
 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4834 

  12 de febrero de 2018 

1 

 
 
 

 

ACTA SESION ORDINARIA 4834 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos treinta y cuatro, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del doce de febrero del   

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

Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. 

Luis Fernando Monge Rojas; Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María 

Solano Cerdas;  Sr. Walter Ruiz Valverde;  Sra. Alicia Vargas Porras, 

Viceministra de Educación y Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y 

Seguridad Social. Ausente: Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez, 

Vicepresidente, por motivos de salud. Por la Administración: Sr. Durman 

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

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

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

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

Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

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

2. Reflexión.  

3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4832, y sesión 

extraordinaria número 4833 

4. Secretaría Técnica. Seguimiento de acuerdos pendientes y acuerdos prioritarios. 

5. Correspondencia 

5.1   Oficio SGT-920-2017, en relación a metodología para reconocimiento    

de labor de funcionarios. Cumplimiento de Acuerdo número 420-2017-JD. 

5.2       Oficio PE-14-2018, cumplimiento de acuerdo número 481-2017-JD, 

en relación a gestiones ante la OIT. 

5.3       Oficio GG-56-2018. Cumplimiento de acuerdo número 355-2017-JD, 

sobre problemas de funcionamiento del aire acondicionado en Edificio 

Comercio y Servicios. 

5.4       Oficio GG-96-2018. Solicitud de prórroga sobre acuerdo 486-2017-

JD, uniformes institucionales. 

6 Mociones. 

7 Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

7.1 Informe en relación a Oficio AI-00870-2017. Incumplimiento de la 

Recomendación 3 del Informe IN-AI-36-2014, “Evaluación de la Ética “. 

7.2 Oficio CE-PE-489-2017, de la Presidencia Ejecutiva del SINART, en solicitud 

de modificación de acuerdo de Junta Directiva número 189-2011-V2-JD. 

Trámite para el traspaso de terreno al Sinart. 

8 Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica:  

8.1 Informe en relación al Oficio GG-1771-2017, sobre nuevo cronograma de 

atención a los Jefes de Núcleos y Directores Regionales. Cumplimiento de 

Acuerdo Nª 421-2017-JD y Acuerdo Nª 14-2018-JD. 
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8.2 Oficio GG-1591-2017. Cumplimiento de acuerdo núm.  111-2016-JD. 

Revisión de gasto en lista de recursos institucionales, según forma de 

distribución modular o por programas. 

8.3 Oficio GG-18-2018. Estrategia de comunicación y sensibilización para 

reducir procedimientos administrativos en caso de caso de liquidación de 

viáticos o vales. Cumplimiento de Acuerdo número 492-2016-JD. 

9 Asuntos de la Auditoría Interna: 

9.1 Oficio AI-00070-2018. Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. 2018. 

10 Asuntos de la Asesoría Legal: 

10.1 Oficio ALCA-67-2018. Solicitud de prórroga de plazo para rendir informe 

relacionado con el arreglo conciliatorio con la Universidad de Costa Rica, por los 

servicios para la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

10.2 Oficio URCOC-AL-6-2018. Recurso de revocatoria presentado por la      

empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A. contra el acto de adjudicación de las 

líneas #1 y #2 a favor de la empresa TECNIPINTA S.A correspondiente a la licitación 

abreviada 2017LA-000006-03 para la "Contratación para servicios de obras 

menores de mantenimiento en la quesera de la finca didáctica del Centro Regional 

Polivalente de Naranjo y en las instalaciones del Centro de Formación Profesional 

de Grecia de la Unidad Regional Central Occidental" 

11 Varios 

11.1 Propuesta de la Secretaría Técnica sobre ajustes a la dinámica de las 

sesiones de la Junta Directiva. 

 

 

El señor Secretario Técnico, indica que se tiene un cumplimiento de acuerdo sobre 

la instrucción que se le dio a la Asesoría Legal y a la Secretaría Técnica, en cuanto 

a presentar una propuesta sobre el tema de las prórrogas a los acuerdos, según 
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iniciativa de la señora Directora Gibson Forbes, por lo que sugiere que se incluya 

como 11.2. 

 

El señor Gerente General, solicita que se incluya un punto en temas de la Gerencia 

General, que sería el 8.4, debido a que la semana recién pasada se presentó a 

Junta Directiva, la Liquidación de la Ejecución Presupuestaria 2017, y en ese 

sentido la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria, les indica que cuando se suba 

la información de esa liquidación a la Contraloría General de la República, se debe 

presentar  las justificaciones de la baja ejecución, principalmente de los rubros más 

significativos. 

 

En ese aspecto, antes de elevar cualquier justificación, deben presentar a este 

Órgano Colegiado, cuáles serían esas eventuales justificaciones y que se subirían 

al STAP. 

 

Añade que en virtud de lo anterior, es que solicita un espacio a la Junta Directiva, 

para poder incorporar la información de una manera muy concreta. 

 

El señor Presidente, indica que se incluiría en Asuntos de la Gerencia General, en 

el punto 8.4 y se denominaría Informe de Justificación de Baja Ejecución 

Presupuestaria en algunas Partidas del Presupuesto 2017. 

 

Señala que se aprobaría el Orden del Día, incluyendo el punto 8.4 y el 11.2. 

 

Se aprueba de la siguiente manera: 
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1. Presentación del Orden del Día.    

 

2. Reflexión.  

 

3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4832, y 

sesión extraordinaria número 4833 

 

4. Secretaría Técnica. Seguimiento de acuerdos pendientes y acuerdos 

prioritarios. 

 

5. Correspondencia 

 

5.1   Oficio SGT-920-2017, en relación a metodología para reconocimiento    

de labor de funcionarios. Cumplimiento de Acuerdo número 420-2017-JD. 

5.2       Oficio PE-14-2018, cumplimiento de acuerdo número 481-2017-JD, en 

relación a gestiones ante la OIT. 

5.3       Oficio GG-56-2018. Cumplimiento de acuerdo número 355-2017-JD, 

sobre problemas de funcionamiento del aire acondicionado en Edificio Comercio y 

Servicios. 

