oficio ALCA-192-2018.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-122-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo 496-2016-JD, de fecha 17 de noviembre 2016, la Junta 
Directiva tomó un acuerdo en relación con las implicaciones de la reforma al artículo 
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40 de la Ley 7494, para el proyecto de implementación de MER-LINK en el INA: 
 

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL ANALICE Y PRESENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA UN INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CUANTO 

A MER-LINK, EN RAZÓN DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO Y OFICIO SGA-546-2016. 

 
2.- Que la Asesoría Legal, en cumplimiento de dicho acuerdo, remite el oficio ALCA-
192-2018, en el cual se indica que se tomó en consideración lo publicado en el 
alcance N° 182 de la Gaceta del 13 de setiembre del 2016, por lo que el INA se 
acogió a los nuevos lineamientos establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, artículos 40 y 40 bis los cuales de manera 
obligatoria insta a las instituciones del Estado, centralizadas, descentralizadas y no 
estatales a formar parte del Sistema de Compras Públicas SICOP-MERLINK, esto 
sin excepción, dado que es una regulación de ley, por lo que es un deber cumplir 
con la misma.  
 
3.- Que se está en la etapa de implementación, la cual lleva capacitación a 
funcionarios, homologación de códigos e interfaces con el SIREMA. Es por esto, 
que, para la primera etapa, estamos haciendo el cronograma de trabajo con los 
personeros de RACSA y el INA para coordinar la fechas y grupos a capacitar.  
 
4- Que en virtud del presente informe se hace innecesario hacer referencia a las 
implicaciones de la reforma al artículo 40 de la Ley 7494 sobre la implementación 
de MER-LINK en el INA por cuanto, ya se encuentra en aplicación lo dispuesto en 
el cuerpo normativo mencionado. 
 
5.- Que  los señores Directores una vez analizado el informe presentado por la 
Asesoría Legal,  proponen dar por cumplido el acuerdo 496-2016-JD.  

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO 496-2016-JD EN RAZÓN DEL 
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INFORME PRESENTADO POR LA ASESORÍA LEGAL EN OFICIO ALCA-192-

2018. 

 

El señor Presidente, se retira de la Sala de Sesiones. 

 

9.4 Oficio AL-71-2018. Atención de acuerdo 413-JD-2016, modificado por 

acuerdo 424-JD-2016. Nombramiento Interino del señor Carlos Antonio 

Bustamante Calderón en el puesto 508733. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, somete a consideración de la Junta 

Directiva, el tema que será expuesto por el señor Asesor Legal. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:  
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Comenta que esto último es lo solicitado, que si el señor Presidente participaba en 

la definición de estos temas, tenía problemas con la imparcialidad, por lo que, ahí 

es donde la Asesoría Legal, dice que el informe de la Auditoría Interna tiene razón. 

 

La señora Auditora Interna, consulta de dónde se originó la elaboración del presente 

informe. 

 

El señor Asesor Legal, responde que es un Acuerdo de Junta Directiva, el acuerdo 

AC-413-2016-JD, modificado por acuerdo AC-424-2016-JD. 

 

Añade que se analizó la validez del nombramiento y desde el punto de vista jurídico 

cumple, aunque la Auditoría Interna en su informe deja entender, lo que para ellos 

podría ser un aspecto que afecta la validez del nombramiento, pero para la Asesoría 

Legal, el nombramiento está a derecho, ya que consta y mantiene todos los 

requisitos señalados por ley, para tal efecto. 

 

Indica que pueden existir otros temas que le metieron ruido a la situación y fue 

producto que, el señor Carlos Bustamante era el chofer de don Víctor Morales Mora 

y simplemente una denuncia de un carro del Gobierno, con licor en la zona sur, 

donde el señor viene y se incorpora a trabajar en la planilla del INA.  

 

Manifiesta que hay cuestionamientos de varios tipos, donde a la señora Auditora 

Interna, le dan la instrucción de hacer el informe, se hace y la Asesoría Legal lo 

analiza y emite su informe técnico jurídico, para ver si hay eventuales problemas de 

validez del nombramiento del funcionario, no se llegó a esa conclusión, no hubo 
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evidencia de problemas de validez y es más, el señor podía estar trabajando, pero 

renunció dos semanas después, ya ni siquiera labora para la Institución.  

