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ACTA SESION ORDINARIA 4876 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos setenta y seis, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las doce horas del diez de diciembre del   

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

Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sra. Eleonora Badilla Saxe, 

Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; 

Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. 

Tyronne Esna Montero y Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de 

Educación. 

 

Ausente: Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

por motivos laborales. 

 

Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la 

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

Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

Expositores: Sr. David Hernández Sandoval, Jefe de Despacho Presidencia 

Ejecutiva, Sra. Adriana Aguilar Escalante de la Unida PYME, Sr. Allan 

Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales y Srta. 

Jacqueline Vargas Fonseca, Asesora Presidencia Ejecutiva.  
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ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, e indica que se 

estaría incluyendo, si los señores Directores lo apruebas, la Licitación de la Huetar 

Caribe, como 7.3 de Asuntos de la Gerencia General. 

 

Se aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión.  

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

4875. 

4. Correspondencia. 

4.1 Oficio SITRAINA 134-2018, dirigido a la Junta Directiva, en 

relación al Informe de la Auditoría del Servicio Civil citado en el 

mismo. 

5.- Mociones. 

6.-Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

6.1.- Adenda propuesta de Modificación de la Unidad de PYME del 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con la finalidad de atender lo 

dispuesto a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N° 8634 

y sus reformas. 
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6.2.- Informe de actualización sobre el Proyecto de Inglés, según 

Acuerdo 338-2018-JD. 

6.3.- PE 2060 2018: Propuesta de designación de los representantes 

ante la CONAGUITUR, Comisión Nacional de Guiado de Turismo, como 

órgano colegiado interinstitucional adscrito y con sede en el ICT, según 

solicitud realizada por el Instituto Costarricense de Turismo mediante el 

oficio DM-433-2018 (adjunto) y Decreto N° 41369-MEIC-TUR, 

reglamento de los Guías de Turismo, publicado en el Diario Oficial la 

Gaceta en el Alcance 196 vigente desde el viernes 16 de noviembre del 

2018. 

6.4 Oficio DFOE-EC-0875 del Área de Fiscalización de Servicios 

Económicos de la Contraloría General de la República. Aprobación 

parcial del presupuesto inicial para el año 2019, del Instituto Nacional 

de Aprendizaje. 

7.- Asuntos de la Gerencia General: 

7.1 Oficio GG-1718-2018. Remite oficio UCI-609-2018. Informe de 

recomendación a Junta Directiva, para la adjudicación del trámite de 

Licitación Pública 2018lN-000012-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE 

ABASTECIMIENTO DE LIBROS DE INGLÉS, según demanda, cuantía 

inestimada. 

7.2.   Oficio GG-1733-2018. Cumplimiento del acuerdo AC-180-2018 y 

del acuerdo AC-205-2018-JD, donde se solicita que para el Informe de 

Ejecución del período 2018, en atención a la Ley 9274 del Sistema de 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4876 

  10 de diciembre del 2018 

4 

 
 
 

Banca para el Desarrollo, se presenten dos informes semestrales de 

avance en la ejecución de los fondos respectivos.  

7.3.-  Oficio GG-1759-2018, de la Gerencia General en relación con la 

recomendación de la Comisión de Licitaciones para la adjudicación de 

la Licitación Pública Licitación Pública 2018LN-000005-0002100001 

para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Y REMODELACIÓN DE LA SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE. 

8.-Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-346-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4876. 
 

2. Que el señor Presidente propone incluir como punto 7.3 el oficio de la 

Gerencia General número GG-1759-2018, en relación con la recomendación de la 

Comisión de Licitaciones para la adjudicación de la Licitación Pública Licitación 

Pública 2018LN-000005-0002100001 para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEDE REGIONAL 

HUETAR CARIBE. 

 

3. Que los señores Directores acogieron la solicitud del señor Presidente. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA NÚMERO 4876 CON EL CAMBIO SOLICITADO POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, procede con la Reflexión. 

 

Ingresa el señor Director Monge Rojas. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la sesión Ordinaria número 4874 

 

 

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

Sesión Ordinaria 4874, sobre la que no se tienen observaciones y se aprueba por 

mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-347-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4875, celebrada el pasado 5 de diciembre. 
 
2.- Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los señores 

Directores presentes en dicha sesión. 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4875, SE TOMÓ 
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EL SIGUIENTE ACUERDO: 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4875, CELEBRADA EL 5   DE 

DICIEMBRE DE 2018.  

 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 4875: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Eleonora Badilla Saxe 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
LAS DIRECTORAS AMPARO PACHECO OREAMUNO Y VANESSA GIBOSN FORBES 
NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE 
ACUERDO. 
 
EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE EN LA 
SESIÓN 4875, POR LO QUE SE ABSTUVO DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO. 
 

 

ARTÍCULO CUARTO: 

Correspondencia. 

 

4.1 Oficio SITRAINA 134-2018, dirigido a la Junta Directiva, en 

relación al Informe de la Auditoría del Servicio Civil citado en el 

mismo. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Director Esna Montero, sugiere que el oficio se traslade a la Gerencia 

General para que responda en el plazo que corresponde a SITRAINA, sobre las 

acciones que  se han venido realizando sobre este tema. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-348-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, procede a dar lectura al 

oficio remitido por el Sindicato de Trabajadores del INA número SITRAINA 134-

2018, de fecha 28 de noviembre de 2018, en el cual se solicita la intervención de la 

Junta Directiva, con el fin de que la Administración le solicite a la Dirección General 

del Servicio Civil, realizar la descentralización y la intervención de la Unidad de 

Recursos Humanos, tal y como lo señala el Dictamen de la Auditoría del Servicio 

Civil AU-D-020-2014. 
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2.- Que los señores Directores, una vez analizada la solicitud de SITRAINA, 

proponen trasladar dicho oficio a la Gerencia General para que le dé respuesta al 

mismo. 

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

ÚNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL DE RESPUESTA AL OFICIO SITRAINA 

134-2018.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 
 
 

ARTÍCULO QUINTO: 

Mociones 

 

El señor Director Esna Montero, indica que hay un tema que data de muchos 

años, es el caso de CATEAA y según recuerda que lo último que se hizo en este 

asunto, fue que esta Junta Directiva dio un aval a la Administración, para la 

contratación de un bufete de abogados, para que se hiciera la investigación. 

 

En ese sentido, antes de que concluyera la Administración anterior, vino a Junta 

Directiva, el señor Marlon Quintanilla, Jefe de Despacho del Presidente Ejecutivo 

de ese momento, a exponerles sobre el tema, pero les dijo que no podía decir nada 

sobre el procedimiento, porque era un tema confidencial. 
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Añade que su moción es para que se les informe si este tema llevó el procedimiento 

correspondiente, si se ha hecho algo sobre esto, porque fue esta Junta Directiva la 

que solicitó a la Administración, que se contratara un bufete para que realizara la 

investigación. 

 

El señor Presidente, indica que, si la Junta Directiva está de acuerdo, para la 

próxima Sesión puede traer un informe al respecto. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-349-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para solicitarle a la 
Administración un informe sobre los resultados del órgano de procedimiento, sobre 
la investigación que solicitó la Junta Directiva en el caso de CATEAA, con asesores 
jurídicos externos.   
 

2. Que el señor Presidente Andrés Valenciano señala que procederá a rendir el 
informe solicitado en la próxima sesión, y somete a votación la moción del Director 
Tyronne Esna Montero. 
 

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

ÚNICO:  QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTE, EN LA PRÓXIMA 

SESIÓN, EL INFORME SOLICITADO POR EL DIRECTOR TYRONNE ESNA 

MONTERO SOBRE LOS RESULTADOS DEL ÓRGANO DE PROCEDIMIENTO 
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ESTABLECIDO EN EL CASO CATEAA.   

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 
 
 

El señor Director Solano Cerdas, mociona para que la Junta Directiva, le haga 

llegar las sentidas condolencias a la señora Ileana Leandro Gómez, por el 

fallecimiento de su señora madre. 

 

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

Solano Cerdas, en el sentido de que el señor Secretario Técnico envíe en nombre 

de esta Junta Directiva, una nota de condolencias a la señora Ileana Leandro, por 

el fallecimiento de su madre. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-350-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Director Claudio Solano Cerdas, mociona para que, en nombre de la 

Junta Directiva, se envíe una nota de condolencias a la señora Ileana Leandro 

Gómez, Encargada del Núcleo Industria Alimentaria, en razón del reciente 

fallecimiento de su señora madre.  

 

2.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación la moción del 

Director Claudio Solano Cerdas. 

 
 

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

ÚNICO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN NOMBRE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA, ENVÍE UNA NOTA DE CONDOLENCIAS A LA SEÑORA ILEANA 

LEANDRO GÓMEZ, ENCARGADA DEL NÚCLEO INDUSTRIA ALIMENTARIA, EN 

RAZÓN DEL RECIENTE FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE.  

   

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 
 
 

El señor Director Esna Montero, mociona para que se revoque el acuerdo AC-

344-2018-JD del 5 de noviembre de 2018, que adjudicó la Licitación Pública para 

los servicios de construcción del Centro de Formación Profesional de San Ramón, 

con cláusulas ambientales, para que en sus Considerandos y en el Por Tanto de un 

nuevo acuerdo, sobre la adjudicación de la misma licitación, se incorpore el Oficio 

GG.1755.2018, de la Gerencia General, que adjuntó la recomendación de la 

Comisión de Licitaciones de la Institución, sobre la misma licitación. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-351-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1.- Que mediante acuerdo AC-344-2018-JD, de fecha 5 de diciembre de 2018, la 
Junta Directiva aprobó el informe de recomendación para la adjudicación de la 
Licitación Pública 2018LN-000004-0002100001, PARA LOS SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN 
RAMÓN CON CLÁUSULAS AMBIENTALES, emitido por la Unidad de Compras 
Institucionales mediante oficio UCI-555-2018 y remitido por la Gerencia General 
mediante oficio GG-1726-2018.  
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2.- Que por un error involuntario, la Gerencia General omitió remitir el informe de la 
Comisión de Licitaciones, en donde se recomienda la adjudicación de la licitación 
de marras, tal como se indica en el oficio GG-1755-2018, de fecha 7 de diciembre 
2018, suscrito por el señor Jorge Sánchez Cortés, Director de Despacho de la 
Gerencia General. 

 

3. Que en el oficio antes indicado, se remite el informe de recomendación de la 
Comisión de Licitaciones para la adjudicación de la licitación de conocimiento, el 
cual es la base para tomar el acuerdo respectivo. 
 

4.  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para revocar el acuerdo AC-
344-2018-JD, con el fin de que se emita un nuevo acuerdo con el informe de 
recomendación de la Comisión de Licitaciones, remitido por la Gerencia General 
mediante oficio GG-1755-2018. 
 

5. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación la moción del 
Director Tyronne Esna Montero. 
 

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

ÚNICO:  REVOCAR EN SU TOTALIDAD EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 

NÚMERO AC-344-2018-JD Y QUE SE EMITA UN NUEVO ACUERDO CON EL 

INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES PARA 

LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000004-0002100001, 

PARA LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE SAN RAMÓN CON CLÁUSULAS AMBIENTALES, REMITIDO 

POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-1755-2018, DE FECHA 7 

DE DICIEMBRE DE 2018. 

   

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 
 
Él señor Presidente somete a votación la adjudicación, con los ajustes indicados. 
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  COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-352-2018-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-1755-2018 de fecha 7 de diciembre de 2018, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe  de recomendación de la Comisión de Licitaciones, para la 
adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000004-0002100001, PARA LOS 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE SAN RAMÓN CON CLÁUSULAS AMBIENTALES. 

 
2. Que dicho informe indica lo siguiente: 
 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-
000004-0002100001 PARA LOS SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE SAN RAMÓN, CON CLÁUSULAS AMBIENTALES. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Construcción del Centro de Formación Profesional de San Ramón, con cláusulas 
ambientales. 

2 Línea 

Línea Descripción 

1 
Construcción del Centro de Formación 
Profesional de San Ramón, con cláusulas 
ambientales. 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 14-2018 celebrada el 26 de junio 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 2018LN-000004-0002100001 para los servicios para la construcción 
del Centro de Formación Profesional de San Ramón, con cláusulas ambientales. 
 
La publicación en SICOP del cartel se hizo el 28/06/2018 a las 14:25pm. 
 
La apertura en el SICOP se realizó el 18 de septiembre del 2018. 

4 
Ofertas 

participantes. 

Se recibieron seis ofertas: 
 

 OFERTA #1: IDECO INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 

 OFERTA #2: SOLUCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SICSA S.A. 

 OFERTA #3: CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 

 OFERTA #4: VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. 

 OFERTA#5: EDICA LIMITADA 

 OFERTA #6: EDIFICADORA CENTROAMERICANA RAPIPAREDES S.A. 
 

5 Estudio Legal 
La Asesoría Legal mediante oficio ALCA-503-2018 de fecha 03/10/2018 1 y subido al 
SICOP, realiza el estudio legal respectivo e indica lo siguiente: 
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CRITERIO DEL DESPACHO. 
Una vez analizadas las ofertas presentadas a presente la Licitación pública, es 
criterio de este Despacho de conformidad con la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento lo siguiente: 
 
OFERTA #1: IDECO INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 
Una vez analizada la oferta de esta empresa se evidenció que los porcentajes de 
la estructura de precio indicada en el Sistema Integrado de Compras Públicas 
SICOP difieren de establecidos en los documentos adjuntos a la oferta y que se 
encuentran en formato PDF, razón por la cual deberá el dictaminador técnico tener 
como válidos únicamente los porcentajes que fueron incluidos en el Sistema 
SICOP. En razón de lo anterior es necesario indicar que el oferente cumple con 
todos los requerimientos legales exigidos en el cartel, motivo por el cual se admite 
a concurso, desde un punto de vista legal. 
 
 
OFERTA #2: SOLUCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SICSA S.A. 
Mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, se le previno a la 
empresa ponerse al día con su obligación con el Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, FODESAF, prevención que fue cumplida 
satisfactoriamente el día 26 de setiembre del 2018 
Analizando los documentos incluidos por la oferta en SICOP, se indica que el 
oferente cumple con todos los requerimientos legales exigidos en el cartel, motivo 
por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista legal. 
 
OFERTA #3: CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 
Analizada la presenta oferta en Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, 
se observó que la estructura de precio fue incluida únicamente en la 
documentación adjunta a la oferta, por lo que le corresponderá a la parte técnica 
analizar la información ahí contenida, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que regula la 
integralidad de la oferta. Realizada la anterior observación es necesario indicar 
que esta oferta cumple con todos los requerimientos legales exigidos en el cartel, 
motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista legal. 
 
OFERTA #4: VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. 
Una vez analizada esta oferta en el Sistema Integrado de Compras Públicas, 
SICOP, se evidenció que esta empresa únicamente, incluyó la estructura de 
precios en los documentos adjuntos a su oferta, razón por la cual, le 
corresponderá a la parte técnica analizar la información adjunta, asimismo deberá 
tomar en consideración que el porcentaje correspondiente a la utilidad señalado 
por el oferente es de 4.47% y el referenciado en el cartel es de 7.31%. Esta oferta 
deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 
licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se 
admite a concurso, desde el punto de vista legal. 
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OFERTA#5: EDICA LIMITADA 
Al igual que se indicó anteriormente, le corresponderá a la parte técnica valorar la 
estructura de precio que consta en los documentos adjuntos, toda vez que, en la 
oferta del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, la empresa no los 
incluyó. Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos 
en el cartel de la licitación de referencia y en la normativa vigente, en 
consecuencia, esta oferta se admite a concurso, desde el punto de vista legal. 
 
OFERTA #6: EDIFICADORA CENTROAMERICANA RAPIPAREDES S.A. 
Una vez analizada esta oferta en el en el Sistema Integrado de Compras Públicas, 
SICOP, se determinó que la estructura del precio sólo fue referenciada en los 
documentos adjuntos a la oferta, razón por la cual deberá, la parte técnica, 
analizar la información adjunta. Lo anterior en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, 
es claro que esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal 
previstos en el cartel de la licitación de referencia y en la normativa vigente, en 
consecuencia, esta oferta se admite a concurso, desde el punto de vista legal. 