5.4       Oficio GG-96-2018. Solicitud de prórroga sobre acuerdo 486-2017-JD, 

uniformes institucionales. 

 

6 Mociones. 

 

7 Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

 

7.1 Informe en relación a Oficio AI-00870-2017. Incumplimiento de la 

Recomendación 3 del Informe IN-AI-36-2014, “Evaluación de la Ética “. 
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7.2 Oficio CE-PE-489-2017, de la Presidencia Ejecutiva del SINART, en solicitud 

de modificación de acuerdo de Junta Directiva número 189-2011-V2-JD. Trámite 

para el traspaso de terreno al Sinart. 

 

8 Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y 

Subgerencia Técnica:  

 

8.1 Informe en relación al Oficio GG-1771-2017, sobre nuevo cronograma de 

atención a los Jefes de Núcleos y Directores Regionales. Cumplimiento de Acuerdo 

Nª 421-2017-JD y Acuerdo Nª 14-2018-JD. 

8.2 Oficio GG-1591-2017. Cumplimiento de acuerdo núm.  111-2016-JD. 

Revisión de gasto en lista de recursos institucionales, según forma de distribución 

modular o por programas. 

8.3 Oficio GG-18-2018. Estrategia de comunicación y sensibilización para reducir 

procedimientos administrativos en caso de caso de liquidación de viáticos o vales. 

Cumplimiento de Acuerdo número 492-2016-JD. 

8.4     Informe de Justificación de Baja Ejecución Presupuestaria en algunas Partidas 

del Presupuesto 2017. 

 

9 Asuntos de la Auditoría Interna: 

9.1 Oficio AI-00070-2018. Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. 2018. 

 

10 Asuntos de la Asesoría Legal: 

 

10.1 Oficio ALCA-67-2018. Solicitud de prórroga de plazo para rendir informe 

relacionado con el arreglo conciliatorio con la Universidad de Costa Rica, por los 

servicios para la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

10.2 Oficio URCOC-AL-6-2018. Recurso de revocatoria presentado por la      

empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A. contra el acto de adjudicación de las 
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líneas #1 y #2 a favor de la empresa TECNIPINTA S.A correspondiente a la licitación 

abreviada 2017LA-000006-03 para la "Contratación para servicios de obras 

menores de mantenimiento en la quesera de la finca didáctica del Centro Regional 

Polivalente de Naranjo y en las instalaciones del Centro de Formación Profesional 

de Grecia de la Unidad Regional Central Occidental" 

11 Varios 

 

11.1 Propuesta de la Secretaría Técnica sobre ajustes a la dinámica de las 

sesiones de la Junta Directiva. Cumplimiento del Acuerdo AC-23-2018-JD. 

 

11.2   Propuesta de la Asesoría Legal y Secretaría Técnica, sobre prórrogas a los 

acuerdos de Junta Directiva. Iniciativa de la señora Directora Gibson Forbes. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 033-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4834. 
 

2. Que después de que los señores Directores analizaron dicho proyecto, el 
señor Presidente propone los siguientes cambios:   

 

1) Incluir como punto 8.4 el informe de justificación de la baja ejecución 
presupuestaria período 2017, a solicitud del señor Gerente General, 

2) Incluir en el punto de Varios, el informe sobre el cumplimiento del acuerdo 
023-2018-JD, a solicitud del señor Secretario Técnico. 
 

3. Que los señores Directores manifiestan su anuencia en acoger los cambios 

propuestos al Orden del Día por el señor Presidente.  
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

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

4834, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO 

Reflexión. 

 

El señor Presidente, procede con la Reflexión. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4832, y sesión 

extraordinaria número 4833 

 

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

Sesión Ordinaria 4832. 

 

El señor Secretario Técnico, menciona que el señor Director Ruiz Valverde, le ha 

solicitado un ajuste en el Por Tanto del acuerdo Número 028-2018-JD contenido en 

la página 77 que literalmente dice: 

 

 

ÚNICO:  AMPLIAR EL ACUERDO NÚMERO 479-2017-JD, EN EL SENTIDO DE QUE SE 

INCORPORE AL INFORME QUE PRESENTARÁ LA GERENCIA GENERAL EN LA SEGUNDA 

SESIÓN DE CADA MES, UN INFORME COMPARADO CON EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, 
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POLÍTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS RESPECTIVOS, PARA QUE ESTA JUNTA DIRECTA 

CUENTE CON INSUMOS PARA VALORAR SU DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

Añade que la propuesta es para que se lea de la siguiente manera: 

 

 

UNICO: QUE DENTRO DEL INFORME QUE TIENE QUE PRESENTAR LA GERENCIA GENERAL 

EN LA SEGUNDA SESIÓN DE CADA MES,  SOBRE LA RUTA CRÍTICA  DEL CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS AL INA POR  LA LEY N°9274  Y EL DESARROLLO DE 

LAS FUNCIONES DE LA  UPYMESBD,  SEGÚN SE ORDENÓ EN EL ACUERDO NÚMERO 479-

2017-JD, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE 2017, SE INCORPORE UN INFORME COMPARADO 

CON EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, POLÍTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS 

RESPECTIVOS, PARA QUE ESTA JUNTA DIRECTA CUENTE CON INSUMOS PARA VALORAR 

SU DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4832, con la 

modificación señalada. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 034-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4832, celebrada el pasado 29 

de enero 2018. 
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2. Que el Director Walter Ruiz Valverde solicitó una modificación en la parte 
dispositiva del acuerdo 028-2018-JD, misma que fue acogida por los señores 
Directores y tomó nota el señor Secretario Técnico. 

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON 
PRESENTES EN LA SESIÓN 4832, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4832, 

CELEBRADA EL PASADO 29 DE ENERO 2018, CON LA OBSERVACIÓN 

PRESENTADA POR EL DIRECTOR WALTER RUIZ VALVERDE. 

 

LOS SEÑORES DIRECTORES ALICIA VARGAS PORRAS, LUIS FERNANDO 

MONGE ROJAS Y CLAUDIO SOLANO CERDAS, NO ESTUVIERON 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.   