 

Agrega que si se hubiera encontrado los problemas de validez de nombramiento, 

como se hizo en algún momento, con el informe de nombramiento de muchos 

funcionarios y se evidenciaron que en algunos habían ciertas fallas, se hubiese 

llegado a la conclusión y se hubiera dicho que hay problemas de validez del 

nombramiento de don Carlos Bustamente, lo que a su vez, hubiese llevado a 

eventuales procedimientos e incluso, tal vez, innecesarios porque el señor ya había 

renunciado a la Institución, pero aun así, se hizo el informe correspondiente. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, indica que da por recibido el acuerdo y 

recibida la información. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-123-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1.- Que mediante acuerdo 413-2016-JD, de fecha 29 de agosto 2016, la Junta 
Directiva tomó los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO:    DAR POR CONOCIDO EL INFORME PRESENTADO POR LA 

AUDITORÍA INTERNA, CONTENIDO EN EL OFICIO AI-515-2016, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO NÚMERO 156-2016-JD. 

 

SEGUNDO:  TRASLADAR EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA A LA 

ASESORÍA LEGAL, PARA QUE EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTE A LA 

JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME DE RECOMENDACIONES  SOBRE EL 
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MISMO, CON EL FIN DE QUE DETERMINEN EVENTUALES 

RESPONSABILIDADES, BAJO EL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA 

2.- Que mediante acuerdo 424-2016-JD, de fecha 12 de setiembre 2016, la Junta 
Directiva tomó los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO:  REVOCAR  PARCIALMENTE EL ACUERDO NÚMERO 413-2016-JD, 

TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL PASADO 29 DE 

AGOSTO, PARA QUE EN LA PARTE DISPOSITIVA SE MODIFIQUE Y SE LEA DE 

LA SIGUIENTE MANERA: 

 

“PRIMERO:  DAR COMO RECIBIDO EL INFORME DE ASESORÍA SOBRE LA 

CONTRATACIÓN DE CHOFER EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL 

ORIENTAL, PRESENTADO POR LA AUDITORÍA INTERNA EN OFICIO         AI-

515-2016. 

 

SEGUNDO: TRASLADAR EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA A LA 

ASESORIA LEGAL, PARA QUE EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTE A LA 

JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME DE RECOMENDACIONES SOBRE EL MISMO, 

CON EL FIN DE QUE DETERMINEN EVENTUALES RESPONSABILIDADES, 

BAJO EL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA. ASIMISMO,  QUE  LA 

ASESORÍA LEGAL INCLUYA COMO PARTE DE ESE  INFORME QUE 

PRESENTARÁ A LA JUNTA DIRECTIVA, UNA OPINIÓN JURÍDICA EN CUANTO 

A LA EVENTUAL INHIBICIÓN QUE PUEDA AFECTAR AL   SEÑOR PRESIDENTE 

EJECUTIVO EN LAS VOTACIONES DE LOS ACUERDOS  RELACIONADOS CON 

EL TEMA DE LA CONTRATACIÓN DEL CHOFER  EN LA UNIDAD REGIONAL 

CENTRAL ORIENTAL, OBJETO DEL ESTUDIO REALIZADO POR LA AUDITORÍA 

INTERNA EN OFICIO AI-515-2016. 

 

TERCERO: QUE LA AUDITORÍA INTERNA REMITA A LOS MIEMBROS DE  LA 

JUNTA DIRECTIVA LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS:  ACTA DE LA 

ENTREVISTA CON EL CHOFER CONTRATADO, CARTAS DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y  DOCUMENTO DE INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES ENTRE 

EL INA Y EL SERVICIO CIVIL, MISMO QUE FUERON TENIDOS A LA VISTA EN 

EL   INFORME DE ASESORÍA PRESENTADO POR LA AUDITORÍA INTERNA.” 

 

 

SEGUNDO: EN LO DEMÁS, SE MANTIENE LA VIGENCIA DEL ACUERDO 
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NÚMERO 413-2016-JD. 