 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

Estudio Técnico 

 
El Proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad de Recursos Materiales, 
realiza el estudio técnico respectivo mediante el SICOP e indica lo siguiente: 

 
 

Posici

ón 
Nombre de Proveedor Número de la oferta 

Fecha y hora de 

solicitud 

Resultado 

de verificac

ión 

1 

IDECO INGENIERIA DESA

RROLLO Y CONSTRUCCI

ON SOCIEDAD ANONIMA 

2018LN-000004-0002100001

-Partida 1-Oferta 5 
18/09/2018 10:40 No cumple 

2 

SOLUCIONES ARQUITEC

TONICAS INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SICS

A SOCIEDAD ANONIMA 

2018LN-000004-0002100001

-Partida 1-Oferta 6 
18/09/2018 10:40 No cumple 

3 

CONSTRUCTORA GONZA

LO DELGADO SOCIEDAD 

ANONIMA 

2018LN-000004-0002100001

-Partida 1-Oferta 1 
18/09/2018 10:40 No cumple 

4 

VOLIO & TREJOS ASOCIA

DOS SOCIEDAD ANONIM

A 

2018LN-000004-0002100001

-Partida 1-Oferta 3 
18/09/2018 10:40 Cumple 

5 EDICA LIMITADA 
2018LN-000004-0002100001

-Partida 1-Oferta 2 
18/09/2018 10:40 Cumple 

6 

EDIFICADORA CENTROA

MERICANA RAPIPAREDE

S SOCIEDAD ANONIMA 

2018LN-000004-0002100001

-Partida 1-Oferta 4 
18/09/2018 10:40 Cumple 

 
Se indica que:  
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Las ofertas #1 IDECO, #2 SICSA y #3 GONZALO DELGADO, no cumplen con la 
experiencia todo según cartel pág. 23 punto 3.10.42. 
 
Oferta 1 
No cumple en el punto 3.10.42 experiencia de la empresa constructora   
 
La empresa IDECO tiene una certificación del colegio federado de ingenieros y 
arquitectos #663456 sumando la certificación #623024 por un área de 7970 m2, 
siendo la única obra que eventualmente se podría tomar en cuenta para certificar 
experiencia y el requisito son 3 obras en los últimos 5 años, con un área mínima 
sea de 7902.83 m2, o mayor esto para el área interna, no se aceptan 
remodelaciones. 
 
La empresa: 

 Aporta la obra 650401 certificada del CFIA, pero esta obra es de 3500 
m2. 

 Aporta la obra 777658 certificada del CFIA pero esta obra es de 6654 
m2. 

 Aporta la obra 616476 certificada del CFIA pero está obra es de 3557 
m2. 

 Por lo anterior no tiene la experiencia requerida en el Cartel 
 

Oferta 2  
No cumple en el punto 3.10.42 experiencia de la empresa constructora y su 
personal.  
 
La empresa SICSA tiene una certificación del Colegio Federado De Ingenieros y 
Arquitectos #751664 por un área de 8000 m2, siendo la única obra que se podría 
tomar en cuenta para certificar experiencia y el requisito son 3 obras en los últimos 
5 años y que el área sea mínima 7902.83 m2 o mayor a eso en área interna. Y no 
se aceptan remodelaciones. 
 
La empresa: 

 Aporta la obra 582499 certificada del CFIA, esta obra es de 12.000 m2, 
pero la certificación viene a nombre de la empresa FUTO INGENIERÍA 
F.I.S.A. 

 Aporta la obra 632753 certificada del CFIA pero esta obra es de 8750 m2 
pero la certificación viene a nombre de la empresa FUTO INGENIERÍA 
F.I.S.A 

 Por lo que no pueden ser tomadas como experiencia de la empresa en 
el cartel se solicitó claramente la obra debe estar certificada a nombre de 
la Empresa 

 
Oferta 3 
No cumple en el punto 3.10.42 experiencia de la empresa constructora y su 
personal.  
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La empresa GONZALO DELGADO tiene una certificación del Colegio Federado 
De Ingenieros Y Arquitectos #715833 por un área de 21124 m2, siendo la única 
obra que se podría tomar en cuenta para certificar experiencia y el requisito son 3 
obras en los últimos 5 años y que el área sea de 7902.83 m2 o mayor a eso en 
área interna, no se aceptan remodelaciones. 
 
La empresa: 

 Aporta la obra 724786 certificada del CFIA pero esta obra es de 9282 m2 
pero la certificación viene a nombre de la empresa PRODEICO, el CFIA 
certifica realizó la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UCR. 

 Aporta la obra 563869 certificada del CFIA pero esta obra es de 12189 
m2 pero la certificación es una remodelación de reforzamiento estructural 
de un hospital y no una construcción nueva como se solicitó en el cartel. 

 Aporta la obra 749906 certificada del CFIA pero esta obra de 11870 m2 
el CFIA la certificación está a nombre de Anchía Garbanza Héctor 
Rodolfo. 

 Por lo que no cumple con experiencia solicitada en el Cartel 
 

Las ofertas #4 VOLIO y TREJOS, #5 EDICA y # 6 EDIFICAR si cumplen con la 
experiencia cartel pág. 23 punto 3.10.42. 
 
El diferencial del monto en % con respecto a los presupuestos actualizados tanto 
en tabla #2 como en tabla #5, se observan superiores con respecto al monto 
estimado por lo que es requerido solicitarles a las empresas las ofertas #4 VOLIO 
y TREJOS, #5 EDICA y # 6 EDIFICAR que cumplen con experiencia una mejora 
del precio. 

 
En tabla #2 se muestran las diferencias de los costos ofertados y presupuestos 
actualizado según índices del INEC en % entre las empresas que pasan la 
experiencia según se resume: 
 

1. La oferta # 4 Volio y Trejos tiene una diferencia de 59.31% con respecto 
al precio actualizado con índices del INEC 

2. La oferta # 5 Edica tiene una diferencia de 73.31% con respecto al precio 
actualizado con índices del INEC. 

3. La oferta #6 Edificar tiene una diferencia de 94.00% con respecto al 
precio actualizado con índices del INEC. 

 
Por otro lado, se tiene un presupuesto actualizado directamente por Piasa 
Consultores a septiembre del 2018 la cual es comparada en la tabla #5 
 
En tabla #5 seguidamente se muestran las diferencias de los % entre las 
empresas que pasan la experiencia con respecto del presupuesto actualizado por 
la empresa Piasa consultores, según se resume: 

 
1. La oferta # 4 Volio y Trejos tiene una diferencia de 26.06% con respecto 

al precio actualizado comparado con el presupuesto de Piasa 
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2. La oferta # 5 Edica tiene una diferencia de 37.13% con respecto al precio 
actualizado comparado con el presupuesto de Piasa 

3. La oferta #6 Edificar tiene una diferencia de 53.50% con respecto al 
precio actualizado comparado con el presupuesto de Piasa  

 
Se adjuntan 6 tablas: 
 

 Tabla #1 comparación de las ofertas  

 Tabla #2 comparación de ofertas con respecto al presupuesto original de 
la empresa consultora PIASA realizado en el año 2015, actualizado con 
indices de la construcción 

 Tabla #3 comparación de las ofertas en precios   

 Tabla #4 Piasa Consultores hace realiza un ajuste del presupuesto 
realizando un presupuesto actualizado en septiembre 2018 

 Tabla #5 se compara la tabla #4 con los precios ofertados se observa la 
diferencia de las ofertas entre un 10.26 % hasta un 53.50%, siendo que 
solo se podría adjudicar a las ofertas de las empresas que pasaron la 
experiencia es decir ofertas #4 VOLIO y TREJOS, #5 EDICA y # 6 
EDIFICAR según la tabla de experiencia #6 

 Tabla #6 de experiencia  
 

Se debe solicitar mejora en el precio a estas 3 empresas #4 VOLIO y TREJOS, 
#5 EDICA y # 6 EDIFICAR 

 

7 
Unidad de 
Compras 

Institucionales. 

El proceso de mejora de precios fue convocado mediante SICOP el día 23/10/2018 a la 
13:30pm, el resultado de la apertura se muestra a continuación: 
 
 

Posició

n de ofe

rtas 

Número de la oferta Precio presentado 

Fecha/hora de la 

presentación de mejor

a 

de precios 

Nombre del proveedor 
Conversión de pre

cio 

Precio presentado de 

mejora de precios 

4 

2018LN-000004-0002100001-Partida 1-

Oferta 3 

13.906.000 [USD] 23/10/2018 09:03 

VOLIO & TREJOS ASOCIADOS SOCIE

DAD ANONIMA 
13.906.000 [USD] 12.995.400 [USD] 

5 

2018LN-000004-0002100001-Partida 1-

Oferta 2 

14.360.000 [USD] 23/10/2018 09:31 

EDICA LIMITADA 14.360.000 [USD] 13.850.000 [USD] 

6 

2018LN-000004-0002100001-Partida 1-

Oferta 4 

16.884.275,57 [US

D] 
Sin presentación 

EDIFICADORA CENTROAMERICANA R

APIPAREDES SOCIEDAD ANONIMA 

16.884.275,57 [US

D] 
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8 
Proceso de 

Arquitectura y 
Mantenimiento 

Mediante evaluación de los precios mejorados, el Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento mediante oficio URMA-PAM-884-2018, indica lo siguiente: 

 
Asuntos: Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE SAN RAMON, CON CLÁUSULAS AMBIENTALES”2018-LN-
00004-0002100001 segundo concurso de trámite de adjudicación. Este concurso 
fue publicado en SICOP con la siguiente clasificación 72121406 identificación 
92169885 # SICOP 20180601819-00-1. 
 
Después de revisar las ofertas de las empresas concursantes y la documentación 
toda contenida en SICOP, se solicitó una mejora de precio a las tres empresas 
que cumplían en la experiencia del cartel, recibiendo mejora de dos empresas; #4 
VOLIO y TREJOS, y #5 EDICA, se analiza esta mejora realizada y se brinda 
criterio técnico: 
Resumen de la mejora de ofertas: 

Tabla #1 

 

Es esta tabla se muestra un resumen de las dos empresas #4 VOLIO y TREJOS,y 

#5 EDICA que estarían haciendo la mejora del precio y las condiciones del 

concurso con respecto al cartel de la licitación.  

Tabla #2 

Los montos de las ofertas presentados en dólares, #4 VOLIO y TREJOS, #5 

EDICA, se convierten en colones utilizando tipo de cambio del dólar del día de la 

mejora del precio, publicado en el Banco Central, se compara con el precio de 

referencia de la Empresa consultora Piasa realizado en el año 2015, a esta se 

hace una actualización con índices del INEC disponibles de septiembre para 

construcción: 
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 Empresa #4 VOLIO y TREJOS, su oferta comparada con respecto al 
presupuesto estimado inicial elaborado por Piasa Consultores en 
noviembre del 2015 actualizado con índices del INEC septiembre 2018; 
mostrado en tabla adjunto #3 diferencia de 60.75%  

 

 Empresa #5 EDICA su oferta comparada con respecto al presupuesto 
estimado inicial elaborado por Piasa Consultores en noviembre del 2015 
actualizado con índices del INEC septiembre 2018; mostrado en tabla 
adjunto #3 diferencia de 71.32% 

 
Tabla Numero 3 

Se compara la tabla #2 con respecto al monto estimado por la empresa Consultora 

Piasa actualizado por índices: 
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Tabla #4 

La empresa Piasa Consultores, realiza una actualización del presupuesto del 

proyecto de San Ramón, esto a solicitud del INA dado que estamos realizando un 

segundo concurso, sumado a que el país se ha visto inmerso en un diferencial 

cambiario significativo se le solicita a Piasa consultores una actualización.  

 Los reajustes no reflejan en su totalidad la obra completa. 

El incremento importante en muchos de los materiales de importación que no se 

reflejan en los índices, ya que el índice tiene un número limitado elementos de 

obra que no se reflejan la totalidad del proyecto. Este presupuesto recoge los 

cambios en costos desde que se presentó el original en octubre del 2015 hasta la 

fecha septiembre 2018. 

Según ha indicado la empresa consultora Piasa, el incremento en el costo del 

proyecto es de $ 10.655.459,00.   

Los principales cambios son los siguientes: 

 Se cambió el tipo de deferencial cambiario dólares colones que se tenía en 

535, se pasó a 597.09 colones por dólar. Este cambio impacta a un 

porcentaje alto del presupuesto en un 11.91%. 

 Se actualizaron los precios de materiales al día de hoy. Adicionalmente se 

eliminaron todos los descuentos por supuesta negociación.  

 Se actualizaron los precios de subcontratos. Al presupuesto electromecánico 

y de aire acondicionado se incrementó en un 5% general. La ventanería se 

aclaró en la especificación. 
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 Se actualizó el precio de la mano de obra. El precio promedio de la cuadrilla 

pasó de 1.133 colones a 1.526 colones. También se adicionó el factor de 

tiempos muertos que venimos poniendo en los últimos presupuestos (5%). 

 En el plazo de ejecución de la obra se cambiaron los 8 meses indicados en 

apartado inicial. Este se está cambiando a 12 meses. (365 días). Este cambio 

genera un incremento de $120.000. 

 Se modificaron porcentajes del administración y utilidad para ser 

comparables con las ofertas recibidas, estaban en 8% y 1.5%, las 

constructoras están trabajando con un 10% y un 2%.  

Los índices de entre más tiempo pasan van perdiendo efectividad y se requería 

actualizar el precio básicamente para comprar con las posibles ofertas que serían 

adjudicarles, la empresa Piasa realiza el presupuesto solicitado mostrado en tabla 

#4   
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Tabla #5 

Siendo este el segundo concurso, realizado por la administración y teniendo 

diferencias sustanciales evidenciadas en tabla #3, se le solicita a Piasa realizar 

un presupuesto actualizado a lo cual la empresa presentó el presupuesto adjunto 

en tabla #4, del cual se indica que las empresas tienen las siguientes diferencias 

con respecto a este otro presupuesto actualizado a valor del mercado nacional en 

el presente año: 

 

 La Empresa #4 VOLIO y TREJOS, su oferta comparada con respecto al 

presupuesto estimado elaborado por Piasa Consultores a septiembre 

del 2018, actualizado con diferencial cambiario del Banco Central a la 

fecha de apertura del día 23 de octubre, mostrado en tabla adjunto #5 

diferencia de 21.96%  

 La Empresa #5 EDICA su oferta comparada con respecto al presupuesto 

estimado elaborado por Piasa Consultores a septiembre del 2018, 

actualizado con diferencial cambiario del Banco Central a la fecha de 

apertura del día 23 octubre; mostrado en tabla adjunto #5 diferencia de 

29.98% 

 
Por tanto; 
Técnicamente se recomienda adjudicar el proyecto la oferta de #4 VOLIO y 

TREJOS la diferencia es de 21.96%, siendo un proyecto de suma relevancia para 

el cantón de San Ramón y de gran interés, es nuestra recomendación adjudicar a 

la empresa que cumple con el cartel y con un plazo de entrega Cronograma de 13 

meses, monto ofertado de $12.995.400, sin impuestos, la cual cumple con la 
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experiencia solicitada en el cartel para elaborar el proyecto que es requerido por 

la administración.  

Siendo comparado con el presupuesto actualizado por Piasa Consultores el cual 

por las razones aquí explicadas en este oficio se vio un cambio en aumento de 

este presupuesto, siendo una diferencia del 21.96% razonable con los costos del 

mercado nacional actual.  

9 
Informe 

Administrativo 

a. Se conoce informe de recomendación UCI-555-2018 de fecha 30 de octubre del 2018 de parte 
de la Unidad Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2018LN-000004-
0002100001 para los servicios para la construcción del Centro de Formación Profesional de 
San Ramón, con cláusulas ambientales, donde recomiendan esta contratación con base en el 
estudio legal, elementos de adjudicación y metodología de selección: 

 
Dado lo anterior se recomienda: 

   Adjudicar según el siguiente cuadro: 
 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 
-según dictamen técnico y legal- 

OFERTA NO. PARTIDAS RECOMENDADAS MONTO RECOMENDADO 
SIN IMPUESTOS 

(4) VOLIO & TREJOS 
ASOCIADOS S.A. 

#1 Única 
$12.995.400,00 

 

10 
Comisión de 
Licitaciones 

En la Sesión Ordinaria 28-2018 celebrada el 6 de noviembre del 2018, la Comisión de 
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, artículo 
III: 
 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2018LN-
000004-0002100001 para los servicios para la construcción del Centro de Formación 
Profesional de San Ramón, con cláusulas ambientales, según los dictámenes 
técnicos elaborados en SICOP y oficio URMA-PAM-884-2018, en el dictamen legal 
ALCA-530-2018 e informe de recomendación UCI-555-2018, 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 #1 (ÚNICA) al oferente #4 VOLIO & TREJOS ASOCIADOS 
S.A, por un precio razonables según dictamen técnico de $12.995.400,00 y con 
un plazo de entrega de 390 días naturales. 

 

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. 

11 
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. 
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Constancia de Legalidad ALCA-623-2018. 