 
 
 

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

Sesión Extraordinaria 4833. 

 

 

La señora Auditora Interna, señala que en la página 21, último párrafo, donde dice: 

 

“Indica que como lo ha hecho en muchos de los casos, se limita a hacer preguntas 

en el momento en que se presentan acá, para adjudicación los procesos” 

Se debe corregir para que al final diga “de los procesos”. 

 

Asimismo, debe decir “y deja librada a la fiscalización posterior” y no liberada a la 

fiscalización posterior. 
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El señor Presidente, somete a votación, la aprobación del Acta de la Sesión 

Extraordinaria 4833, con las observaciones señaladas. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 035-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Extraordinaria número 4833, celebrada el 

pasado 6 de febrero 2018. 

 

2. Que la Auditora Interna Rita Mora Bustamante solicitó una modificación en la 
página número 21 del acta en discusión, misma que fue acogida por los señores 
Directores y tomó nota el señor Secretario Técnico. 

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON 
PRESENTES EN LA SESIÓN 4833, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 4833, 

CELEBRADA EL PASADO 6 DE FEBRERO 2018, CON LA  OBSERVACIÓN 

PRESENTADA POR LA SEÑORA AUDITORA INTERNA. 

 

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LA DIRECTORA 

VANESSA GIBSON FORBES POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA 

SESIÓN. 

 

LOS SEÑORES DIRECTORES LUIS FERNANDO MONGE ROJAS Y CLAUDIO 

SOLANO CERDAS, NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.   
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ARTÍCULO CUARTO 

Secretaría Técnica. Seguimiento de acuerdos pendientes y acuerdos 

prioritarios. 

 

 

El señor Secretario Técnico, menciona que en la pantalla se muestra el informe 

actualizado del Seguimiento de acuerdos pendientes y acuerdos prioritarios. 

 

 

Se toma nota. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Correspondencia 

 

5.1 Oficio SGT-920-2017, en relación a metodología para reconocimiento    de 

labor de funcionarios. Cumplimiento de Acuerdo número 420-2017-JD. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica que proceda con la 

explicación. 

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación: 
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Añade que hay otra cosa que no se incluye en la nota, pero que ya la Unidad de 

Recursos Humanos lo hace, es el reconocimiento por los años y cree que eso está 
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en la Convención Colectiva, es decir, cuando el funcionario cumple quinquenio se 

les hace una actividad, pero eso es por años de servicio. 

 

El señor Asesor Legal, aclara que en el tema de los quinquenios, los costos 

anteriormente los asumía la Institución, eso a raíz de una consulta que se hizo a la 

Asesoría Legal, en el año 2003 aproximadamente, cuando el ex Auditor del INA les 

hizo la consulta, por lo que en la Asesoría revisaron el tema desde el punto de vista 

de lo que opinaba la Contraloría General de la República. 

 

Indica que anteriormente se daba un reloj, o cosas de ese tipo, dependiendo de los 

años que se tuviera, pero eso obviamente fue eliminado y luego se pasó a dar títulos 

o reconocimientos que no generaran mayor costo para la Institución. 

 

Acota que cree que ahora con el Sindicato, se tiene una actividad que se realiza en 

forma conjunta, donde el Sindicato asume parte de la organización, por no decir que 

casi la totalidad. 

 

Indica que hace la aclaración para efectos del acta, en el sentido de que no es una 

actividad financiada por la Institución. 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

5.2. Oficio PE-14-2018, cumplimiento de acuerdo número 481-2017-JD, en 

relación a gestiones ante la OIT. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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Se toma nota. 

 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4834 

  12 de febrero de 2018 

17 

 
 
 

5.3 Oficio GG-56-2018. Cumplimiento de acuerdo número 355-2017-JD, sobre 

problemas de funcionamiento del aire acondicionado en Edificio Comercio y 

Servicios. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General, que proceda con la 

explicación. 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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 Acta Sesión Ordinaria 4834 

  12 de febrero de 2018 

20 
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Se toma nota de la información. 

 

 

 

5.4 Oficio GG-96-2018. Solicitud de prórroga sobre acuerdo 486-2017-JD, 

uniformes institucionales. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General, que proceda con la 

explicación 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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Añade que está solicitando una prórroga para el 19 de febrero del presente año, en 

virtud de que se dio cuenta de que la información que se tiene es prácticamente de 

los choferes de Sede Central y este es un asunto institucional, por lo que necesitan 

recoger la información de todas las unidades regionales, para traer el informe 

completo. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la solicitud de prórroga. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 036-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-96-2018, de fecha 29 de enero 2018, la Gerencia 
General solicita a la Junta Directiva una prórroga para dar cumplimiento al 
acuerdo 486-2017-JD, de fecha 11 de diciembre 2017, por los siguientes 
motivos:  

 

1) Que mediante el oficio GG-40-2017 de fecha 22 de enero, la Gerencia 

General solicitó un informe a la Gestión de Normalización y Servicios 

de Apoyo, con respecto a las gestiones realizadas para la compra y 

dotación de uniformes a los funcionarios del INA.  

2) Que mediante oficio GNSA-27-2018, de fecha 26 de enero de 2018, 

dicha Gestión remitió la información y las evidencias pertinentes, pero 

únicamente en cuanto al tema de uniformes para choferes.  

3) Que se consideró necesario conocer de manera global sobre lo 

actuado en cuanto a la dotación de uniformes a nivel de unidades 

técnicas y unidades regionales.  

4) Que se solicitó a la Subgerencia Técnica mediante el oficio GG-95-

2018 su colaboración para obtener esta información de dichas 

instancias.  

 

2. Que en razón de las justificaciones antes expuestas, la Gerencia General 
solicita una prórroga al 19 de febrero del presente año, para dar cumplimiento 
al acuerdos de marras. 