  

3.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez se retira de la sala de sesiones, en 
razón de la inhibición que lo alcanza en las votaciones de los acuerdos relaciones 
con el presente tema, derivada del artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito, que regula el “deber de probidad”, por lo que el Director 
Vicepresidente Carlos Humberto Montero toma posición del mismo. 
 
4.- Que la Asesoría Legal, en cumplimiento de dichos acuerdos, remite el oficio 
ALCA-192-2018, con el dictamen respectivo, mismo que fue expuesto por el señor 
Asesor Legal, tal como consta en actas. 
 
5.- Que una vez discutido y analizado el dictamen consignado en el oficio AL-71-
2018, los señores Directores proponen dar por cumplidos los acuerdos 413-2016-
JD y 424-2016-JD. 
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: DAR POR RECIBIDO EL DICTAMEN LEGAL PRESENTADO POR LA 

ASESORÍA LEGAL EN OFICIO AL-71-2018, EN CUMPLIMIENTO DE LOS 

ACUERDO 413-2016-JD Y 424-2016-JD.  

 

Reingresa al Salón de Sesiones el señor Presidente. 

 

9.5 Oficio AL-82-2018. En relación al expediente 2011LN-000002-06, 

Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el 

Subsector Informática, según demanda, cuantía inestimada. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

expuesto por el señor Asesor Legal. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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Señala es una convalidación del acto de adjudicación y una modificación al 

Reglamento, con el fin de corregir el defecto en la legislación,  es decir, es un acto 

para corregir la adjudicación y corregir el reglamento, para que no se vuelva a 

presentar. 

 

Añade que es una medida de Control Interno, en automático. 

  

El señor Presidente, somete a votación la convalidación del acuerdo de la Comisión 

de Licitaciones:  

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que el cambio en el reglamento es el siguiente:  
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de modificación al Reglamento 

de Adquisiciones del INA. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-124-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1.  Que el señor Asesor Legal procede con la exposición del informe presentado 

a la Junta Directiva mediante oficio AL-82-2018, de fecha 17 de abril 2018, referente 

a la Licitación Pública 2011LN-000002-06 de la Unidad Regional Huetar Norte, para 

la Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Pporfesiona en el 

Subsector de Informática, según demanda de cuantía enestimada. 

 

2. Que con posterioridad se suscribió el contratro 88-2013, en fecha 8 de 

noviembre de 2013, con un plazo total de cuatro años con la empresa OFERTAS 

TÉCNICAS OFERTEC, S. A. 

 

3. Que mediante oficio URHN-CFPCQ-083-2017, de fecha 27 de noviembre 

2017, el Supervisor del Contrato, le indicó al encargado del Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte, que a ese día ya se encontraba 

finalizada la ejecucuón del contrato de marras y que el servicio recibido fue a 

satisfacción. 

 

4. Que al término de la ejecución contractual y dentro del plazo de los 6 meses 

que prevé el artículo 209 del  Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, 

mediante oficio URHN-CPCQ-085-2017, el supervisor del contrato solicitó aplicar a 

la Contratación 2011LN-000002-06, una extensión mediante un contrato adicional 

por el 50% dispuesto en dicho artículo, a razón de lo cual se generó el trámite 

2017CD-000127-06, previa confirmación de que fueron satisfechos todos los 

procedimientos establecidos, por un plazo de dos años. 

 

5.  Que la Asesoría Legal, previo a confeccionar el contrato adicional respectivo, 

verificó que muy a pesar de que existía un comunicado de acuerdo de la Comisión 

de Licitaciones número CL-119-2017, mediante el cual ese órgano colegiado acordó 

aprobar la solicitud de ampliación contractual por medio del artículo 209 de la RLCA 

para la Licitación Pública 2011LN-000002-06, manteniendo las mismas condiciones 

contractuales, y en función de que la naturaleza de ese trámite es para la 

Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector 

de Informática, según demanda de cuantía inestimada, fue que mediante oficio 

ALAR-04-2018, se devolvió sin trámite la solicitud de elaboración del contrato, 

motivado en que habiendo sido que dicha Licitación Pública fue adjudicada por parte 

de la Junta Directiva del INA, bajo la modalidad de “según demanda de cuantía 

inestimada”, esa condición se traslada a la nueva contratación, por lo que la 
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aprobación de la ampliación del contrato igualmente requiere de la autorización de 

la Junta Directiva. 