 
 

 
 

 
 
 
 
3. Que el señor Presidente Andrés Valenciano 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, somete a votación la recomendación de adjudicación de la 
Licitación Pública de la Licitación Pública 2018LN-000004-0002100001, PARA LOS 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE SAN RAMÓN CON CLÁUSULAS AMBIENTALES, presentada 
por la Gerencia General mediante oficio GG-1755-2018. 
 

POR TANTO: 

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

ACUERDO: 

 

ÚNICO: ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000004-

0002100001 PARA LOS SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN RAMÓN, CON 

CLÁUSULAS AMBIENTALES, DE CONFORMIDAD CON EL 

INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

LICITACIONES, REMITIDA MEDIANTE OFICIO GG-1755-2018, 

DICTÁMENES TÉCNICOS ELABORADOS EN SICOP Y OFICIO 

URMA-PAM-884-2018, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-530-2018, E 

INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-555-2018, 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 #1 (ÚNICA) AL OFERENTE #4 VOLIO & 
TREJOS ASOCIADOS S.A, POR UN PRECIO RAZONABLES 
SEGÚN DICTAMEN TÉCNICO DE $12.995.400,00 Y CON UN 
PLAZO DE ENTREGA DE 390 DÍAS NATURALES. 

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

ARTÍCULO SEXTO: 

 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

6.1.- Adenda propuesta de Modificación de la Unidad de PYME del 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con la finalidad de atender 
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lo dispuesto a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley 

N° 8634 y sus reformas. 

 

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

David Hernández Sandoval, Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva y la 

señora Adriana Aguilar Escalante, de la Unidad PYMEsbd. 

 

El señor Hernández, menciona que el objetivo de la presentación es 

cumplir tres puntos y el primero es que se conozca de primera mano la 

última versión de la Adenda de Modificación de la Unidad PYME. 

 

Añade que el segundo punto, es responder al acuerdo de Junta 

Directiva 334, que hace referencia a la Gerencia General, para que 

presentara un informe relacionado con la Advertencia 02-2018 de la 

Auditoría Interna, que se refiere a los riesgos y vicios de la 

Administración y actuaciones que podrían realizar o ejecutar unidades 

que se encontraran en el marco de la aprobación o no aprobación, de 

la Adenda. 

 

Indica que el tercer punto, es el acuerdo 337 que se refiere a los 

informes mensuales, que la Gerencia debe presentar ante la Junta 

Directiva. 
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Acota que consideran muy importante poner en contexto a la Junta 

Directiva, en el sentido de que algunas de las filminas de esta 

presentación ya algunos las conocen, sin embargo, agregaron nuevas, 

y a esto le llaman la cartografía de ruta, que son los indicadores. 

 

Inicia la presentación: 
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Ingresa la señora Directora Gibson Forbes.  

   Continúa la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta que de las PYMES que 

atiende el INA, qué porcentaje se tiene del sector formal y del informal, 

porque cree que se están atendiendo más del sector informal que del 

formal. 

 

La señora Aguilar, responde que no tiene en sus manos los datos 

exactos, pero producto de las consultas que les han realizado, es que 

se incorporó en el formulario donde se registran las unidad productivas, 

donde no se les pregunta directamente si están en la formalidad o 

informalidad, sino que se les pregunta si tienen incluido la CCSS, póliza 

del INS, entre otras cosas, es decir, se les hace unas preguntas básicas, 

que luego el sistema dice si se encuentra en la formalidad o en la 

informalidad, si tiene la característica de PYME o no. 
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En ese aspecto, en las próximas estadísticas que la Unidad de 

Planificación puede obtener en el informe y así podrían ver cuántas de 

esas, por micro, pequeñas y medianas, cuántas están en la formalidad 

o en la informalidad, pero tradicionalmente sí se han atendido más 

informales. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que cree que ahí es donde está 

el valor agregado, porque saben que se tienen cerca del 50% en la 

informalidad y el INA como Institución, atendiendo PYMES que están 

en la informalidad siguen en el mismo mal y los que se quiere es generar 

empleo digno, de calidad y estando en la informalidad no se puede 

generar ese empleo, por lo que cree que se debe ir buscando cómo 

llevarlas a la formalidad y que no sientan que pagar la CCSS u otros 

cargos es una pérdida. 

 

La señora Aguilar, responde que más adelante en la presentación, 

explican el enfoque que se tiene en todo este trabajo, y es que el INA 

ha tenido la puerta abierta y ha entrado cualquier persona o unidad 

productiva, independientemente del sector, de la etapa en que estén en 

el ciclo de vida, de si es formal o informal, si es dinámico o de 

subsistencia. 
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En ese aspecto, la propuesta que se tiene es ya con un enfoque de 

diferenciación y hacia dónde deben estar dirigidos, no es que los van a 

dejar de atender, pero tal vez hay sectores que necesitan un impulso 

importante, porque son los que realmente pueden generar impacto, pero 

eso lo van a ir viendo más adelante. 

 

 

Continúa la presentación la señora Aguilar. 
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Continúa la presentación el señor Hernández: 
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Ingresa la señora Viceministra de Educación. 

Continúa la presentación la señora Aguilar: 
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El señor Director Esna Montero, consulta sobre el punto de la creación 

del proceso de compras, porque es un tema en que les han querido 

convencer en el pasado, entonces su pregunta es por qué en el término 

de seis meses hay un cambio en su perspectiva. 

 

El señor Hernández, responde que son responsables de generar 

insumos de calidad, para que la Junta Directiva tome decisiones y este 

fue un tema difícil, porque fue hasta sesgado el proceso, pero cuando 

hablaron con las personas, entendieron que es una Institución de 

personas y lo que hacía falta era sumar y abrir la puerta para que las 

otras personas se empoderaran y se apropiaran de los procesos. 
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En ese sentido, había un tema de voluntades y que no se había tomado 

en cuenta previamente y está hablando en forma transparente, cuando 

se integra al Proceso de Compras y a la Gestión de Normalización y se 

llevan a la misma mesa con la Unidad PYME, hacen una propuesta de 

que ellos mismos pueden llevarlo y en ello estuvo de acuerdo la Unidad 

PYME y realmente entendieron que tenían que trabajar con lo que les 

urge y era precisamente sacar la tarea adelante y no detenerse en lo 

que los separaba y que era el saber quién tiene el poder. 

 

Añade que esto no es un tema de poder, es un asunto de que se 

necesitaba el Reglamento, lo cual era un no negociable y todos lo tenían 

entendido y el punto de negociación era quién lo ejecutaba, pero 

estaban entrando en una negociación de posiciones   y estas siempre 

van a ser contrapuestas, pero cuando se alinearon al interés es cuando 

se tomó la decisión construida entre todos, porque cuando participaron 

a todos los actores, lograron llegar a un entendimiento. 

 

El señor Presidente, indica que la respuesta corta de todo esto, es que 

cuando empezaron a analizar qué es lo que había dicho MIDEPLAN, la 

Auditoría, la UPE y la misma Unidad de Compras y todos dijeron lo 

mismo, y es lo que hoy se están analizando, porque todos han dicho 

que para qué se va a hacer otro proceso y viendo las posibilidades de 

cómo seguir adelante, es que se ha llegado a esta propuesta. 
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Menciona que todo esto responde a criterios técnicos, que van desde 

MIDEPLAN, la misma Auditoría, la UPE, la Unidad de Compras, la 

Unidad PYMES, la Gerencia General y la Presidencia Ejecutiva. 

 

Continúa la presentación, la señora Aguilar: 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si no es necesario tener el 

Reglamento de Compras. 

 

La señora Aguilar, responde que el Reglamento sí. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que en muchas de las 

reuniones que tuvieron con el señor José Antonio Li, se hablaba de que 

la Unidad PYMES debería tener una gestión proactiva, de desarrollo de 

capacidades nuevas de PYMES, porque todo esto es en respuesta a 

una demanda, pero se decía incluso que el INA como es un ente 

académico, la mayoría de los emprendedores o de las nuevas ideas 
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conectadas a las tareas globales, salen precisamente de las 

universidades o de entes académicos. 

 

En ese sentido, cómo el INA desarrolla esa capacidad de generar 

nuevos emprendimientos, pero de base tecnológica, porque de todas 

formas tiene la plataforma natural, porque lo que bien señalaba David 

Hernández, en cuanto a que son muchas de subsistencia o de sectores 

tradicionales que hay que atender, pero casi que se puede empaquetar 

el servicio que se da a ese perfil de PYMES, no así cuando se necesita 

desarrollar capacidades país, para tener emprendedores en sectores no 

tradicionales, acá hay que empezar casi de cero. 

 

Añade que hay una parte prospectiva, una parte de desarrollo y 

capacidad, es prácticamente echarse encima todo lo que está bien 

estructurado para lo demás, pero no para esta parte, por lo que quería 

retomar este tema para que no quede en una conversación, porque se 

ha dicho que es una de las grandes oportunidades de atención, que 

tiene la Unidad PYME, porque con los otros actores el INA tiene la 

capacidad técnica. 
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El señor Director Esna Montero, indica que actualmente la Unidad 

PYMES responde a la Gerencia General, pero en el propuesto no ve a 

quien responde. 

 

La señora Aguilar, responde que en el propuesto también responde a la 

Gerencia General. 

 

Continúa con la presentación: 
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Continúa la presentación el señor Hernández: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si sobre el apoyo a los 

procesos de incubación y aceleración de empresas, se sigue 

manteniendo lo dicho en el proceso anterior, que decía que el INA no 

tiene esa capacidad y que se tenía que ir a las universidades públicas. 

 

El señor Hernández, responde que esto se llevó a discusión en la 

Coordinación del Sistema, donde está la Secretaría Técnica, 

PROCOMER y el MEIC, para identificar cuál era la estrategia que el INA 

podía aplicar, siendo un rol, un eje dentro del gran sistema y va mucho 

en la línea de la creación de los centros especializados de desarrollo 

empresarial, que le permitan al INA y al Sistema, tener cobertura 

sectorial, territorial y que pueda permear con esa triple hélice, donde la 

preincubación, la incubación y el aceleramiento, sea una metodología, 
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donde el INA lo va a administrar, a co crear y quien va a ejecutar en el 

campo van a ser socios. 

 

Añade que al decir socios, el INA, el MEIC, PROCOMER, el SBD, 

visualizan a las universidades, dándoles lineamientos para estandarizar 

el servicio, pero también la oportunidad de que ellos sumen en esa 

propuesta. 

 

Continúa la presentación el señor Hernández: 
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que hay otra estrategia 

es que la PYME nazca con la idea internacionalizada, que es distinto a 

decir que PROCOMER tiene que internacionalizarla, es ahí donde cree 
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que hay una oportunidad, no es esperar a que venga un producto y lo 

internacionalice otro, sino buscar aquellos nichos, porque hay una 

prospección tecnológica y demás, que permite que esto nazca y desde 

la base. 

 

El señor Hernández, considera que es muy oportuna la observación de 

la señora Directora Gibson Forbes, porque cuando se habla de cultura 

de emprendimiento es precisamente en ese sentido, es guiar en esa 

información de calidad, que va dirigida de esa manera. 

 

Continúa con la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta dónde estaría la capacidad 

que tendría la Unidad PYMES, por ejemplo, estudiantes que terminan 

un proyecto y es un prototipo de un dispositivo médico, no es una 

empresa, es un tipo de estudiantes que hicieron un paper, el dispositivo 

tiene viabilidad, pero no tienen nada cercano aún, ni siquiera ellos saben 

que son una empresa, esa es una de las preguntas que se habían 

planteado en su momento, en el sentido de dónde es que lo captura el 

INA. 

 

El señor Hernández, responde que a través de la oferta que se va a dar 

a los emprendimientos de oportunidad dinámicos. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que no tienen que ser 

realizados en el INA. 

 

El señor Hernández, responde que no, que el INA los va a acompañar, 

ese es el 60/40, es a través del acompañamiento empresarial. 

 

Continúa con la presentación: 
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La señora Aguilar, añade que en la Unidad han tenido un proceso donde 

para ejecutar proyectos, para brindar atenciones, tienen que tocar 

muchas puertas a lo interno, para ver capacidad de respuesta, 

limitaciones en cuanto a oferta y acá lo que se propone es que la Unidad 

tenga una actuación más proactiva, con la posibilidad de generar desde 

la propia Unidad, proyectos que generen impacto con un valor agregado 

muy importante y que es segmentando estos clientes, pero también 

trayendo el tema de atención emprendedora hacia PYMES como un 

tema institucional. 

 

Indica que por lo anterior no se presenta hoy una adenda con funciones 

y objetivos para una unidad, sino todo un modelo, donde no solamente 

se incorpora toda la institucionalidad, sino también todas las 

instituciones que forman parte de este sistema, porque tienen que ir 

generando ese impacto pero de manera coordinada, como se ha hecho 

con el Banco Nacional, donde no es los bancos por un lado y el INA por 

el otro, prácticamente pasando la tarea del uno al otro, sino más bien 

sentados en la mesa juntos, teniendo una gran comunicación y donde 

los emprendedores sientan que las dos instancias están hablando, 

trabajando juntos, y dando seguimiento para fortalecer sus 

competencias. 
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Finaliza diciendo que este es un modelo muy diferente al que se tenía 

planteado en la Institución. 

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que el tema de la unión 

con el Banco Nacional, desde el punto de vista cooperativo satisface 

mucho, porque el Departamento de Cooperativas del Banco Nacional, 

hoy INFOCOOP, pero fue ese Departamento el que formó las grandes 

cooperativas que existen hoy en día. 

 

Acota que posteriormente han salido más, pero las grandes 

cooperativas fue las que formó ese Departamento y con ese expertiz es 

una dicha, porque se puede motivar un emprendedurismo con 

seguimiento importante. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta cuánto va a retrasar este 

proceso lo que se tenía anteriormente, ya que se ha caminado algo en 

este tema, porque el Sistema de Banca para el Desarrollo para esta 

Junta Directiva es muy importante. 

 

La señora Aguilar, responde que la premisa en esto es que es de 

carácter urgente y más bien a la hora de analizar todo el proceso, 

inclusive la propuesta del documento de Adenda para MIDEPLAN, el 
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objetivo ha sido buscar cómo se obtienen estos cambios de la manera 

más rápida, que sean buenos efectivos, pero que también sean a corto 

plazo. 

 

En ese sentido, en la propuesta incorpora las observaciones que ya hizo 

MIDEPLAN a los documentos, al nombre, a la estructura, entonces se 

incorpora todo eso, porque además se llegó a la conclusión de que lo 

que ellos señalaron tenía fundamento, entonces esto no retrasa, sino 

que más bien lo que se quiere es agilidad y a corto plazo tener el 

documento listo para ser enviado a MIDEPLAN. 

 

El señor Hernández, indica que el documento se le va a distribuir a los 

Miembros de Junta Directiva el día de hoy, a efecto de recibir las 

observaciones las cuales se van a validar con la UPE, para que en el 

momento que se tenga la versión final, que esperan sea la próxima 

semana y que la Junta Directiva apruebe esta Adenda final. 

 

Comenta que hicieron un ejercicio paralelo con MIDEPLAN, ellos ya 

conocen y revisaron el documento y esto les permite ir a lo seguro, que 

van por buen camino y que no se van a topar con situaciones que los 

desvíen, entonces en el momento en que los señores Directores 
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generen las observaciones, las incorporarán junto con las de la UPE, 

para su modificación o aprobación por parte de este Órgano Colegiado. 

 

Posteriormente, con los acuerdos tomados, se enviaría oficialmente y 

luego esperarían la firma de la señora Ministra y estarían listos para 

retomar el tema del Reglamento de Contratación, que ya está casi 

finalizado, se le tiene que hacer algunos ajustes, porque ya no va para 

la Unidad PYMES sino para Adquisiciones y ya con los procedimientos, 

lo cual es muy importante, porque es ahí donde se va a blindar el 

proceso y el Reglamento de Becas. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si esto va para la Contraloría 

General de la República. 

 

La señora Aguilar, responde que no. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que sería muy importante 

tener un cronograma, porque MIDEPLAN siempre ha sido un tema, pero 

la experiencia lo que dice es que no había voluntad para acelerar este 

proceso, es un tema más político que técnico, entonces, la parte técnica 

se está resolviendo acá a nivel de contenido. 
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En ese aspecto, es que cree que debería haber un cronograma, porque 

hay un tema que es lo que ve la gente desde afuera, y lo que se ha 

dicho es que la Unidad no ha podido iniciar, que no está dando la talla 

y demás y debería haber un acompañamiento de qué mensaje se les va 

a dar, para que esto no se convierta en lo mismo que se ha tenido. 