 

3. Que los señores Directores proponen aprobar dicha solicitud, con base en 
las justificaciones expuestas por el Gerente General. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4834 

  12 de febrero de 2018 

26 

 
 
 

ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA AL 19 DE FEBRERO DEL 

PRESENTE AÑO, PARA QUE LA GERENCIA GENERAL DE CUMPLIMIENTO AL 

ACUERDO NÚMERO 486-2017-JD, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO GG-96-

2018. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Mociones. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que su moción es otra vez el tema de 

Limón, porque no es posible que este asunto no avance y esto le correspondía al 

señor Presidente, porque es de fondo político, ya todo lo que tocaba al INA se hizo, 

cree que esto se debe tomar en serio y si no realiza políticamente no sale. 

 

En ese sentido, si el CONAVI les da el permiso, el asunto fluye, y personalmente 

lleva más de seis años luchando por esto y no se puede sacar adelante. 

 

El señor Presidente, comenta que han estado en constante conversación con el 

MOPT y específicamente con el señor Ministro, German Valverde, porque el tema 

tiene que ver también con criterios técnicos de una de las unidades de CONAVI, 

que fueron a hacer varias inspecciones a Limón e hicieron una recomendación 

distinta a la que ya estaba y eso fue el 30 de enero, es decir hace catorce días y 

dentro de las comunicaciones que han tenido con el MOPT dice: 

 

“Buenos días don German, en atención a su consulta con respecto al proyecto de 

Acceso del INA de Limón, me permito informarle que el pasado 30 de enero del año 
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en curso, se notificó al desarrollador sobre las observaciones realizadas por la 

Gerencia de Contrataciones, así como por la DGIT” 

 

En ese aspecto, claramente se deduce que hay aspectos de carácter técnico a lo 

interno del MOPT, que han tenido que ver con mediciones de velocidad, y 

aparentemente esa es la última observación, que tiene que ver con la medida del 

carril de desaceleración, porque tiene que ser un carril para 85 kph, esa fue la nueva 

medición que se hizo y lo que están pidiéndole al señor Ministro y a su equipo es 

que ojalá no se tomen muchas semanas para contestar, después de los ajustes que 

hicieron los técnicos del INA, de acuerdo con las últimas observaciones que les hizo 

la unidad del MOPT. 

 

Acota que espera que en menos de un mes, les devuelvan aprobado el ajuste que 

se le hizo al diseño, de acuerdo con las observaciones de ellos mismos. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que con la situación de JAPDEVA, una 

construcción de más de cuatro mil metros, va a generar empleo para la Provincia 

de Limón, aunque sean temporales, esas son las situaciones con las que se podrían 

lucir en el INA, porque despidieron a varios empleados de la Compañía Chiquita, y 

esto puede convertirse en una solución, aunque sea temporal. 

 

 

El señor Presidente, reitera que han estado pendientes del tema y esperan que en 

pocos días, tengan una respuesta al respecto. 

 

El señor Director Esna Montero, solicita que se les informe a todos sobre el tema, 

porque personalmente ha estado siempre pendiente del asunto. 
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El señor Presidente, somete a votación la moción del señor Director Esna Montero, 

en el sentido de que la Presidencia estará informando, en el momento en que haya 

algún pronunciamiento por parte del MOPT, con respecto al carril de desaceleración 

que pasa al frente de la Sede del INA en Limón. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 037-2018-JD 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Director Tyronne Esna Montero solicitó información sobre el avance en 
la construcción de la Regional de Limón.  

2. Que el Presidente Ejecutivo Minor Rodríguez le informa al Director Esna Montero 

que se ha estado en constantes conversaciones con el Ministro de Obras 

Públicas y Transportes, y que el INA realizó unos ajustes técnicos al diseño 

solicitados por una de las Unidades de CONAVI, que tienen que ver con 

mediciones de velocidad y la medida del carril de desaceleración.  

3. Que el señor Presidente Ejecutivo indica que una vez que el MOPT devuelva 

aprobados dichos ajustes, se le informará a la Junta Directiva  

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, 

SOBRE LA APROBACIÓN A LOS AJUSTES AL DISEÑO SOLICITADOS POR 

CONAVI, SEGÚN LO INDICADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE MINOR 

RODRÍGUEZ.  

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

 

7.1 Informe en relación a Oficio AI-00870-2017. Incumplimiento de la 

Recomendación 3 del Informe IN-AI-36-2014, “Evaluación de la Ética “. 
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la lectura 

del Informe. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 

 

 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4834 

  12 de febrero de 2018 

30 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4834 

  12 de febrero de 2018 

31 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4834 

  12 de febrero de 2018 

32 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4834 

  12 de febrero de 2018 

33 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4834 

  12 de febrero de 2018 

34 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4834 

  12 de febrero de 2018 

35 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4834 

  12 de febrero de 2018 

36 

 
 
 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta quién tiene que valorar este informe, 

porque entiende que se da a raíz de un informe de Auditoría. 

 

El señor Presidente, responde que se da a raíz de unas recomendaciones de la 

Auditoría Interna. 

 

En ese sentido, la Auditoría Interna, la semana pasada, trajo a la Junta Directiva, 

una observación de que la percepción de ellos es que no se ha cumplido, por lo que 

en el oficio hacen ver que hay partes del acuerdo que están cumplidas, otras en 

proceso que no dependen exclusivamente de la Presidencia y hay otras partes que 

se pueden cumplir en los próximos días o semanas. 

 

Indica que no sabe si a partir de la observación que les hace la señora Auditora 

Interna, en el documento que les entregó en las sesiones anteriores, se puede tomar 
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un nuevo acuerdo para ponerle fecha, o definir hasta cuándo se debe tener cumplido 

al cien por ciento, pero reitera que en el tema se ha venido avanzando en distintos 

elementos del acuerdo, es lo que precisamente señalan en el presente oficio. 

 

 

La señora Auditora Interna, señala que es correcto lo expresado por el señor 

Presidente, en cuanto a que la Auditoría señaló que no se tenía información sobre 

el cumplimiento, pero es porque no se había recibido por escrito, por parte de la 

Presidencia Ejecutiva, el estado de la situación. 

 

En ese sentido, la información que tenían era muy cercana a la fecha de la emisión 

de la recomendación y todas estas gestiones no se conocían por parte de la 

Auditoría Interna, hasta ahora que el señor Presidente las trae por escrito. 