 

6.  Que dicho informe tambipen indica que si bien es cierto, por una 

interpretación de la normativa institucional, en cuanto al contenido del artículo 20del 

Reglamento de Adquisición que establece como Competencia de la Comisión de 

Licitaciones aprobar  las modificaciones unilaterales y contratos adicionales de las 

contrataciones igual o superior al monto de apelación, y con base en ella, se han 

emitido acuerdos positivos respecto de moficiaciones del objeto del contrato, la 

Asesoría Legal estima que, tratándose de una adjudicación, esa condición plantea 

una posible contradicci´n con lo dispuesto en el artículo 16 del mismo Reglamento, 

el cual dispone que la Junta Directiva le corresponde adjudicar todas las 

contrataciones de cuantía inestimable. 

 

7. Que la Asesoría Legal estima que el RLCA, en virtud de la aplicación del 

principio de legalidad, es elocuente que tratándose de actos de adjudicación de 

contrataciones de cuantía inestimable, la competencia está reservada a la Junta 

Directiva del INA exclusivamente, por tal motivo, se está elevando a ese órgano 

colegiado el expediene de la contratación (adicional) 2017CD-000127-06, el cual 

contiene el acuerdo de la Comisión de Licitaciones (CL-119-2017), mediante el cual 

esa Comisión acordó aprobar la solicitud de ampliación contractual por medio del 

artículo 209 del RLCA para la Licitación Pública 2011LN-000002-06, manteniendo 

las mismas condiciones contractuales y con un plazo contractual de dos años, con 

el fin de convalidar el acuerdo de la Comisión de Licitación antes descrito, si así 

poder tramitar la elaboración del contrato adicional, lo anterior antes del término del 

plazo de los seis meses que dispone la normativa en Contratación Administrativa. 

 

8.  Que mediante oficio AL-84-2018, la Asesoría Legal remite para conocimiento 

y eventual aprobacion de la Junta Directiva, la propuesta de reforma al Reglamento 

de Adquisiciones del INA, específicamente en cuanto a la literatura del actual 

artículo 20, inciso l), con el fin de clarificar la competencia que tendría la Comisión 

de Licitaciones para la aprobación de modificaciones o contratos adicionales de 

contrataciones de cuantía inestimada que haya adjudiciado la Junta Directiva, esto 

de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de mismo Reglamento. 

 

9. Que dicha propuesta se presenta de la siguiente manera: 
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10.  Que los señores Directores delibraron los informes presentados por la 
Asesoría Legal número AL-82-2018 y AL-84-2018, tal como consta en actas. 
 
 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

PRIMERO: CONVALIDAR LA CONTRATACIÓN ADICIONAL 2017CD-000127-06, 

EL CUAL CONTIENE EL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES 

NÚMERO CL-119-2017, MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN DE LICITACIONES 
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ACORDÓ APROBAR LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN CONTRACTUA, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 209 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA 2011LN-

000002-06, MANTENIENDO LAS MISMAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y 

CON UN PLAZO CONTRACTUAL DE DOS AÑOS. 

 

SEGUNDO:  APROBAR LA PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 20, 

INCISO I) DEL REGLAMENTO DE AQUISICIONES DEL INA, DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

             
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: 

Varios 

 

El señor Presidente, comenta que la próxima Sesión sería la última, porque la 

siguiente queda muy próxima con el cambio de Gobierno, excepto si se ocupara 

alguna Sesión Extraordinaria para ver algún tema urgente.  

 

Añade que, si se le permite, en la próxima Sesión quiere tomar unos minutos para 

hacer el informe de labores y meterle a la agenda dos o tres puntos más, para tener 

un buen margen, para revisar datos, ya que es importante que, los puntos que se 

quedan, darle continuidad en la transición.  

 

Al ser las veintiuna horas con quince minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4846 
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