 

El señor Presidente, indica que precisamente ese es el trabajo que le 

ha correspondido ir haciendo, y esto es claro para todas las instituciones 

y demás actores que esto es prioridad para el INA, tanto es así que los 

ministros y el mismo Presidente de la República sabe que esto es lo que 

está sucediendo, porque tanto para él como para el país entero es un 

tema primordial, por lo que básicamente lo que les queda es terminar 

de ordenar las cosas, para poder enviarlo a MIDEPLAN. 

 

Añade que se están siguiendo la mayoría de las recomendaciones de 

MIDEPLAN y respondiendo la pregunta del señor Director Esna 

Montero, si hubieran tomado otro camino, de ir en contra de lo que decía 

MIDEPLAN, quién sabe cuándo hubiera salido esto y cree que conforme 

reconozcan que esto es un proceso muy participativo a nivel interno y 

que más allá de los mecanismos, la Adenda, que al resto de actores no 

les interesa, porque dicen que como Institución se atienda. 
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En ese sentido, lo que ha sido construido y validado desde el principio 

han sido todas las metodologías, cómo el INA empieza a jugar un papel 

mucho más proactivo, en la elaboración de ese ecosistema y no solo 

tratando de resolver a nivel interno lo propio, sino que se lleva un papel 

activo y ese proceso de construcción se ha validado y ha sido muy 

participativo, con la gente de la Secretaría, el MEIC, PROCOMER y 

demás. 

 

Señala que lo que quedan son los siguientes pasos a nivel del INA, 

aprobar el documento y revocar los acuerdos que se mencionaron al 

inicio y seguir adelante con la iniciativa. 

 

La señora Aguilar, menciona que por ahora lo que no les permite 

avanzar más, sería no contar con el documento de la Adenda y la 

aprobación por parte de MIDEPLAN, ese es el banderazo de salida que 

se requiere. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que está el tema de la 

preocupación que se siente afuera, por lo que le gustaría que cuando 

ya se apruebe, se haga una presentación en la UCCAEP, porque 

precisamente son los sectores productivos contemplados, los que están 
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esperando que algo suceda, por lo que considera que eso sería 

estratégico. 

 

El señor Presidente, felicita al señor Hernández y a la señora Aguilar, y 

a todo el equipo que ha estado trabajando, porque ha sido un trabajo 

arduo, que ha venido en dos líneas, una es el tema a nivel de la 

Institución, de la Adenda, de salir adelante con estos trámites más 

administrativos y legales, pero a la vez el desarrollo conceptual y el 

trabajo con otras instituciones, para desarrollar esta propuesta de 

trabajo, para el SBD, por lo que personalmente se siente muy satisfecho 

de lo que se ha logrado. 

 

Los señores expositores se retiran del Salón de Sesiones. 

 

Añade el señor Presidente, que el documento definitivo se presentará 

en la próxima Sesión, para su correspondiente aprobación. 

 

6.2.- Informe de actualización sobre el Proyecto de Inglés, según 

Acuerdo 338-2018-JD. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 

tema que será presentado por la funcionaria Jacqueline Vargas 

Fonseca, Asesora de la Presidencia Ejecutiva. 

 

La señorita Vargas, indica que actualmente se desempeña en la 

Presidencia Ejecutiva como Asesora y su tarea principal es justamente 

colaborar en que esta alianza por el bilingüismo salga adelante. 

 

Asimismo, viene en representación de un gran equipo de trabajo, que 

es muy sólido y articulado, por lo que es importante conocer que hay 

personas dentro y fuera de la Institución, trabajando por esta alianza. 
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La señorita Vargas, comenta que se realizó una audiencia previa con las empresas, 

donde asistieron casi cincuenta centros de formación públicos  y pivados, donde 

conocieron detalles específicos e importantes del cartel.  

 

Acota que el cartel es un pilar de la contración, por lo que se aprovechó para dar a 

conocer la estrategia en sí y también, para retro alimentar el proceso, con aspectos 

que, de manera humilde y abierta, la Intitución reconoce que los Centros tienen 

potesdad de recomendar, etapa que ya pasó.  

 

Indica que es la primera fase, luego sigue, en enero 2019, se publica el cartel en 

cada una de las Unidades Regionales.  
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si este cartel es lo mismo que hace 

año y medio. 

 

La señorita Vargas, comenta que esto no es nuevo, porque históricamente se ha 

utilizado la contratación administrativa para atender la oferta y demanda en inglés, 

pero este cartel específico de ABI tiene particularidades, como profundización en el 

monitoreo de los servicios, justamente para apostar por un tema de calidad, eje 

importante para la estrategia, porque el monitoreo en sí, fue una debilidad en la 

ejecución de los carteles, en la institución. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que en la administración anterior se 

hicieron unos carteles, por lo que estos ya no serían esos, el tema es que se hicieron 

recomendaciones como, más allá del monitoreo, la clave del éxito es saber cuál es 

el perfil del profesor y se había sugerido el perfil mínimo, pero no sabe si lo que se 

dio en recomendaciones, las presentan estos nuevos carteles.  

 

Señala que lo otro es, más que hablar de capacitaciones, se debe hablar en 

términos de nivel certificado, porque nada se hace dando capacitaciones si al final 

la persona no domina el idioma y la única manera  es midiendo su nivel de 

suficiencia.  

 

Consulta si esas recomendaciones fueron vistas por el grupo técnico.  
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La señorita Vargas, responde que los carteles en sí, los que están ya por terminar, 

finalizan y entran estos nuevos, pero tomando en cuenta todas esas buenas 

prácticas, experiencias y recomendaciones, hasta cierto punto.  

 

Indica que eso no significa que los carteles tienen ciertas características con el 

pesado, no que sea diferente del todo, sino que más bien, se implementan nuevos 

mecanismos para asegurar calidad, por lo que, habrá temas de monitoreo más 

fuerte e incluyen el componente de la certificación que se le hará a los estudiantes 

mediante la prueba TOEIC.  

 

Agrega que en el cartel se estipula, para todos los egresados,  ya sea en la 

modalidad INA regular o mediante contratación, también deben llevar la certificación 

TOEIC.  

 

Indica que no se certifica el nivel de ingreso, porque en los procesos de 

conformación de grupo, en las matrículas sí se tienen pruebas de  ubicación, algo 

que existe y ocurre en el INA, por lo que a través de las entrevistas que se aplican, 

se identifica la idoneidad lingüística que la persona tiene, si tiene un nivel avanzado, 

se le incluye en un módulo intermedio e inicia su capacitación, pero dando un 

enfoque al nivel de salida, de acuerdo al Marco Común Europeo, con niveles de B1, 

C1. 

 

Añade que sirve en dos aspectos, porque primero sirve para ver si se están 

haciendo las cosas tan bien como lo planeado, porque los programas que se están 

ejecutando este año están homologados con el Marco Común Europeo, por lo que 

va ser un termómetro.  
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si se va trazar el proceso de 

aprendizaje de la persona, es decir, desde el nivel de ingreso y salida, pero no 

entiende si se estará contratando un ente privado para que de el curso.  

 

La señorita Vargas, responde que se van a contratar entes de derecho público y 

privado, para que den exactamente la maya curricular del INA, donde el INA brinda 

un curso de 780 horas el más corto y  1740 horas el más largo, cada uno con salida 

específica, B1, B2 y C1, siendo estos mismos programas lo que van a replicar los 

Centros de formación que se contraten.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que en ese caso, el INA solo tiene dos 

programas que llegan a B2 plus, el de Inglés especializado y el de inglés para 

servicio al cliente, porque los demás son básicos.  

 

Acota que el punto es, si existe la posibilidad de valorar programas alternativos, 

como programas que no son las 1740 horas, ya que se estaría con gente tiempo 

completo llevando inglés, cuando está toda la gente que tiene un empleo y no puede 

dedicarle tiempo completo.  

 

Indica que sería importante explorar programas, que no sean tan extensos, pero si 

exitosos, siempre poniendo el tema de calidad, porque la prueba de inicio y final, 

permite medir si aprendió o no.  

 

La señorita Vargas, comenta que sí hay respuesta para lo planteado, pero parte de 

presentar la estrategia, es obtener toda la retroalimentación necesaria, para crecer. 
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Señala que se le hace un llamado a todos los Centros públicos y privados, debido 

a que se va a ejecutar por unidades regionales, en enero el cartel estaría en cada 

Unidad Regional, para que hagan el proceso de compra. 

 

Agrega que el proceso en contratación administrativa es de varios meses, pero se 

proyecta la ejecución de los contratos, para el segundo semestre 2019. 

 

Aclara que no significa que, no se esté haciendo nada actualmente, porque se están 

trabajando en los programas actuales y normales del INA, pero se espera ese plus 

para el segundo semestre 2019. 

 

La señora Gerente General, comenta que la contratación actual ya está por finalizar 

y más bien, ya está en proceso de prórroga, porque eran contratos por uno o dos 

años.   

Agrega que se tuvo reunión con el Ministerio de Trabajo para ver el tema de los 

derechos laborales y cláusulas de contratación, para que estuvieran muy claras en 

el cartel, adicionalmente, todo esto va en SICOP y transparentar el proceso, tanto a 

entes públicos y privados.  

 

La señorita Vargas, indica que además de la estrategia de contratación de servicios, 

se tienen otras dos estrategias, como la b-learning y la e-learning, lo que significa, 

al menos en el b-learning, viene a dar a los estudiantes una proporción del programa 

en modalidad virtual y otra parte en modalidad presencial, lo que permite duplicar la 

cantidad de persona que se va a capacitar.  
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Acota que lo primero es adquirir una plataforma con sello INA, donde se pueda 

brindar formación en inglés de manera virtual, situación que ya se está trabajando, 

siendo la misma ruta para el cartel de contratación y el de inglés virtual. 

 

Señala que atrás de eso, está todo el esfuerzo, para volcar los programas del INA 

a la plataforma, esfuerzo grande para dar los cursos de inglés de manera virtual, 

incursionando en esta área.  

 

La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, comenta no entender qué es lo que se va a 

duplicar, al llevar los cursos a manera virtual, si la cantidad de estudiantes o 

docentes.  

 

El señor Director Esna Montero, consulta si la Institución cuenta con alguna 

plataforma virtual, que se pueda utilizar para dar esos cursos.  

 

La señorita Vargas, responde que se va poder duplicar la cantidad de docentes 

capacitados.  

 

Señala que, por ejemplo, la institución tenga cien docentes y cada docente tenga 

un grupo, ya que un docente tiene un horario de ocho horas diarias, en la cual, seis 

horas son para dar la clase, una hora de planeamiento y una hora de almuerzo, lo 

que permite a un docente tener sólo un grupo. 

 

Manifiesta que, si se incursiona con la parte bimodal, significa que el docente va 

poder llevar dos grupos, porque en vez de dar a un grupo seis horas en el aula, 

entonces, sería de la siguiente manera: donde un grupo lleva tres horas en el aula 
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con el docente y las otras horas las hace en el aula virtual, por lo que puede ingresar 

otro grupo a llevar horas presenciales y lo virtual. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, manifiesta que eso no es así, porque las 

horas docentes en espacios virtuales no son equivalentes a los espacios físicos, ya 

que se duplican, es decir, un docente que tenga a su cargo un grupo en un espacio 

virtual, tiene que duplicar su tiempo, por lo que, esa matemática no da.  

 

Señala que, si la persona docente requiere doble tiempo en el entorno virtual, 

significa que solo se contaría con la mitad de los docentes.  

 

La señorita Vargas, responde que tampoco tiene las matemáticas, pero sí por 

suerte, el INA tiene docentes con buen bagaje, en cuanto a impartir programas de 

manera virtual, además de apoyo del SENA Colombia. 

 

Señala que su matemática fue sencilla, pero no significa que ese docente se vaya 

a encargar de los dos grupos, con todo lo presencial y todo lo virtual, porque la 

estrategia, es una construcción grande, donde se está determinando esto, ya que 

debe existir un docente propiamente, para que se encargue de ese seguimiento 

virtual y no puede ser lo mismo. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que en eso sí estaría de acuerdo, 

pero no se va a reducir a la mitad el número de docentes. 

 

La señorita Vargas, responde que se va a readecuar el recurso docente. 
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La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que no se economizarán recursos, 

porque en el entorno virtual se necesitan más docentes, si existen si están usando, 

eso está bien, pero no es como lo están planteando.  

 

El señor Presidente, concuerda que efectivamente hay que revisar, para que no se 

mal entienda, que, porque un docente toma un grupo en modalidad virtual, va lograr 

los mismos objetivos con las mismas cantidades de horas.  

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, señala que existe mucha experiencia en el 

mundo, en cuanto a pensar  en entornos virtuales y en cuanto a lo que se requiere 

de un docente en entornos virtuales, por lo que no hay que inventar mucho, pero si 

recomienda fijarse en referentes que han tenido experiencias en entornos virtuales 

y en aprendizaje de inglés en entornos virtuales. 

 

La señorita Vargas, agradece los comentarios, porque parte de la estrategia es 

romper esquemas, ser novedosos pero responsables, buscar alianzas y recursos, 

de lo que ya existe y se conoce, para que la Institución tenga todas esas alternativas.  

 

Indica que se tiene la estrategia de INA Virtual, sin embargo, lo que se quiere hacer 

con la plataforma de inglés, difiere con lo que ya existe, ya que no es tan 

especializada en una plataforma que lleve a una persona a los conocimientos de los 

programas de inglés que se tienen actualmente,   
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Manifiesta que sí existe y hay mecanismos que se pueden utilizar de INA Virtual, 

pero la plataforma en sí, se está siendo cuidadoso, entre la Unidad de Servicios 

Virtuales y el Subsector Idiomas, para que no sea algo genérico. 

 

El señor Presidente, indica que el INA Virtual ha ayudado mucho con la nueva 

página web, el tema de inscripción y matrícula en línea, además que históricamente 

ellos han ido desarrollando videos, que están abiertos al público, informativos y 

demás, pero es muy distinto y no es lo mismo, a como lo ha hecho el INA Virtual 

tradicionalmente, que ha sido virtualizar cursos existentes, el proyecto es otra cosa.  

 

El señor Director Esna Montero, consulta si es plataforma o software, porque 

plataforma el INA tiene, es decir, si es una plataforma o software especializado, ya 

que quiere salir de la duda. 

 

El señor Presidente, comenta que esto aún no está definido.  

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, señala que efectivamente no es lo mismo el 

desarrollo de productos para divulgación o para comercialización, que desarrollo de 

ambientes para el aprendizaje, son aspectos diferentes, sin embargo, una misma 

plataforma tratada de forma diferente por un mercadólogo o un pedagogo,  la misma 

plataforma puede servir para ambas cosas, por lo que en ese sentido, hay que tener 

cuidado con específicamente qué se va comprar o diseñar, para que sea 

pedagógicamente adecuado para el aprendizaje, pero  aprovechando lo que se  

tiene. 
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La señorita Vargas, comenta que se ha trabajado en conjunto con los docentes y 

personas en el INA, no solo de USEVI, sino desde temas más técnicos, pero se ha 

tratado de eso, de ir usando los docentes, para subsanar esas eventualidades.  

 

Señala que el componente de calidad, está incorporado al cartel, para hacer un 

buen monitoreo que dan los terceros, es decir, lo que se va a contratar, mediante 

tecnologías de información, como cosas que se piden, cámaras webs, hacer 

sesiones tú a tú con alumnos, para que el INA vaya monitoreando ese avance, 

además del monitoreo presencial que se hace en la Institución. 

 

Manifiesta que se aplicará la certificación TOEIC a todos los graduados del INA, 

siendo un parámetro para medir el nivel institucional y se hay algo diferente que se 

deba hacer, se hará y si hay algo qué mejorar, se hará.  

 

Indica que esta es una herramienta que los estudiantes tendrán, para ir al mercado 

laboral, que sin duda afecta currículo y mercado laboral, en ese sentido, se aplica a 

todos los estudiantes, se empezó en setiembre y a todos los estudiantes de inglés 

en el último módulo, para emitir la certificación correspondiente. 

 

Comenta que para enero se planificó el primer análisis de resultados, incluyendo el 

estado en que se recibió a un estudiante y a dónde se logró llevar. 

 

Manifiesta que los docentes son un gran trabajo, ya que se está determinando, de 

manera técnica, cuál es la prueba idónea, para aplicar, ya que se está apuntando a 

una prueba que no sólo mida el nivel de inglés, sino también las metodologías que 

sepan manejar. 
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Continúa con la presentación: 
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La señora Viceministra de Educación, comenta que la presentación actual no 

coincide con la que se envió por correo electrónico. 