 

Añade que tomará el oficio, como un insumo del seguimiento que la Auditoría 

Interna realiza, sobre el cumplimiento de las disposiciones y sería importante que 

se fijara por lo menos en la parte de la modificación del Reglamento Autónomo de 

Servicios, para la parte de las conductas, porque ya se había trabajado bastante 

con lo del reglamento que se aprobó y que se publicó en La Gaceta, en cuanto al 

funcionamiento de la Comisión. 

 

Por otro lado, está la parte que es responsabilidad de la Junta Directiva y que es el 

nivel estratégico, en cuanto a que si este Órgano Colegiado considera o no, que 

solamente lo dispuesto por el Reglamento Autónomo de Servicios, sería la 

estrategia que van a tener en este sentido, o que quieran alguna otra, porque eso 

es resorte de la Junta Directiva, por la responsabilidad, por eso se elevó el tema 

acá. 
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El señor Asesor Legal, menciona que a la Asesoría Legal les pasaron la revisión de 

varios documentos y algo de lo que discutían precisamente y que ha sido tema de 

conversación desde hace mucho tiempo, es que el Manual de Ética que tiene la 

Institución, es un Manual que no busca ningún proceso sancionatorio y así se 

reconoce en el mismo documento. 

 

En ese aspecto, si se lee el Manual dice que es para generar la cultura de valores, 

las normas éticas, pero no se busca que alguien sea sancionado y esto incluso lo 

conversaron con la Auditoría Interna, porque la Administración, por ejemplo, les 

pasaron unas políticas enormes, pero no les pasaron el Reglamento Autónomo de 

Servicios. 

 

Añade que les hicieron una consulta que se contestó el viernes recién pasado, en 

la mayor celeridad, después de que tuvieron una reunión con la señora Isabel 

Quesada y la propuesta de la Asesoría Legal, va en la de emitir una política.  

 

Señala que si se revisa el PEI, ahí vienen las políticas institucionales, una por área, 

por llamarlo de alguna manera, entonces, se supondría que ya se tendría el 

Reglamento, incluirían una política en materia de ética y valores, dentro del PEI,  

eso sí se ha hecho constantemente y estarían haciendo la reforma al Reglamento 

Autónomo de Servicios, para establecer las causas que puedan generar una 

sanción administrativa y las posibles faltas, ya sean graves o gravísimas y el 

procedimiento de atención de denuncias a la cual ya le dieron el visto bueno. 

 

Asimismo, debe mencionar que ya el Reglamento fue publicado en el mes de enero, 

y el compromiso de la Asesoría Legal, es tener a finales de mes, la reforma al 

Reglamento Autónomo de Servicios y habría que ver qué es lo que va a hacer la 

Comisión y la Administración, si avalan la posición de la Asesoría Legal, de esa 

política única o si van a permitir una serie de políticas diferentes. 
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El señor Presidente, consulta a la señora Auditora Interna, si de acuerdo a lo 

expresado el día de hoy, tanto por la Presidencia Ejecutiva, como la Asesoría Legal, 

si habrá que hacer un acuerdo nuevo, o sería darle seguimiento al que ya existe, 

poniéndole un plazo. 

 

La señora Auditora Interna, responde que si se tomó un acuerdo expreso, respecto 

de que la estrategia iba a consistir en los aspectos que señaló el señor Asesor Legal, 

si están todos esos elementos, bien, si no habría que organizarlo mejor en un 

acuerdo que considere todos esos temas, es de valoración de esta Junta Directiva. 

 

Acota que la Auditoría Interna, también pidió la información porque la Contraloría 

General de la República, les está pidiendo por escrito que justifiquen qué acciones 

van a tomar en el caso de recomendaciones, que tienen más de un año de estar en 

ejecución. 

 

En ese sentido, parte de la respuesta del señor Presidente, ante la Auditoría, es el 

insumo que necesitan para contestar al Ente Contralor, de que se está trabajando 

sobre esos temas y que no son de corto plazo, por así decirlo, que se fijó un plazo 

inicial, pero que es un proyecto amplio. 

 

El señor Presidente, indica que cree que la señora Auditora Interna, acaba de decir 

es que debe quedar claro que no es que se tiene un año de no hacerse nada, sino 

que va en un proceso y que hay algunos asuntos pendientes. 

 

La señora Auditora Interna, añade que en la Auditoría Interna, emitieron una circular 

sobre el seguimiento de las recomendaciones de informes de Auditoría, en la cual 

se ha reiterado que mes a mes, para lo cual les llega un recordatorio de la 
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recomendación, hay que dar algún avance para que la Auditoría tenga esa 

información oportunamente. 

 

El señor Asesor Legal, desea que el punto señalado por la señora Auditora Interna 

quede muy claro, por lo menos para la Junta Directiva, en cuanto a que deben tomar 

una posición con respecto al tema de la política. Los manuales que han existido 

hasta el día de hoy, y la Comisión Nacional de Valores, no busca que sea un tema 

represivo. 

 

En ese aspecto, cuando los técnicos INA ven el tema, no lo ven desde el punto de 

vista represivo y cómo lo ve el abogado, la Auditoría, la Contraloría General y hasta 

la misma Procuraduría General, y muchos de los Miembros de esta Junta Directiva, 

donde el Director Solano Cerdas ha dicho que si no se hace nada, no pasa nada, 

de allí que tienen esa posición de que debe existir en el Reglamento, la 

individualización de las conductas éticas que pueden resultar ilícitas, o que pueden 

transgredir normas y que por lo tanto tendrían que hacerse los debidos procesos 

correspondientes. 

 

Comenta que señala lo anterior, porque es un tema diferente, porque si alguien llega 

y ve el asunto dese un punto de vista conceptual y cuenta toda la historia que ha 

existido, no va por esa línea, pero los entes contralores y la Asesoría Legal, tienen 

que recomendarlo así y no es lo mismo tener una falta y no tener como sancionarla.  

Eso va a ser un tema de discusión, porque lo es a niveles técnicos. 

 

Por otro lado, debe decir que se están girando las directrices a nivel presupuestario, 

para que en cada POIA, queden indicadores de cumplimientos de las 

recomendaciones. 
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Se toma nota. 

 

 

7.2 Oficio CE-PE-489-2017, de la Presidencia Ejecutiva del SINART, en 

solicitud de modificación de acuerdo de Junta Directiva número 189-2011-V2-

JD. Trámite para el traspaso de terreno al Sinart. 

 

 

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

del Informe. 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Asesor Legal, indica que no ve el documento donde la Procuraduría dice 

que va a autorizar lo que el SINART dice, ellos señalan que solicitan la modificación 

y que se dieron a la tarea de presentar a la Notaría del Estado, todos los requisitos 

necesarios para lograr de manera definitiva, el traspaso que prevé el artículo 25 de 

la Ley del INA. 

 

En ese sentido dice: 

 

 

Añade el señor Asesor Legal, que esta es la autorización de la Ley, pero incluso 

ellos hablan de que presentaron las razones a la Presidencia Ejecutiva en 

noviembre, que los requisitos fueron presentados en noviembre anterior, ante la 

Notaría, la cual hizo un análisis general de todos los requisitos presentados y 

determinó que se requiere modificar la autorización que hizo la Junta Directiva, 

dónde está eso, no sabe si fue que llegó y lo desconoce. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, si lo que está diciendo es que 

hace falta que les adjunte el documento de la Procuraduría General de la República. 

 

El señor Asesor Legal, responde que ese es el primer aspecto, señalado en el punto 

3, página 2. 

 

Posteriormente, en el punto 4, apartado 7, dice:  

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4834 

  12 de febrero de 2018 

46 

 
 
 

 

 

Añade que no sabe explicar por qué las diferencias de medidas de ambos planos, 

incluso el último plano fue en el 2008, incluso es un tema que ha venido a Junta 

Directiva muchas veces, y lo que se debe hacer es un plano nuevo, para llegar y 

mediante proyecto de ley, ajustar con el plano nuevo, recién inscrito y listo, no cree 

que alguien se vaya a oponer a eso. 

 

En ese aspecto, por certeza jurídica, solicita que se tenga un plano actualizado, 

porque el actual tiene más de diez años. 

 

Asimismo, recuerda que esto va en forma paralela a la reunión y el tema que están 

haciendo con los planos de la Sede Central del INA, donde personalmente ha 

presentado acá qué se tiene que renunciar y que no, para poder hacer todo un plano 

y si mal no recuerda, ya se le había indicado a la URMA. 

 

Reitera que no tiene certeza jurídica, de que por ejemplo se le pregunte que cabida 

tiene esto, porque no lo sabe hasta no tener un plano actualizado. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que el tema ha sido desde siempre, 

desde que le dieron esto al SINART, desde el año 78 y todavía están en este tema, 

por lo que su consulta es si se puede llegar a un acuerdo, hablar con ellos, reunirse 

y dentro de las dos Juntas Directivas llegar a un final, porque llevar este tema más 
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allá, significaría no llegar a nada, cree que esto se debe manejar de una manera 

más política. 

 

Reitera que considera que se debe hacer una reunión entre juntas directivas, con 

los abogados y llegar acuerdos comunes. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta cuál es el marco legal que le permite al 

INA donar y a ellos recibir, es por la ley del SINART. 

 

El señor Asesor Legal, responde que así es. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si esa ley sale con un plano. 

 

El señor Presidente, responde que con una medida. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, considera que entonces se tiene que buscar ese 

plano y ceder ese, porque no se puede hacer un plano nuevo, ya que se incumpliría 

con la ley. 

 

El señor Asesor Legal, responde que hay que hacerlo de alguna de las dos 

maneras, no se puede aplicar la que señala el señor Director Ruiz Valverde, porque 

ese plano no tiene la medida ajustada, es decir, el plano tiene una medida y la Ley 

da otra, ese es el problema, por eso es que desde el primer momento dijeron que 

hay que hacer el plano, actualizarlo. 

 

Indica que con el debido respeto, debe decir que es tema que tiene mucho tiempo, 

tal y como lo dijo el señor Director Esna Montero, pero se trata de una definición 

clave en el aspecto de la donación, que puede ser medio metro o más, además la 
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Ley de Catastro cambió en los últimos años, la tecnología que existe hoy en día es 

muy diferente con la que se levantaban los planos catastrales en aquella época. 

 

Menciona que si la decisión es meramente política, y la Junta Directiva asume esa 

parte de la decisión, no tiene problema en obedecer, pero obviamente jurídicamente 

no va a estar de acuerdo con un plano que no está actualizado y que no tenga una 

cabida. 

 

El señor Presidente, somete a votación que la Asesoría Legal del INA coordine con 

su homóloga del SINART, para que ambas busquen con la Procuraduría General 

de la República, una salida o solución, si es que la hay, para poderle responder de 

la forma pertinente al oficio CEPE-489-2017, de la Presidencia Ejecutiva del 

SINART, de acuerdo con lo que la legalidad les permita. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 038-2018-JD-V2 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Presidencia Ejecutiva remitió el oficio CE-PE-489-2017, remitido por 
la Presidencia Ejecutiva del SINART, en relación con la solicitud para modificar el 
acuerdo de Junta Directiva número 189-2011-JD-V2, tomado en la  Sesión Ordinaria 
No. 4509, celebrada el 28 de noviembre de 2011, sobre el trámite para el traspaso 
del terreno donde actualmente se encuentra ubicado el SINART. 
 

2.  Que en la parte dispositiva del citado acuerdo, se indica lo siguiente:  
 

1.) AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE, PARA QUE REALICE EL 
TRÁMITE DE SEGREGACIÓN Y DONACION DEL TERRENO 
QUE ACTUALMENTE  OCUPA EL SISTEMA NACIONAL DE 
RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL (SINART). 
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2.) AUTORIZAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA LA FIRMA 
DE LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE ANTE LA NOTARIA 
DEL ESTADO. 