 

La señorita Vargas, solicita las disculpas del caso, ya que la presentación que se 

envió la semana anterior, correspondía a la presentación de la estrategia general, 

que se hizo el 13 de agosto y esta, se quiso enfocar en las acciones institucionales, 

propiamente.  

 

El señor Presidente, agradece el resumen, todo el trabajo y las diferentes líneas que 

lleva, como la administrativa y técnica, además del balanceo que debe existir, para 

sacar adelante el proyecto, siendo prioridad país. 

 

La señorita Vargas, se retira de la sala de sesiones. 

 

La señora Viceministra de Educación, comenta que se puede pensar, no a nivel del 

INA, sino a nivel de Gobierno, en una plataforma virtual que le permita a las 

personas avanzar tanto como sea posible, no privadas porque son caras, porque sí 

puede existir muchas personas interesadas en avanzar en una opción libre, sería 

de mucha utilidad. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que, en cuanto al costo, se tiene el 

ejemplo de Panamá y otros países, que promovieron licitaciones internacionales, 

por lo que en Panamá el proyecto es con Pearson. 
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Señala que Costa Rica tiene un musculo de negociación, que puede considerar. 

 

El señor Presidente, indica que este es un informe de actualización, según informe 

de Junta Directiva, por lo que esto es un ejemplo de lo solicitado, mostrando un 

avance de la cartera de proyecto, por lo que inglés y SBD, son temas que vendrán 

recurrentemente a Junta Directiva, además, la idea es que, los demás grandes 

proyectos se discutan en Junta Directiva.  

 

6.3.- PE 2060 2018: Propuesta de designación de los 

representantes ante la CONAGUITUR, Comisión Nacional de 

Guiado de Turismo, como órgano colegiado interinstitucional 

adscrito y con sede en el ICT, según solicitud realizada por el 

Instituto Costarricense de Turismo mediante el oficio DM-433-2018 

(adjunto) y Decreto N° 41369-MEIC-TUR, reglamento de los 

Guías de Turismo, publicado en el Diario Oficial la Gaceta en el 

Alcance 196 vigente desde el viernes 16 de noviembre del 2018. 

 

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

explica a continuación: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Oficio PE-2060-2018, 

referente a la propuesta de designación de los representantes ante la 

CONAGUITUR, Comisión Nacional de Guiado de Turismo, como órgano colegiado 

interinstitucional adscrito y con sede en el ICT, según solicitud realizada por el 

Instituto Costarricense de Turismo mediante el oficio DM-433-2018 (adjunto) y 

Decreto N° 41369-MEIC-TUR, reglamento de los Guías de Turismo, publicado en el 

Diario Oficial la Gaceta en el Alcance 196 vigente desde el viernes 16 de noviembre 

del 2018. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-353-2018-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio PE-2060-2018, de fecha 7 de diciembre de 2018, la 

Presidencia Ejecutiva remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 

Directiva, la propuesta de designación de los representantes ante la Comisión 

Nacional de Guiado de Turismo (CONAGUITUR), como un órgano colegiado 

interinstitucional adscrito y con sede en el ICT, según la solicitud realizada por el 

Instituto Costarricense de Turismo mediante el oficio DM-433-2018 y Decreto N° 

41369-MEIC-TUR, Reglamento de los Guías de Turismo, publicado en el Diario 

Oficial la Gaceta en el Alcance 196 vigente desde el viernes 16 de noviembre del 

2018.  

 

2. Que el artículo 18), de dicha normativa establece lo siguiente: 

 

 “Articulo 18. Creación e integración. Se crea la CONAGUITUR, como un órgano 

colegiado interinstitucional adscrito y con sede en el ICT, el cual pondrá a su 

disposición los recursos económicos, técnicos y humanos, necesarios para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones, relacionadas con la formación y 
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capacitación de guías de turismo La CONAGUITUR estará integrada por los 

siguientes integrantes plenos y sus suplentes, todos con derecho a voz y voto:  

 

a. Dos representantes del ICT nombrados por su Gerencia General, quien, además 

indicara cuál de ellos presidir la CONAGUITUR. El presidente designado tendrá voto 

de calidad.  

b. Un representante del INA, designado mediante acuerdo de su Junta 

Directiva.  

c. Un representante de ACOT, designado mediante acuerdo de su Junta Directiva.  

d. Un representante de CANATUR, designado mediante acuerdo de su Junta 

Directiva.  

e. Un guía de turismo con credencial del ICT, en representación de ACOGUITUR y 

designado mediante acuerdo de su Junta Directiva.  

f. Un guía de turismo con credencial del ICT, en representación de FENAGUITUR y 

designado mediante acuerdo de su Junta Directiva.” 

 

3. Que la Presidencia Ejecutiva propone se designen como Titular y suplente a los 

siguientes funcionarios:  

 

1. Eduardo Araya Bolaños. Cedula número 203930370. Jefe Núcleo de 

Turismo (TITULAR)  

2. Marjorie Araya Morales. Cedula número 10709091. Encargada Proceso 

Planeamiento y Evaluación (Suplente)  

 

4. Que las personas propuestas conocen las citadas directrices, lo cual implica 

saber la funcionalidad de las mismas y las competencias institucionales en el tema.  

 

5. Que los integrantes de la CONAGUITUR serán nombrados por un plazo de 

un año calendario a partir de su juramentación ante el ICT, el cual puede ser 

prorrogable.  

 

6. Que los integrantes de la CONAGUITUR, no gozarán de dietas ni 

remuneraciones por concepto de su participación en la misma.  
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7. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación la designación 

de los funcionarios Eduardo Araya Bolaños y Marjorie Araya Morales como 

representantes ante la Comisión Nacional de Guiado de Turismo (CONAGUITUR). 

 

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

ÚNICO:  APROBAR LA PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, 

EMITIDA MEDIANTE OFICIO PE-2060-2018, PARA DESIGNAR COMO 

REPRESENTANTES DEL INA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE GUIADO DE 

TURISMO (CONAGUITUR), A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: 

  

1. EDUARDO ARAYA BOLAÑOS. CEDULA NÚMERO 203930370. JEFE 

NÚCLEO DE TURISMO (TITULAR)  

 

2. MARJORIE ARAYA MORALES. CEDULA NÚMERO 10709091. 

ENCARGADA PROCESO PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN (SUPLENTE)  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

6.4 Oficio DFOE-EC-0875 del Área de Fiscalización de Servicios 

Económicos de la Contraloría General de la República. Aprobación 

parcial del presupuesto inicial para el año 2019, del Instituto 

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

expuesto por la señora Gerente General. 

 

La señora Gerente General, procede con la explicación:  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4876 

  10 de diciembre del 2018 

104 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4876 

  10 de diciembre del 2018 

105 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4876 

  10 de diciembre del 2018 

106 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4876 

  10 de diciembre del 2018 

107 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4876 

  10 de diciembre del 2018 

108 

 
 
 

La señora Gerente General, comenta que la nota hace referencia a la partida  cero, 

de remuneraciones, por los ajuste y directrices de control de gasto que se hicieron, 

ya que la anualidad pasó a ser nominal y no porcentual.  

 

Señala que cuando se estaba en la etapa de formulación, se enviaron algunas 

consultas a la Autoridad Presupuestaria, como que, si se formuló un presupuesto, 

desde el mes de febrero-marzo 2018, pero no obedece a la realidad del momento, 

con el nuevo PEI y PND IP y finalización del PND vigente, por lo que lo 

presupuestado para el 2019 no era acorde con los planteado en la nueva 

Administración y objetivos. 

 

Comenta que la Autoridad Presupuestaria, mandó respuesta diciendo que se 

enviara el presupuesto sin esos ajustes y que, en enero de 2019 van a presentar 

una modificación presupuestaria, con el PEI aprobado y objetivos claros. 

 

El señor Presidente, comenta que esto es una locura institucional y todas las 

Instituciones lo viven, cada vez que hay cambio de Gobierno y es una locura que la 

Ley solicite mandar el presupuesto, sabiendo que después se tenga que cambiar, 

pero así funciona. 

 

La señora Gerente General, explica que la Unidad de Recursos Humanos hará un 

análisis, para ajustar las cuentas y así que lo aprueben en estos días.  

 

Solicita que esos recursos se destinen a la parte de infraestructura y mantenimiento, 

ya que el plan es muy robusto en la Institución y no como ellos están diciendo, de 

pasarlo a cuentas sin asignación.  
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El señor Director Esna Montero, comenta que no tiene criterio para opinar, por lo 

que solicita al señor Asesor Legal, referirse al tema.  

 

El señor Asesor Legal, indica que sería necesario ver el impacto y los movimientos 

que se estarían proponiendo por parte de la Administración, porque sólo hay 

directrices del Ministerio de Hacienda y si los lineamientos de la Contraloría General 

de la República se ajustan a las Directrices del Ministerio de Hacienda y a la 

Autoridad Presupuestaria, habría poco margen de acción.  

 

Añade que, si el análisis de la Unidad de Recursos Humanos es diferente, se le 

puede hacer la propuesta a la Contraloría General de la República, por lo que en 

este momento, decir que se van a oponer, puede ser una salida, por lo primero sería 

ver el asiento de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

El señor Presidente, consulta cuál sería el peor escenario y si la respuesta es que 

la Contraloría General de la República va responder que el INA está equivocada y 

que haga lo que CGR está ordenando. 

 

El señor Asesor Legal, responde que así sería.  

 

El señor Presidente, comenta que lo que se quiere es, pedir permiso a la Junta 

Directiva, porque lo que se quiere es analizar eso, de hacer una propuesta y 

analizarla en Junta Directiva, por lo que somete a votación de la Junta Directiva, lo 

planteado, para que sea la Gerencia General quien presente los escenarios. 
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ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos de la Gerencia General: 

 

7.1 Oficio GG-1718-2018. Remite oficio UCI-609-2018. Informe de 

recomendación a Junta Directiva, para la adjudicación del trámite 

de Licitación Pública 2018lN-000012-01, PARA LA CONTRATACIÓN 

DE ABASTECIMIENTO DE LIBROS DE INGLÉS, según demanda, 

cuantía inestimada. 

 

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

expuesto por el señor Allan Altamirano Diaz, encargado de la Unidad de Compras 

Institucionales. 

 

El señor Altamirano, ingresa a la sala de sesiones. 

 

Inicia con la explicación:  
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio UCI-609-2018, 

referente al informe de recomendación a Junta Directiva, para la adjudicación del 
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trámite de Licitación Pública 2018lN-000012-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE 

ABASTECIMIENTO DE LIBROS DE INGLÉS, según demanda, cuantía inestimada 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-355-2018-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-1718-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el informe de recomendación de la Comisión de Licitaciones 
para la adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000012-01, para la 
CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LIBROS DE INGLÉS, SEGÚN 
DEMANDA CUANTÍA INESTIMABLE, el cual fue expuesto por el señor Allan 
Altamirano Diaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales, tal como 
consta en actas.  

 
2. Que dicho informe textualmente indica: 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL TRÁMITE DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000012-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO 

DE LIBROS DE INGLÉS, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA. 

1 
Objeto de la 

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

2 Líneas 

Línea Ítems Descripción 

 

1 

 

10 

Abastecimiento de libros de inglés, según 

demanda de cuantía inestimada. 

 

3 Antecedentes: 
En la sesión 18-2018 celebrada el 14 de agosto del 2018, la Comisión de 

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

aprobación de cartel para la Licitación Pública 2018LN-000012-01 para la 
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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 151 del 21 de agosto del 2018.  

 

La apertura de las ofertas se realizó a las 10:00 horas del 18 de septiembre del 

2018. 

4 
Oferentes 

Participantes:  Oferta # 1 TEXTOS EDUCATIVOS S.A 

5 Estudio Legal 

Mediante oficio ALCA-526-2018 de fecha 19 de octubre del 2018, la Asesoría 

Legal, emite criterio legal e indica lo siguiente: 

 

CRITERIO DEL DESPACHO. 

  

Una vez analizada la oferta presentada al presente concurso, es criterio de 

este Despacho que:  

  

OFERTA QUE SE ADMITE A CONCURSO: 

La siguiente oferta deja satisfecho los requerimientos de orden legal 

previstos en el Cartel de Licitación y en la normativa vigente, razón por la 

cual, desde este punto de vista, se admite al concurso: 

  

OFERTA N° 1: TEXTOS EDUCATIVOS S.A. 

La oferta de referencia, cumple con todos los requerimientos legales 

exigidos en el Cartel y en la normativa vigente, motivo por el cual se admite 

a concurso desde un punto de vista legal. 
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6 
Estudio 

Técnico 

El dictamen técnico se recibió en el Proceso de Adquisiciones el 27 de 

septiembre del 2018, el mismo fue realizado por El Núcleo Sector Comercio y 

Servicios y mediante oficio NSCS-1984-2018, el mismo indica lo siguiente: 

 

La oferta cumple a cabalidad con todos los aspectos tanto administrativos 

como técnicos solicitados en el cartel. 

 

Razonabilidad de precio: 

El dictaminador técnico, indica que los precios son razonables con el 

mercado nacional y el precio de referencia del SIREMA, esto obedece a 

que este oferente es distribuidor exclusivo en libros. 

7 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación UCI-PA-3639-2018 de fecha 19 de 

noviembre del 2018, realizado por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de 

Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2018LN-000012-01 

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: 

 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico y legal- 

Oferta No. 

ítems 

recomenda

dos 

Descripción Montos 

recomenda

dos 

(1) Única, 

TEXTOS 

EDUCATIV

OS, SA.. 

1 
CUP INTERCHANGE 5 
EDICION FULL CONTACTI + 
DVD-ROM +EXTRA PRACT 
CD 

$30.50 

2 
CUP INTERCHANGE 5 
EDICION FULL CONTACTI + 
DVD-ROM +EXTRA PRACT 
CD 1 

$30.50 

3 CUP INTERCHANGE 5 
EDICION FULL CONTACTI + 

$30.50 
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DVD-ROM +EXTRA PRACT 
CD 2 

4 
CUP INTERCHANGE 5 
EDICION FULL CONTACTI + 
DVD-ROM +EXTRA PRACT 
CD 3 

$30.50 

5 WORD BY WORD PINT 
DICT 2E. AUDIO CD 

$83.58 

6 WORD BY WORD PINT 
DICT 2E. AUDIO BK 

$15.50 

7 LONGMAN ENGLISH 
PRONUNCIATION MADE 
SIMPLE 2E BK+CD 

$35.50 

8 CUP ESSENTIAL 
TELEPHONING IN ENGLISH 
BK 

$28.96 

9 CUP FROM WRITING TO 
COMPOSING 2E BK 

$29.93 

10 LONGMAN ENISH 
PRONUNCIATION MADE 
SIMPLE 2E AUDIO CD 

$13.40 

 

8 
Comisión de 

Licitaciones 

En la Sesión Ordinaria 29-2018 celebrada el 20 de noviembre del 2018, la Comisión 

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

artículo IV: 

 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2018LN-
000012-01 para la Contratación de Abastecimiento de libros de inglés, según 
demanda de cuantía inestimada, según el dictamen técnico NSCS-1984-
2018, en el dictamen legal ALCA-526-2018 e informe de recomendación UCI-
PA-3522-2018 y UCI-PA-3639-2018, 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 totalmente la línea #1 al oferente #1 TEXTOS EDUCATIVOS 
S.A, con un plazo contractual de cuatro años y por un precio razonable 
según dictamen técnico y estipulados en el siguiente cuadro por ítem: 

  

Oferta No. 

ítems 

recomendad

os 

Descripción Montos 

recomendad

os 

 1 CUP INTERCHANGE 5 
EDICION FULL 

$30.50 
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(1) Única, 

TEXTOS 

EDUCATIV

OS, SA.. 

CONTACTI + DVD-ROM 
+EXTRA PRACT CD 

2 
CUP INTERCHANGE 5 
EDICION FULL 
CONTACTI + DVD-ROM 
+EXTRA PRACT CD 1 

$30.50 

3 
CUP INTERCHANGE 5 
EDICION FULL 
CONTACTI + DVD-ROM 
+EXTRA PRACT CD 2 

$30.50 

4 
CUP INTERCHANGE 5 
EDICION FULL 
CONTACTI + DVD-ROM 
+EXTRA PRACT CD 3 

$30.50 

5 WORD BY WORD PINT 
DICT 2E. AUDIO CD 

$83.58 

6 WORD BY WORD PINT 
DICT 2E. AUDIO BK 

$15.50 

7 LONGMAN ENGLISH 
PRONUNCIATION MADE 
SIMPLE 2E BK+CD 

$35.50 

8 CUP ESSENTIAL 
TELEPHONING IN 
ENGLISH BK 

$28.96 

9 CUP FROM WRITING 
TO COMPOSING 2E BK 

$29.93 

10 
LONGMAN ENISH 
PRONUNCIATION 
MADE SIMPLE 2E 
AUDIO CD 

$13.40 

 

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. 