 
3.  Que según se indica en el oficio CE-PE-489-2017, la Asesoría Legal del 
SINART, S.A., habiendo estudiado todas las aristas legales y registrales que 
implicaría confeccionar la escritura de traspaso, recopiló todos los requisitos que 
exige la Notaría del Estado para confeccionar la escritura de traspaso por medio de 
la figura de la donación, previa segregación de la finca número 1-179883-000 que 
pertenece a su representada.  
 
4. Que la Ley creadora del SINART número 8346, autoriza  al Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA), para que de la finca de su propiedad, ubicada en el partido de 
San José e inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula Nº 179883-000, segregue 
un lote y lo done, a favor del SINART, S. A. Dicho lote se describe de la siguiente 
manera: su naturaleza es de terreno para construir; ocupa actualmente las 
instalaciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, está ubicado en 
el distrito 7º, Uruca; cantón I, San José; provincia de San José. Sus linderos son: al 
norte y al este, Instituto Nacional de Aprendizaje; al sur, calle pública, y al oeste, 
propiedad de Carlos Salazar Chavarría. El terreno por traspasar mide diecisiete mil 
cuarenta y cuatro metros con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados, y posee el 
plano catastrado Nº SJ-setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve – ochenta y ocho. 
 

5. Que los requisitos fueron presentados en noviembre anterior ante la Notaría 
del Estado, la cual hizo un análisis general de todos los requisitos presentados y 
determinó que se requiere modificar la autorización que hizo la Junta Directiva del 
INA por medio del acuerdo No. 189-2011-JD-V2. 
 

6. Que las razones para determinar lo anterior fueron presentadas por el asesor 
legal de la Presidencia Ejecutiva del SINART, mediante oficio No. CE-PE-461-2017, 
fechado 29 de noviembre de 2017, las cuales se describen a continuación:  
 

 El plano catastrado No. SJ-752449-1988, que ubicó la medida del lote a 
segregar en 17044.44 metros cuadrados y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Catastro Nacional, fue el que se utilizó como base para la 
aprobación de la Ley Orgánica del SINART, S.A. aprobada el 12 de febrero 
de 2003 y que entró en vigencia el 4 de marzo de ese mismo año.  

 Dicho plano, según se indica en catastro, tiene un plano hijo que no elimina 
la validez o eficacia del plano del año 1988, y es el plano número SJ-816480-
2002 que ubicó la medida del lote a segregar al SINART, S.A. en 17108.23 
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metros cuadrados. Nótese que el segundo plano es del año 2002, meses 
antes de la aprobación de la Ley 8346, por lo que hace presumir que existió 
un intento de que la segregación con donación se hiciera con un nuevo plano, 
que no fue el que finalmente fue agregado a dicho artículo 25.  

 La existencia de un plano posterior no deroga al plano anterior que, ante el 
Catastro Nacional, sigue vigente y sin anotaciones, y que, aunque otorga una 
medida inferior a la del plano del 2002, es el que se adecúa al artículo 25 
citado.  

 Autorizado por ley, el INA somete a estudio de su asesoría legal el traspaso 
del inmueble a favor del SINART, S.A. Hecho lo anterior, se tomó el acuerdo 
No. 189-2011-JD-V2 en la sesión ordinaria No. 4509 del 28 de noviembre de 
2011, cuyo por tanto autoriza al presidente ejecutivo del INA a comparecer 
para hacer la donación y autoriza a la administración a realizar los trámites 
pertinentes ante la Notaría del Estado.  

 Según lo hizo notar la Notaría del Estado, aun cuando el “por tanto” de dicho 
acuerdo autoriza a comparecer a donar, en los considerandos de dicho 
acuerdo se incluyó información que no concuerda con el artículo 25 de la Ley 
8346, ya que se tomó como base el plano catastrado número SJ-816480-
2002, que contiene una medida de 17108.23 metros cuadrados, situación 
que imposibilita a la Notaría del Estado, en virtud del principio de legalidad, 
para proceder a realizar la escritura, ya que no concuerda dicha autorización 
con el artículo 25 de la Ley 8346, única norma que autoriza la segregación y 
donación y sobre la cual necesariamente debe basarse la Notaría del Estado.  

 El presidente ejecutivo del SINART, S.A., en su condición particular de 
apoderado especial para ese acto, está autorizado para comparecer a 
aceptar la donación únicamente con base en el artículo 25 de la ley de cita, 
que incluye el plano catastrado SJ-752449-1988 con la medida que indica de 
17044.44 metros cuadrados.  

 En el año 2011, el INA solicitó a la Notaría del Estado la confección de 
escritura pública de segregación y donación a favor del SINART, S.A., sin 
embargo, la misma fue rechazada por medio del oficio No. NNE-152-2012 
del 14 de mayo de 2012, suscrito por la señora procuradora Ana Milena 
Alvarado Marín, en el cual se indicó: “La razón de la devolución obedece a la 
omisión de los siguientes requisitos necesarios para tramitar la escritura de 
mérito: 1.- Se deberá aclarar por qué es diferente el número de plano del lote 
y su medida con la que indica el artículo 25 de la Ley No. 8346, que autoriza 
al INA a realizar la donación. Lo anterior, se solicita en virtud del principio de 
legalidad que rige a la entera Administración Pública.”  
 

7. Que la  Notaría del Estado solamente procederá a confeccionar la escritura 
pública si se autoriza al Presidente Ejecutivo del INA a comparecer a donar el 
terreno tomando como base el plano catastrado SJ-752449-1988, que indica una 
medida de 17044.44 metros cuadrados, por así disponerlo la ley.  
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8. Que el Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella hace énfasis en dos puntos 
del oficio de conocimiento:  1) No se adjuntaron los documentos de los requisitos 
que fueron presentados ante la Notaría del Estado y 2) Que dicha solicitud, no se 
trata de una modificación, sino, de una aclaración del por qué es diferente el número 
de plano del lote y su medida con la que indica el artículo 25 de la Ley No. 8346, 
que autoriza al INA a realizar la donación.  