 

9 
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-608-2018. 
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10 Ruta crítica 

Nombre de tarea 
Duraci

ón 
Comienzo Fin 

Duración total del trámite 35 días mié 28/11/18 mar 29/1/19 

   Plazo para adjudicación Junta 

Directiva 
6 días mié 28/11/18 mié 5/12/18 

   Elaborar notificación acuerdo 

Junta Directiva 
2 días jue 6/12/18 vie 7/12/18 

   Elaborar notificación de 

adjudicación 
2 días lun 10/12/18 mar 11/12/18 

   Publicación de adjudicación 3 días mié 12/12/18 vie 14/12/18 

   Elaborar solicitud de contrato y 

refrendo 
1 día lun 17/12/18 lun 17/12/18 

   Elaborar contrato y refrendo 10 días mar 18/12/18 lun 14/1/19 

   Elaborar refrendo contralor 10 días mar 15/1/19 lun 28/1/19 

   Notificar orden de inicio 1 día mar 29/1/19 mar 29/1/19 

 

 
Anexo N°1 

Ofertas Participantes 

Oferta 

Oferta #1 

TEXTOS EDUCATIVOS 

S.A 

Cédula 3-101-030430 

Representante Legal 
Rodolfo Montes de Oca 

Lugo. 

Cédula Física 1-0819-0302 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4876 

  10 de diciembre del 2018 

130 

 
 
 

Anexo N°2 

Socios 

Oferta 

Oferta #1 

TEXTOS EDUCATIVOS 

S.A 

Socios/accionistas 

GRUPO EDUCATIVO 

MOL S.A. 

. 

 

 

3. Que el señor Presidente Andrés Valenciano 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, somete a votación la recomendación de adjudicación de la 

Licitación de conocimiento. 

 

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 2018LN-000012-01 PARA LA 

CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LIBROS DE INGLÉS, SEGÚN 

DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, DE CONFORMIDAD CON EL INFORME 

DE RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES REMITIDO 

MEDIANTE OFICIO GG-1718-2018, EL OFICIO UCI-609-2018, EL DICTAMEN 

TÉCNICO NSCS-1984-2018,  EL DICTAMEN LEGAL ALCA-526-2018 E INFORME 

DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-3522-2018 Y UCI-PA-3639-2018, REALIZADOS 

POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ 

COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL 

CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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 ADJUDICAR TOTALMENTE LA LÍNEA #1 AL OFERENTE #1 TEXTOS 

EDUCATIVOS S.A, CON UN PLAZO CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS 

Y POR UN PRECIO RAZONABLE SEGÚN DICTAMEN TÉCNICO Y 

ESTIPULADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO POR ÍTEM: 

 

Oferta No. 

ítems 

recomendad

os 

Descripción Montos 

recomendad

os 

 

 

 

 

 

(1) Única, 

TEXTOS 

EDUCATIV

OS, SA.. 

1 
CUP INTERCHANGE 5 
EDICION FULL CONTACTI + 
DVD-ROM +EXTRA PRACT 
CD 

$30.50 

2 
CUP INTERCHANGE 5 
EDICION FULL CONTACTI + 
DVD-ROM +EXTRA PRACT 
CD 1 

$30.50 

3 
CUP INTERCHANGE 5 
EDICION FULL CONTACTI + 
DVD-ROM +EXTRA PRACT 
CD 2 

$30.50 

4 
CUP INTERCHANGE 5 
EDICION FULL CONTACTI + 
DVD-ROM +EXTRA PRACT 
CD 3 

$30.50 

5 WORD BY WORD PINT DICT 
2E. AUDIO CD 

$83.58 

6 WORD BY WORD PINT DICT 
2E. AUDIO BK 

$15.50 

7 LONGMAN ENGLISH 
PRONUNCIATION MADE 
SIMPLE 2E BK+CD 

$35.50 

8 CUP ESSENTIAL 
TELEPHONING IN ENGLISH 
BK 

$28.96 

9 CUP FROM WRITING TO 
COMPOSING 2E BK 

$29.93 

10 LONGMAN ENISH 
PRONUNCIATION MADE 
SIMPLE 2E AUDIO CD 

$13.40 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4876 

  10 de diciembre del 2018 

132 

 
 
 

7.2.   Oficio GG-1733-2018. Cumplimiento del acuerdo AC-180-2018 

y del acuerdo AC-205-2018-JD, donde se solicita que para el 

Informe de Ejecución del período 2018, en atención a la Ley 9274 

del Sistema de Banca para el Desarrollo, se presenten dos 

informes semestrales de avance en la ejecución de los fondos 

respectivos.  

 

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

expuesto por la señora Gerente General.  

 

La señora Gerente General, procede con la explicación:  
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El señor Presidente, somete a votación lo planteado.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-356-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número AC-180-2018-JD, de fecha 9 de julio de 2018, la 
Junta Directiva tomó los siguientes acuerdos: 
 

1.- QUE LA GERENCIA GENERAL, COORDINE PARA LA SESIÓN DEL LUNES 23 DE JULIO DE 

2018 DE JUNTA DIRECTIVA, LA PRESENCIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA UPYMEsbd, A 

EFECTO DE QUE PRESENTE EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2017, PARA 

SER CONOCIDO, EVENTUALMENTE APROBADO Y REMITIDO POSTERIORMENTE AL CONSEJO 

RECTOR DEL SBD, COMO CORRESPONDE. 

2.- QUE PARA EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO 2018, SE 
PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA DOS INFORMES SEMESTRALES DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN 
DE LOS FONDOS RESPECTIVOS  

3.- QUE LA GERENCIA GENERAL, CONSTATE Y COORDINE CON EL SISTEMA DE BANCA PARA 
EL DESARROLLO, EL CONOCIMIENTO Y ESTADO DE LOS INFORMES QUE EVENTUALMENTE SE HAN 
PRESENTADO AL CONSEJO RECTOR, SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE UPYMEsbd, 
PARA SABER SI LOS ANÁLISIS HAN SIDO SATISFACTORIOS Y DE ESA MANERA CONOCER LAS 
REACCIONES DEL SBD, SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS AÑOS ANTERIORES, TODO EN EL MARCO DE 
LA COORDINACIÓN Y BUENA VOLUNTAD QUE DEBE EXISTIR ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.  

4.- QUE ESTA JUNTA DIRECTIVA, DEFINE QUE EL PLAZO PARA LAS PRESENTACIONES DE 

LOS INFORMES EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS DE LA UNIDAD PYMEsbd, EN VIRTUD DEL 

ARTÍCULO 41 DE LA LEY DEL SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO, DEBEN HACERSE EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO POSTERIOR AL PERÍODO DE INFORME CORRESPONDIENTE. 

 

2.- Que la Gerencia General remite el oficio GG-1733-2018, de fecha 21 de 
noviembre de 2018, en el cual se comunica las acciones desarrolladas en 
cumplimiento de dicho acuerdo, de la siguiente manera: 
 

En cuanto al Por Tanto Primero, mediante el oficio GG-1003-2018, se instruyó al 

Señor Jose Antonio Li Piñar Encargado de la Unidad Pymes, para que preparara el 

informe de Ejecución Presupuestaria año 2017 y lo presentara en la sesión de Junta 

Directiva el 23 de julio, 2018. Además, establecer las acciones necesarias para el 

cumplimiento de todos los puntos mencionados en este acuerdo y coordinar con 

esta Gerencia para atender el tema de una efectiva comunicación y verificación de 

los informes presentados al Consejo Rector de SBD. 
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El informe de Ejecución Presupuestaria 2017, en atención a la Ley 9274 del Sistema 

de Banca para el Desarrollo, fue presentado en sesión ordinaria N°4855 del 23 de 

Julio y fue aprobado según acuerdo de Junta Directiva N° AC-205-2018-JD 

 

Respecto al Por Tanto Segundo, al finalizar el cierre presupuestario, se presentará 

el informe correspondiente al segundo semestre del año 2018. 

 

En cuanto al Por Tanto Tercero, se informa que se coordinó una reunión en la 

Secretaría Técnica del Sistema Banca para el Desarrollo, la misma se llevó a cabo 

el día 18 de octubre del 2018, y se contó con la participaron de las señoras 

Jeannette Fonseca Jefe Comercial de SBD, Hilda Arroyo, Directora de Fomento 

SBD, además de representantes de la Gerencia General y la Unidad PYMESsbd y 

se trataron los siguientes aspectos: 

Presentación y análisis del informe enviado por el INA correspondiente al año 2017 

en atención a la Ley 9272 al Consejo Rector SBD, el cual se encuentra basado en 

la estructura de las Políticas, Directrices e indicadores. 

 

Se ratificó que la Institución se encuentra al día con la entrega de los informes al 

Consejo Rector SBD. 

 

Después del análisis del informe se tomaron los siguientes acuerdos: 

 

 Se solicita por parte del INA, que el informe del año 2018, se presente con el 
formato actual, realizando un resumen ejecutivo, el informe se enviará en el 
primer trimestre del año 2019. 

 

 Jeannette Fonseca Jefe Comercial de SBD, se comprometió a suministrar la 
Matriz “Monitoreo de Políticas del INA" para revisión y análisis por la Unidad 
Pymes y la Gerencia. 
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Esta Matriz actualmente se tiene para revisión dadas las gestiones que se 

están realizando en coordinación con MIDEPLAN, para finiquitar las 

funciones de la Unidad PYMES, así como los cambios que se deben 

implementar en dicha Unidad. 

 

 El informe del INA de SBD correspondiente al año 2019, se presentará 
utilizando la matriz “Monitoreo de Políticas del INA", que contiene las políticas 
y directrices e indicadores. 

 

 Jeannette Fonseca Jefe Comercial de SBD, coordinará con Hilda Arroyo, 
Directora de Fomento, para valorar si en el informe de SBD, que remite el 
INA, se continúa incluyendo los apartados: Organigrama Institucional, 
Normativa, Junta Directiva, recomendación que había realizado la Secretaría 
Técnica del Sistema Banca para el Desarrollo. Se adjunta informe de reunión 
y lista de asistencia. 

 

 
3. Que una vez analizado el informe expuesto por la señora Gerente General 

Sofía Ramírez, proponen dar por cumplido el acuerdo AC-180-2018-JD por 
parte de la Gerencia General. 

 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  DAR POR CUMPLIDOS LOS POR TANTO PRIMERO Y TERCERO DEL 

ACUERDO AC-180-2018-JD POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4876 

  10 de diciembre del 2018 

146 

 
 
 

 

7.3.-  Oficio GG-1759-2018, de la Gerencia General en relación con 
la recomendación de la Comisión de Licitaciones para la 
adjudicación de la Licitación Pública Licitación Pública 2018LN-
000005-0002100001 para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEDE REGIONAL 
HUETAR CARIBE. 

 

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

expuesto por el señor Allan Altamirano Díaz, encargado de la Unidad de Compras 

Institucionales. 

 

El señor Altamirano, inicia con la explicación:  
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El señor Altamirano, comenta que necesita hacer una corrección de forma en el 

documento, porque se colocó la oferta #1 IDECO, la oferta #2 a Constructora 

Gonzalo Delgado y oferta # a Volio & Trejos, cuando en realidad ese es el orden en 

que quedó el precio de las ofertas, donde la que cotizó más barato fue IDECO, la 

segunda cotización más barata fue Constructora Gonzalo Delgado y la tercera fue 

Volio & Trejos.  
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El señor Presidente, comenta que ha sido común ver el nombre de otras empresas 

en la experiencia, siendo recurrente, por lo que debería tener alguna razón o 

explicación. 

 

El señor Altamirano, comenta que se está claro en que la experiencia tiene que ser 

a título de la empresa y no de una tercera empresa, por lo que está muy claro. 

 

La señora Gerente General, manifiesta que esta construcción lleva clausulas 

ambientales, aspecto importante.  

 

El señor Altamirano, se retira de la Sala de Sesiones. 

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio Oficio GG-1759-

2018, referente a “RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000005-0002100001 

PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

REMODELACIÓN DE LA SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE, CON CLÁUSULAS AMBIENTALES”, 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-357-2018-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio GG-1759-2018, de fecha 7 de diciembre de 2018, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe de recomendación emitido por la Comisión de Licitaciones, para 
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la adjudicación de la Licitación Pública Licitación Pública 2018LN-000005-
0002100001 para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEDE REGIONAL HUETAR 
CARIBE DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, CON CLÁUSULAS 
AMBIENTALES, el cual fue expuesto por el señor Allan Altamirano Diaz, Jefe de la 
Unidad de Compras Institucionales, tal como consta en actas. 
 
2.- Que dicho informe textualmente indica: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

2018LN-000005-0002100001 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE, CON CLÁUSULAS AMBIENTALES. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 

servicios para la construcción y remodelación de la Sede Regional Huetar 

Caribe del Instituto Nacional de Aprendizaje, con cláusulas ambientales. 

2 Línea 

Línea Descripción 

1 

construcción y remodelación de la Sede 

Regional Huetar Caribe del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, con cláusulas 

ambientales. 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 16-2018 celebrada el 17 de julio 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 2018LN-000005-0002100001 

para la contratación de servicios para la construcción y remodelación de la Sede 

Regional Huetar Caribe del Instituto Nacional de Aprendizaje, con cláusulas 

ambientales. 

 

La publicación en SICOP del cartel se hizo el 20/07/2018 a las 13:41 horas. 

 

La apertura en el SICOP se realizó el 25/10/2018. 
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4 
Ofertas 

participantes. 

Se recibieron tres ofertas: 

 

 OFERTA #1: IDECO INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN 
S.A. 

 OFERTA #2: CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 

 OFERTA #3: VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. 

5 Estudio Legal 

La Asesoría Legal mediante oficio ALCA-572-2018 de fecha 08/11/2018 y subido 

al SICOP, realiza el estudio legal respectivo e indica lo siguiente: 

 

CRITERIO DEL DESPACHO. 

Una vez analizadas las ofertas presentadas a presente la Licitación pública, 

es criterio de este Despacho de conformidad con la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento lo siguiente: 

 

OFERTAS ADMITIDAS A ESTE CONCURSO: 

 

OFERTA #1: IDECO INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN 

S.A. 

En razón de lo anterior, cabe indicar que cumple con todos los 

requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a 

concurso, desde un punto de vista legal. 

 

OFERTA #2: VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. 

En cuanto a la oferta presentada, la oferente no indicó cual era el plazo de 

vigencia de su oferta y el plazo de entrega solicitado en el punto 3 de 

condiciones invariables del cartel, por lo que aplica el artículo 66 RLCA y 

se tienen por aceptado. En relación a este punto, el artículo 66 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala en lo 

conducente: 
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“Artículo 66.-Integridad. El oferente está obligado a cotizar todo el objeto, 

salvo que se trate de líneas independientes entre sí, en cuyo caso podrá 

cotizar en las de su interés, sin que sea necesario que el cartel lo autorice. 

Se prohíbe la cotización parcial de una línea. La sola presentación de la 

oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del 

oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de 

pleno derecho, e implicará la incorporación dentro del contenido de la 

relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de 

Contratación Administrativa, el presente Reglamento, el Reglamento 

Institucional y el cartel.” (El subrayado no es parte del original) 

 

Sobre este tema, la División de Contratación Administrativa Contraloría 

General de la República, dispuso en la resolución número DCA-0338-2017 

de las 14:30 horas del 24 de mayo del 2017, lo siguiente:  

 

“Teniendo presente lo expuesto hasta el momento, es pertinente señalar 

que en relación con la oferta, este órgano contralor ha sostenido que ésta 

se constituye como la manifestación de un sujeto interesado en contratar 

con el Estado bajo las condiciones que éste define en el cartel y en cuyo 

cuerpo deben constar las especificaciones concretas de lo que se ofrece 

(entre otras, se puede observar la resolución R-DCA-150-2011, de las diez 

horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil once), 

como reflejo del ánimo y voluntad de contratar. Es así como mediante la 

manifestación que representa la oferta, se responde al cartel, que está 

compuesto por cláusulas de admisibilidad, otras que requieren una 

manifestación expresa de voluntad, las referidas a la evaluación de las 

ofertas y otras como pueden ser de orden administrativo o reguladoras de 

la fase de ejecución (por ejemplo, entrega de documentos para exonerar, 

trámites, formas de pago, entre otras). Con respecto a las cláusulas de 

admisibilidad, también conocidas como invariables (artículo 54 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), el oferente no tiene 
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ningún poder de disposición y son de adhesión obligatoria para aquellos 

que pretendan resultar adjudicatarios.” 

 

Así las cosas, resulta claro, que, al constituir el plazo de vigencia de la 

oferta, y plazo de entrega una cláusula invariable, la oferente se encuentra 

en la obligación de mantener el plazo mínimo solicitado en el cartel. Debe 

tenerse presente que la Administración dispuso un plazo mínimo y que los 

oferentes podían ofrecer un plazo mayor en cuanto a la vigencia de la 

oferta, motivo por el cual al no haber manifestación por parte del oferente 

se aplica el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, y que por ende se debe admitir al concurso desde un punto 

de vista legal. 

 

OFERTA #3: CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.  

En razón de lo anterior, cabe indicar que cumple con todos los 

requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a 

concurso, desde un punto de vista legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Estudio 

Técnico 

El Proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad de Recursos 

Materiales, realiza el estudio técnico respectivo mediante el SICOP e indica lo 

siguiente: 

 

Parti
da 

Posici
ón 

Nombre de Prove
edor 

Número de la oferta 
Resultado de  ve

rificación 

1 1 

IDECO INGENIER
IA DESARROLLO 
Y CONSTRUCCI
ON SOCIEDAD A
NONIMA 

2018LN-000005-0002
100001-Partida 1-Ofe
rta 1 

No cumple 
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1 2 

CONSTRUCTOR
A GONZALO DEL
GADO SOCIEDA
D ANONIMA 

2018LN-000005-0002
100001-Partida 1-Ofe
rta 3 

Cumple 

1 3 

VOLIO & TREJOS 
ASOCIADOS SO
CIEDAD ANONIM
A 

2018LN-000005-0002
100001-Partida 1-Ofe
rta 2 

Cumple 

 

Después de revisar las ofertas todo basado en el cartel y resumido en las 

tablas adjuntas #1, #2, #3, #4, #5, #6, y #7 

 

Se indica que. 

 

 La empresa #1 IDECO no cumple la experiencia solicitada en el 
cartel 

 Las empresas #2 y #3 cumplen la experiencia. 
 

Oferentes: precio sin impuestos ₡ 

1. #1 IDECO ₡4.844.990.000,00 

2. #2 GONZALO DELGADO ₡5.381.812.115,86 

3. #3 VOLIO Y TREJOS $10.530.000,00 

 

Detalle de incumplimiento de IDECO INGENIERIA DESARROLLO Y 

CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA: 

 

Para cumplimiento de la experiencia solicitado en el cartel punto 3.11.  

Área minina nueva 3.929.4m2  
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Área re modelada mínimo 3.104.13m2  

Experiencia de IDECO presentada 

 Referencia del CFIA #632961 dirección técnica Arroyo Umaña 
Ernesto, no puede ser aceptada por estar a nombre de un tercero, 
según se indicó en el cartel punto 3.11 se indica “3.11 
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SU 
PERSONAL. 

La empresa debe tener como experiencia mínima 5 años, y estar 

incorporada en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 

Costa Rica, y haber construido en los últimos cinco años entiéndase que 

su inicio y fin estén entre los siguientes años; 2018, 2017, 2016, 2015, 

2014, y 2013, al menos 3 proyectos similares o superiores en monto y 

alcances en áreas internas 

 

Adicional mente el cartel solicita en el 3.11  

Tres obras nuevas de construcción, 3.929.40m2 igual o similar al alcance 

de este proyecto debidamente incorporados al C.F.I.A. debe adjuntar 

certificación que así lo demuestre. Para dejar claro los proyectos deben 

haberse concluido y estar recibidos a satisfacción.  

 

  Referencia del CFIA #663456 dirección técnica Zebol 
construcciones Z y B Sociedad Anónima, no puede ser aceptada 
por estar a nombre de un tercero (igual a lo indicado en referencia 
#632961) 

  Referencia del CFIA #777658 dirección técnica Codesa, no puede 
ser aceptada por estar a nombre de un tercero (igual a lo indicado 
en referencia #632961) 

  Referencia del CFIA #616476 área 1152m2 condominio Via Bella 
Uiversita, área menor a la indicada en el cartel  

  Referencia del CFIA #613648 remo delación de supermercado 
área de 2372m2 área menor a la indicada en el cartel 

  Referencia del CFIA #650401 área 3533m2 total 3356m2 interna 
Capannori área menor a la indicada en el cartel 

  Referencia del CFIA #666225 gasolinera 3413m2 área menor a 
la indicada en el cartel además el proyecto no es similar 
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  Referencia del CFIA #799397 escuela 4470m2, aún está en 
construcción no puede ser valorada como obra realizada 

  Referencia del CFIA #823793 escuela 3224m2, aún está en 
construcción no puede ser valorada como obra realizada 

 

Estos son los proyectos que podrían ser tomados en cuenta por área e 

inscripción en el CFIA: 

 

1. Referencia del CFIA #569170 Via Bella Uiversita 6818m2 
condominio (esta obra si podría ser tomada para experiencia, lo 
que corresponde a 1/3)  

2. Referencia del CFIA #639597 Bodega industrial 6729m2 (no 
adjuntan los planos para su revisión fueron solicitados, igualmente 
si es bodega no podría ser tomada como obra de experiencia, a 
menos que tenga un área de oficinas o un área que tenga 
características similares y que cubra el área solicitada en el cartel 
es decir 3.923.4m2) 

3. Referencia del CFIA #742792 bodega industrial 6758m2 (cuentan 
con un área de oficinas) 

 

Las bodegas industriales, proyecto #3 tienen una parte que en planos 

corresponde a oficinas, pero estas no tienen el área mínima requerida, es 

decir no contemplan ni siquiera una cuarte parte de la obra, 6758/4 = lo que 

sería menor a 1689m2. 

El cartel especifico punto 3.11 de experiencia……. no se aceptan bodegas, 

el área de oficinas no cuanta con Área minina nueva la cual es de 

3.929.4m2, Las empresas cumplieran con la experiencia cuando tengan 

“uno” de los siguientes dos requisitos que se detallan: 

 

1. Tres obras nuevas de construcción, 3.929.40m2 igual o similar al 
alcance de este proyecto debidamente incorporados al C.F.I.A. 
debe adjuntar certificación que así lo demuestre. Para dejar claro 
los proyectos deben haberse concluido y estar recibidos a 
satisfacción.  

2. Dos obras nuevas de construcción 3.929.40m2 y una obra de 
remodelación igual o mayor a 3.104.13m2 
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Las empresas que cumplan con uno de los dos requisitos anteriores 

cumplen con la experiencia solicitada. 

 

Por lo anterior y basando el análisis en el cartel y lo solicitado en este 

incluidas las respuestas recibidas, a la fecha podríamos decir que tenemos 

una obra que podría ser tomada como experiencia igualmente faltarían dos 

obras q cumplan. Esta empresa NO cumple con la experiencia solicitada 

en este cartel, en este concurso. 

 

EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 

La empresa cumple con lo solicitado en el cartel en experiencia tiene tres 

obras estudiadas que cumplen con experiencia según se solicitó en el cartel 

de esta licitación, estas obras a su nombre en el CFIA como dirección 

técnica las mismas fueron constatadas con los propietarios como lo solicito 

el cartel. 

 

EMPRESA VOLIO & TREJOS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA. 

La empresa cumple con lo estipulado en el cartel por la experiencia tiene 

tres obras estudiadas están incorporadas en el CFIA a su nombre en 

dirección técnica cumple experiencia. 

 

Se observa en tabla adjunto #2, una comparación de las ofertas con el 

presupuesto actualizado con índices del INEC. Donde se observan un 

diferencial de +86.26% y un +117.84% con respecto al presupuesto 

actualizado bajo los índices del INEC. Es requerido solicitar una mejora de 

precios a las empresas #2 GONZALO DELGADO y #3 VOLIO Y TREJOS, 

las cuales cumplen con la experiencia solicitada en el cartel.  
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7 

Unidad de 

Compras 

Institucionales. 

El proceso de mejora de precios fue convocado mediante SICOP el día 

26/11/2018 a las 12:15, el resultado se muestra a continuación: 

 

Posició
n de of
ertas 

Número de la oferta Precio presentado 

Fecha/hora de l
a 

presentación d
e mejora 

de precios 

Nombre del proveedor 
Conversión de preci

o 

Precio present
ado de 

mejora de preci
os 

2 

2018LN-000005-000210
0001-Partida 1-Oferta 3 

5.381.812.115,86 [C
RC] 

Sin presentació
n CONSTRUCTORA GO

NZALO DELGADO SO
CIEDAD ANONIMA 

9.003.299,18 [USD] 

3 

2018LN-000005-000210
0001-Partida 1-Oferta 2 

10.944.000 [USD] 
No realiza mejo

ra. 

VOLIO & TREJOS ASO
CIADOS SOCIEDAD A
NONIMA 

10.944.000 [USD] 
10.443.825 [US

D] 

 

8 

Proceso de 

Arquitectura y 

Mantenimiento 

Mediante evaluación de los precios ofertados y los mejorados, el Proceso de 

Arquitectura y Mantenimiento mediante oficio URMA-PAM-984-2018, indica lo 

siguiente: 

 

Después de revisar las ofertas de las empresas concursantes;  

 #1 empresa constructora IDECO,  

 #2 empresa constructora Gonzalo Delgado  

 #3 empresa constructora Volio y Trejos   

Se realiza una comparación de las ofertas recibidas en las tablas #1, y #2 

Tabla #1 
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Tabla #2 

 

 

Se compara las ofertas recibidas con el presupuesto de Condisa 

Consultores, del año 2015.  
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 Empresa #1 IDECO su oferta comparada con respecto al 
presupuesto estimado inicial elaborado por Condisa Consultores en 
noviembre del 2015, actualizado con índices del INEC octubre 2018; 
mostrado en tabla adjunto #2 tiene una diferencia de +67.68% 

 Empresa #2 Gonzalo Delgado su oferta comparada con respecto al 
presupuesto estimado inicial elaborado por Condisa Consultores en 
noviembre del 2015, actualizado con índices del INEC octubre 2018; 
mostrado en tabla adjunto #2 tiene una diferencia de +86.26% 

 Empresa #3 VOLIO y TREJOS, su oferta comparada con respecto al 
presupuesto estimado inicial elaborado por Condisa Consultores en 
noviembre del 2015, actualizado con índices del INEC octubre 2018; 
mostrado en tabla adjunto #2 tiene una diferencia de +117.84% 

 

Por lo anterior se procede a solicitarle a la empresa Condisa consultores, 

que revise y actualice su presupuesto inicial del año 2015, para poder hacer 

una comparación actualizada de las ofertas.  

 

La demás documentación contenida en SICOP, (tablas #3, #4, #5, #6 y #7 

adjunto en este oficio) fue revisada y analizada con base en el cartel. 

Adicionalmente luego de revisar las ofertas tablas y demás documentos, se 

le solicito a las dos empresas que pasaron la experiencia una mejora de 

precios.   

En la mejora de precios, la empresa #3 VOLIO y TREJOS, realizo una 

oferta todo según tabla #8, donde se compara con La empresa #2 

Constructora Gonzalo Delgado, la cual no presento mejora de precio, por 

lo que se analiza con el ofertado inicialmente.  

Se analiza esta mejora realizada y se brinda criterio técnico 

Resumen de la mejora de ofertas: 

Tabla #8 
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Es esta tabla se muestra un resumen de las dos empresas #2 Empresa 

Constructora Gonzalo Delgado y #3 Empresa Constructora VOLIO y 

TREJOS, ya se son las empresas elegibles por pasar el punto 3.11 del 

cartel de experiencia.  

Nota:  

Se realiza una comparación del tipo de cambio del dólar con la fecha de 

apertura de ofertas en SICOP, y se verificó en el sistema, que se mantiene 

el tipo de cambio de dólar de la fecha de apertura. 

 

 

Tabla #9 
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Esta tabla corresponde a la actualización realizada por la empresa 

Condisa. Se aclara que el edificio E13, corresponde a Taller Eléctrico, el 

presupuesto fue realizado por este Departamento no por Condisa.  

La empresa Condisa Consultores, realiza una actualización del 

presupuesto del proyecto de Limón, esto a solicitud del INA.  

 

Según ha indicado la empresa consultora Condisa, el incremento en el 

costo del proyecto es de ₡4.505.299.801.68 a este le fue agredido el E13 

por un monto de ₡47.788.427.38 
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 Esta actualización se realizó por los siguientes motivos: 

 Los reajustes no reflejan en su totalidad la obra completa. 
 El incremento importante en muchos de los materiales de 

importación que no se reflejan en los índices, ya que el índice tiene 
un número limitado de elementos de obra que no se reflejan la 
totalidad del proyecto. Este presupuesto recoge los cambios en 
costos desde que se presentó el original en octubre del 2015 hasta 
la fecha noviembre 2018. 

 Cambios en diferencial cambiario de dólares a colones. 
 Se actualizaron los precios de materiales al día de hoy. 

Adicionalmente se eliminaron todos los descuentos por supuesta 
negociación.  

 En el plazo de ejecución de la obra se cambiaron los 9 meses 
indicados en apartado inicial. Este se está cambiando a 12 meses. 
(365 días). Este cambio genera un incremento. Este cambio es 
solicitado por el INA por la logística de los trabajos que deben ser 
realizados en la obra.  

 Los índices de entre más tiempo pasan van perdiendo efectividad y 
se requería actualizar el precio básicamente para comprar con las 
posibles ofertas que serían adjudicarles, la empresa Condisa 
realiza el presupuesto solicitado mostrado en tabla #9 

 

Tabla #10 
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 Oferta de la empresa numero 2 constructora Gonzalo Delgado, 
comparada con respecto al presupuesto estimado elaborado por 
Condisa Consultores a noviembre del 2018, mostrado en tabla 
adjunto #10 diferencia de 18.20% 

 Oferta de la empresa # 3 Volio y Trejos S.A. comparada con 
respecto al presupuesto estimado elaborado por Condisa 
Consultores a noviembre del 2018, actualizado con diferencial 
cambiario, mostrado en tabla adjunto #10 diferencia de 31.68%  

 

Por tanto; 

Técnicamente se recomienda adjudicar el proyecto a la oferta #2 empresa 

constructora Gonzalo Delgado la diferencia es de 18.20%, siendo un 

proyecto de suma relevancia y de gran interés, para el cantón de Limón, es 

nuestra recomendación adjudicar a la empresa que cumple con el cartel y 

con un plazo de entrega Cronograma de 360 d.n., monto ofertado 

de₡5.381.812.115.86, sin impuestos,  la cual cumple con la experiencia 

solicitada en el cartel para elaborar el proyecto que es requerido por la 

administración.  

Siendo comparado con el presupuesto actualizado por Condisa 

Consultores el cual por las razones aquí explicadas en este oficio se vio un 

cambio en aumento de este presupuesto, siendo una diferencia del 18.20% 

razonable con los costos del mercado nacional actual.  

9 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación UCI-606-2018 de fecha 28 de octubre del 

2018 de parte de la Unidad Compras Institucionales, concerniente a la Licitación 

Pública 2018LN-000005-0002100001 para la contratación de servicios para la 

construcción y remodelación de la Sede Regional Huetar Caribe del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, con cláusulas ambientales, donde recomiendan esta 

contratación con base en el estudio legal, elementos de adjudicación y metodología 

de selección: 

 

Dado lo anterior se recomienda: 

 

   Adjudicar según el siguiente cuadro: 
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CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico y legal- 

OFERTA NO. PARTIDAS 

RECOMENDADAS 

 

MONTO 

RECOMENDADO 

SIN IMPUESTOS 

OFERTA #2: 

CONSTRUCTORA 

GONZALO DELGADO 

S.A. 

 

 

#1 Única 

 

₡5.381.812.115,86 

 

10 
Comisión de 

Licitaciones 

En la Sesión Ordinaria 31-2018 celebrada el 4 de diciembre del 2018, la 

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

esa Sesión, artículo II: 

 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2018LN-
000005-0002100001 para la contratación de servicios para la construcción y 
remodelación de la Sede Regional Huetar Caribe del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, con cláusulas ambientales, según los dictámenes técnicos 
elaborados en SICOP y oficio URMA-PAM-984-2018, en el dictamen legal 
ALCA-572-2018 e informe de recomendación UCI-606-2018, 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 #1 (ÚNICA) al oferente #2 CONSTRUCTORA 
GONZALO DELGADO S.A, por un precio razonables según dictamen 
técnico de ₡5.381.812.115,86 y con un plazo de entrega de 360 días 
naturales. 

 

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. 
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11 
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-631-2018. 

 
 
3.  Que el señor Allan Altamirano Díaz indica que en el presente informe la 
oferta de la CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO está posicionada en segundo 
lugar, esto porque el sistema posiciona por precio, pero a la hora de ofertar en 
tiempo, la oferta de dicha empresa se posicionó en el tercer lugar. Es por eso que 
a la hora de adjudicar se toma oferta #2 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO 
S.A, pero lo correcto sería dejar el acuerdo como oferta #3, con todo lo estipulado 
en el mismo manteniéndose incólume. El acuerdo debe leerse: 
 

 Adjudicar la línea #1 (ÚNICA) al oferente #3 CONSTRUCTORA 
GONZALO DELGADO S.A, por un precio razonables según dictamen 
técnico de ₡5.381.812.115,86 y con un plazo de entrega de 360 días 
naturales. 

 
 

4. Que el señor Presidente Andrés Valenciano 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, somete a votación la recomendación de adjudicación de la 

Licitación de conocimiento, tomando en cuenta la observación del señor Allan 

Altamirano. 

 

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 2018LN-000005-0002100001 

PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
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REMODELACIÓN DE LA SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE, CON CLÁUSULAS AMBIENTALES, SEGÚN EL 

INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES 

REMITIDO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-1759-2018 Y 

UCI-622-2018, LOS DICTÁMENES TÉCNICOS ELABORADOS EN SICOP Y 

OFICIO URMA-PAM-984-2018, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-572-2018 E 

INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-606-2018, 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 #1 (ÚNICA) AL OFERENTE #3 CONSTRUCTORA 
GONZALO DELGADO S.A, POR UN PRECIO RAZONABLES SEGÚN 
DICTAMEN TÉCNICO DE ₡5.381.812.115,86 Y CON UN PLAZO DE 
ENTREGA DE 360 DÍAS NATURALES. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Varios 

 

El señor Presidente, comenta que se debe cerrar el capítulo con la Junta de 

Protección Social y en la última sesión se pidió información que hoy se trae, por lo 

que la señora Gerente General hará referencia, para concluir.  

 

La señora Gerente General, comenta que mediante AC-340-2018, se solicitó 

informar si existe algún proyecto para el terreno Plaza Turcios.  
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Agrega que se hicieron las consultas en la URMA Y UPE, donde parece que en su 

momento se quiso construir un galpón, también se planeó algunas aceras alrededor, 

pero en ninguno de los casos se avanzó, no hay anteproyectos ni diseños.  

 

El señor Director Montero Jiménez, no se explica por qué necesariamente tiene que 

ser un terreno que sirve de ornato a la ciudad, de estacionamiento y está ocupado.  

 

Señala que hay lugares en San José, desocupados, pero ese lote el INA lo tiene 

ocupado, embelleciendo la ciudad, por lo que piensa que está perfecto como está y 

no se trata de llenar de cemento la ciudad. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que también ha dado mucho 

pensamiento al tema del terreno y cree que la Junta Directiva debe pensar si a futuro 

se le va dar algún otro destino, sea para construir un edificio. 

 

Acota que hay que ponerse creativos y pensativos y le gustaría que ahí se 

construyera un parque de aprendizaje, por lo que incluso se puede buscar asesoría 

de firmas arquitectónicas que se han dedicado a la educación y visto cosas afuera, 

para que den algunas ideas, para que, sin tener que sacrificar la parte verde, sin 

tener que hacer áreas que no se necesiten, sin construir un parque de diversiones, 

sí un parque de aprendizaje.  

 

Añade que conoce a tres empresas en Costa Rica, como Gensler, Garnier 

Arquitectos y Studio Saxe, todas tienen muchísimo conocimiento e innovación, 

sobre cómo utilizar parque para el aprendizaje, no sacrificar la parte verde, para 

utilizarlo de una manera más intencionada.  
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Manifiesta que, si bien actualmente no tienen propuestas, si le gustaría mantener y 

ver la parte verde, dándole intención de aprendizaje.  

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que se han tenido muchas 

conversaciones sobre la utilización de este terreno e incluso un interés por parte de 

la Municipalidad de San José. 

 

Señala si no se hubieran tenido esas conversaciones y precisamente hoy, que hay 

un tema ecológico y que el señor Presidente Ejecutivo ha publicitado por todo los 

medios, de la tecnología y el crecimiento del INA en muchas cosas, hasta qué punto, 

esas necesidades del Presidente, no se conviertan en obras reales y justamente, 

ahí es cuando se puede hacer, para no lamentar y soportar a todos aquellos, que 

quién sabe qué dirán de la Junta Directiva, que ha despojado a la Institución de un 

terreno tan importante como ese, que hoy día no se ven con esa claridad, pero que 

sí es posible llegar a eso.  

 

Indica que la Junta Directiva no debe pensar y soportar la carga de odio que se 

venga encima, porque es la Junta Directiva ha desposeído a la Institución de un 

terreno, que, en un futuro, si esta Junta Directiva o la que venga.  

 

La señora Viceministra de Educación, comenta que ha pasado por muchas 

Instituciones y en su opinión consultada con el señor Ministro de Educación, en el 

balance que se hace de la situación, el hecho que la Junta Directiva del INA, aporte 

para la concreción de un proyecto y que se pueda construir en última instancia, la 

ampliación del Hospital Blancos Cervantes, hace que, poniendo las cosas en la 
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balanza, tenga todo el sentido del mundo hacer la donación, el cual no está previsto 

realizarle mayor inversión e incluso, se puede negociar respetar cierta área.  

 

Comenta que hay una cadena de cosas y la Presidencia de la República no es todo 

el día que pide una gestión de este tipo por lo que, en este caso, está en posición 

de apoyar.  

 

El señor Presidente, comenta que dentro de la situación actual del país, del INA y 

del futuro de la formación técnica hacia adelante, no ve que se tenga que construir 

más cosas para tener más impacto, por lo que no es un reto para el INA; ya que 

nada se va solucionar construyendo más cosas, pero si es algo hacia el futuro, en 

primera instancia. 

 

En segunda instancia y quiere que quede así textualmente en actas:  

 

“Reconociendo además que en nuestro plan quinquenal no hay nada planificado 

para ese espacio y reconociendo, sí, una necesidad latente que tiene el país, en 

donde el terreno en mención no va ser donado, sino que es una posibilidad de 

compra, sí estoy totalmente a favor de analizar la posibilidad, viabilidad técnica y 

legal de la posible venta. “. 

 

Considera que ninguno de los argumentos escuchados del por qué se deje dejar el 

terreno, no son de peso suficiente para no analizar la posibilidad de vender el 

terreno, ya que no ve que sea el sentido estratégico institucional, construir algo ahí.  

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4876 

  10 de diciembre del 2018 

184 

 
 
 

La señora Directora Badilla Saxe, consulta qué se debe hacer para modificar el plan 

quinquenal, ya que considera que se puede modificar dicho plan. 

 

Señala que el estereotipo de que se va construir una mole de cemento, ya que se 

puede construir espacios de aprendizajes innovadores, que tengan más verde y 

menos cemento, construido en muchos lugares, por lo que le gustaría, 

aprovechando que ese terreno tiene un uso de pulmón solamente, pensar en darle 

un uso de pulmón y aprendizaje, por lo que propone a la Junta Directiva, hacer una 

modificación al Plan Quinquenal, en esa línea. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que el tema en sí no es ni siquiera el 

terreno, sino que el INA no tiene capacidad de gestión para sus recursos y 

patrimonio, por lo que la Junta Directiva debe preocuparse más por un sistema de 

gestión eficiente.  

 

Indica que la idea no es modificar el plan quinquenal con un edificio, para que en 

tres o cuatro Juntas Directivas más adelante estarían viendo la inauguración del 

edificio porque, lo poco que tiene en la Junta Directiva, que no es tan poco, los 

procesos de planeación, diseño, ejecución y demás no funcionan, por lo que, ese 

terreno va seguir sin uso mucho tiempo más. 

 

Señala que la discusión no debería ser sobre el terreno, sino sobre cómo mejorar la 

eficiencia de gestión de la Institución.  

 

El señor Director Montero Jiménez, concuerda con lo manifestado por la señora 

Directora Gibson Forbes, ya que no es posible que otras instituciones si puedan 
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ejecutar proyectos, con la misma Ley y el INA no, por lo que se debe revisar todo el 

proceso de compra, porque todos pueden menos el INA:  

 

Indica que quiere traer el ejemplo del CENECOOP, que tiene un centro de 

capacitación en Cartago, el cual es un bosque, donde se enseña trabajo en equipo, 

cooperativismo, solidaridad, mecates, cuerdas altas y cuerdas bajas, por lo que no 

es un edificio, pero si un terreno que se compró para capacitar, por tanto, un terreno 

verde sirve para muchas cosas, no solo para la construcción de edificios.  

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, considera que sí se debe realizar la 

capacidad de gestión del INA, porque si lo que se dice es que hay parálisis y no se 

puede hacer nada, significa que no dan muchas ganas de asistir los lunes, porque 

si a todo de lo que se habla en Junta Directiva, no tiene capacidad de gestión, 

efectivamente eso es prioridad. 

 

En cuanto al tiempo, como educadora tiene mucha paciencia porque sabe que los 

proyectos llevan su tiempo y el impacto en el aprendizaje tarda más tiempo.  

 

Agrega que en su ejercicio profesional, cuarenta años después de haberlo iniciado, 

ve frutos de cosas sembradas hace cuarenta años, cuando recibió todas las 

resistencias en la Universidad de Costa Rica, declarada no grata en muchos lugares 

y hasta ahora ve frutos, por lo que no tiene ninguna prisa. 

 

Agrega que como educadora, sus acciones son para que germinen y ahora con los 

dedos cruzados, para que, su nieto que tiene cuatro años, los disfrute, por lo que 

tiene paciencia, sabiendo que el INA va a ejecutar eficientemente. 
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El señor Presidente, comenta que sea lo que sea que el INA haga ahí, no se va 

comparar con lo que representa, lo que se haría con el Hospital, porque como 

Institución de formación técnica, si hay algo que se puede hacer relevante, si se 

tienen 56 centros de formación y más que algo nuevo en un espacio, es cómo 

mejorar el trabajo de esos 56 centros, es decir, si se toman los 56 Centros y se 

transforman, además de la capacidad de la institución para articular ante otros, es 

el verdadero impacto institucional.  

 

Señala que dada las condiciones actuales e institucionales y en visto en contrapeso 

lo otro, cree que ahí no está el verdadero impacto institucional. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que si ahí se va construir el 

Hospital, estaría de acuerdo con el señor Presidente, pero ese no es el caso, porque 

el Hospital se va construir en otro lado y la Junta de Protección Social de San José 

tiene muchas otras opciones para moverse, por lo que no ve, por qué el INA sea 

responsable por la construcción del Hospital.  

 

Indica que está de acuerdo con que el Hospital se construya donde indicó el doctor 

Morales y aunque pueda ser una de las primeras en beneficiarse del Hospital, 

porque va camino directo para la tercera edad, pero el punto es que el Hospital no 

se va construir en plaza Turcios, por lo que la Junta de Protección Social de San 

José busque dónde trasladarse.  

 

El señor Presidente, comenta que no va defender, porque la JPS entregó un 

informe, de qué se necesita, cuanto terreno para la imprenta y demás, de tal forma 

que indicaron cuál era el terreno que les funciona.  
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La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, responde que dijeron eso porque es terreno 

para construir, cuando perfectamente pueden buscar un terreno, porque San José 

está lleno de edificios vacíos y sólo los primeros pisos están ocupados, del segundo 

piso hacia arriba, todo está desocupado, ya que no cumplen.  

 

La opción sería que haya coordinaciones con la Municipalidad de San José, la cual 

quiere repoblar San José, que les de todos los permisos que medien con los dueños, 

botar todo y así tener el terreno para construir lo que quieran, construyendo con la 

Ley 7600, Auditorio para hacer la rifas y lotería, porque eso no lo van a encontrar, 

pero que sí encuentran cascarones en San José, para botar y construir, sí 

encuentran.  

 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que se debe tener cuidado, porque el 

tema no es Hospital versus INA, ya que siente en el aire, ciertos sentimientos.  

 

Señala que el INA no debe hablar con el Hospital, porque el INA no quiere dar el 

terreno por algo, si se quiere más importante, pero el tema es que, el INA, por su 

naturaleza y frente al fenómeno degradante de la juventud, es hacer algo por el 

país, las familias, cédula básica de la sociedad, se debe cuidar la juventud hoy, 

porque si no qué vamos hacer mañana. 

 

Indica que se debe ir despejando el tema, ya que no es INA versus Hospital, ya que 

es el INA para la juventud futura y si no hay nada en el Plan Quinquenal, que dicha 
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que se les está recordando hoy, porque sí se debió incluir, para provecho de la 

juventud.  

 

 

La señora Viceministra de Educación, consulta si tiene algún sentido, pedirle a la 

señora Presidente Ejecutiva de la Junta de Protección Social de San José, asistir a 

una audiencia ante este Órgano Colegiado, así conocer si efectivamente ellos tienen 

otras opciones o no y porqué lo que plantea la señora Vicepresidenta Badilla Saxe 

es una opción o no.  

 

Agrega que no se trata de presiones, ya que son razonamientos y aprender a 

discrepar sin pensar que el otro lado tiene presiones, ya que pueden ser puntos de 

vista diferentes, por lo que considera que no se debe despreciar una solicitud que 

se hizo de la Presidencia de la República y la Dirección del Hospital, además no 

cree que ellos se dejen influenciar sin pensar que era la mejor solución para el 

Gobierno y Hospita, lo planteado.  

 

Indica que lo expuesto tiene peso, pero no es presión, ya que son dos personas en 

las cuales confía en su criterio y si la Junta Directiva se va oponer y decir que no, le 

gustaría ver si lo que se plantea, de que tienen otras opciones y no quieren hacer 

una u otra cosa, se pueda esclarecer. 

 

Considera que tiene sentido traerla, sí o no, por lo  que ese sería el tema. 
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El señor Director Monge Rojas, conversa que está claro que no se quiere ir en contra 

del proyecto en sí y cuando se trajo el tema, su persona fue parte del grupo que dijo 

estar a favor de evaluar la opción.  

 

Señala que la Gerencia presentó el informe y ahora no tiene inconvenientes en 

hacer algo en el mediano o largo plazo, pero su inquietud es que, el señor 

Vicepresidente de la Republica vino, también vino el Director del Hospital Raúl 

Blanco Cervantes y como Director, le gustaría, por su importancia y deferencia, sin 

que eso signifique que vaya influir de estar a favor o no, pero sí es cierto que se 

debe hacer, porque hay preguntas que sería bueno hablarlas con ella directamente.  

 

Acota que, en lo personal, también siente que es agotar una vía, porque ella preside 

la JPS, por lo que al menos se le debe dar el espacio para hacerle las preguntas, 

posterior a eso, tomar la decisión.  

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que este tema ocupa su espacio en la 

agenda como punto para resolver y no en varios.  

 

 

Señala que el presente debate se debió haber dado hace un mes, ha sido 

enriquecedor para la Institución y han hecho despertar en muchas cosas, pero 

también hay que decir lo que pasó, ya que Administraciones anteriores dijeron 

mentiras, porque siempre dijeron que se iban a construir dos torres, pero resulta 

que ahí no hay diseño ni pre diseño.  
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Manifiesta que el problema es que las cosas no son como le informan a la Junta 

Directiva, pero particularmente, en el caso de la Junta Directiva, si ya se tiene una 

decisión sobre el terreno, no se le debería dar más largas al asunto.  

 

La señora Directora Badilla Saxe, comenta que el día que vino el señor 

Vicepresidente de la República y el Director del Hospital, la convencieron de 

construir el Hospital donde el Doctor Morales considera, por lo que, en ese sentido, 

quiere que se le haga saber al señor Vicepresidente y al doctor Morales, que fue 

convencida de todo y está absolutamente de acuerdo, siendo una de las primeras 

beneficiadas del Hospital, constituyéndose en un gran beneficio para el país.  

 

Agrega que el punto no es ese, ya que la JPS se tiene que salir y sólo ha buscado 

lotes, cuando en San José no hay lotes, entonces, le parece un engaño hacer que 

venga a la señora Presidente Ejecutiva de la JPS, porque ni siquiera se tienen 

preguntas, sólo sugerencias, como que busquen cascarones de edificios y 

construyan.  

  

Se toma nota.  

 

Al ser las veinte horas con quince minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4877 