 

9.  Que por lo anterior, el Asesor Legal sugiere que se haga un nuevo plano, 
con el fin de aclarar dicha situación y, mediante proyecto de ley se ajuste dicha 
medida. 

 

10. Que los señores Directores, una vez analizado el tema de discusión, 
proponen que la Asesoría Legal del INA en conjunto con la Asesoría Legal de 
SINART, promuevan una reunión con la Procuraduría General de la República, para 
aclarar dicha situación y que informe a la Junta Directiva sobre dicha gestión. 

 

 POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL DEL INA EN COORDINACIÓN CON LA 

ASESORÍA LEGAL DE SINART, PROMUEVAN UNA REUNIÓN CON LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON EL FIN DE DISCUTIR Y 

ANALIZAR EL CONTENIDO DEL OFICIO CE-PE-489-2017 Y QUE INFORME A LA 

JUNTA DIRECTIVA SOBRE DICHA GESTIÓN. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica:  
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8.1 Informe en relación al Oficio GG-1771-2017, sobre nuevo cronograma 

de atención a los Jefes de Núcleos y Directores Regionales. Cumplimiento de 

Acuerdo Nª 421-2017-JD y Acuerdo Nª 14-2018-JD. 

El señor Presidente, solicita al Gerente General que se refiera al tema. 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 

 

 

 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, en cuanto al tiempo que tiene cada jefe, traerlos 

de largo por media hora, le parece un poco complicado. 

Febrero
Lunes (26) Jueves (01) Lunes (05) Jueves (08) Lunes (12) Jueves (15) Lunes (19) Jueves (22) Lunes (26) Jueves(29) Lunes (02) Jueves (05) Lunes (09) Jueves (12) Lunes (16) Jueves (19) Lunes (23) Jueves (26) Lunes (30) Jueves (03) Lunes (07)

Ecenario de atención 

corto plazo (Lunes 2 

audiencias y Jueves 

4 audiencias)

Jorge Fallas Bogarín

Jefatura Unidad Regional Brunca 

(1/2 hora)

Agnes Vales Rosado

Jefatura Unidad Regional 

Cartago (1/2 hora)

Kattia Zamora Castil lo

Jefatura Unidad Regional 

Central Occidental (1/2 hora)

Rocío López Monge

Jefatura Unidad Regional 

Central Oriental (1/2 hora)

Mario Chacón Chacón

Jefatura  Unidad Regional 

Chorotega (1/2 hora)

Ana Gabriela González Solís

Jefatura Unidad Regional 

Heredia (1/2 hora)

Mario Azofeifa Yen

Jefatura  Unidad Regional  

Huetar Caribe (1/2 hora)

Luis Barrientos  Camacho

Jefatura Unidad Regional Huetar 

Norte (1/2 hora)

Naythe Bertarioni Alfaro

Jefatura Unidad Regional 

Pacífico Central (1/2 hora)

Jorge Navarro Solano

Jefatura Núcleo Industria Textil 

(1/2 hora)

Efraín Muñoz Valverde

Jefatura Núcleo Agropecuario y 

Comercio y Servicios, Núcleo 

Industria Gráfica (1 hora)

Ileana Leandro Gómez

Jefatura Núcleo Industria 

Alimentaria (1/2 hora)

Eduardo Araya Bolaños

Jefatura Núcleo Turismo (1/2 

hora)

María Auxiliadora Alfaro Alfaro

Jefatura Núcleo Salud Cultura y 

Bienestar (1/2 hora)

Marco Acosta Nassar

Jefatura Núcleo Náutico 

Pesquero (1/2 hora)

Jorge Quirós Mata

Jefatura Núcleo Metalmecánica 

(1/2 hora)

Carmen González Chaverri

Jefatura Núcleo Tecnología de 

Materiales (1/2 hora)

Luis Alejandro Arias Ruiz

Jefatura  Núcleo Eléctrico (1/2 

hora)

Javier Bonilla Herrera

Jefatura  Núcleo Mecánica de 

vehículos (1/2 hora)

L
u

n
e

s
 1

9
 d

e
 m

a
r
z
o

Ecenario de atención 

mediano plazo 

(Lunes 2 audiencias 

y Jueves 4 

audiencias pero de 

jueves por medio)

Jorge Fallas Bogarín

Jefatura Unidad Regional Brunca 

(1/2 hora)

Agnes Vales Rosado

Jefatura Unidad Regional 

Cartago (1/2 hora)

Kattia Zamora Castil lo

Jefatura Unidad Regional 

Central Occidental (1/2 hora)

Rocío López Monge

Jefatura Unidad Regional 

Central Oriental (1/2 hora)

Mario Chacón Chacón

Jefatura  Unidad Regional 

Chorotega (1/2 hora)

Ana Gabriela González Solís

Jefatura Unidad Regional 

Heredia (1/2 hora)

Mario Azofeifa Yen

Jefatura  Unidad Regional  

Huetar Caribe (1/2 hora)

Luis Barrientos  Camacho

Jefatura Unidad Regional Huetar 

Norte (1/2 hora)

-

Naythe Bertarioni Alfaro

Jefatura Unidad Regional 

Pacífico Central (1/2 hora)

Jorge Navarro Solano

Jefatura Núcleo Industria Textil 

(1/2 hora)

Efraín Muñoz Valverde

Jefatura Núcleo Agropecuario y 

Comercio y Servicios, Núcleo 

Industria Gráfica (1 hora)

Ileana Leandro Gómez

Jefatura Núcleo Industria 

Alimentaria (1/2 hora)

Eduardo Araya Bolaños

Jefatura Núcleo Turismo (1/2 

hora)

María Auxiliadora Alfaro Alfaro

Jefatura Núcleo Salud Cultura y 

Bienestar (1/2 hora)

Marco Acosta Nassar

Jefatura Núcleo Náutico 

Pesquero (1/2 hora)

-

Jorge Quirós Mata

Jefatura Núcleo Metalmecánica 

(1/2 hora)

Carmen González Chaverri

Jefatura Núcleo Tecnología de 

Materiales (1/2 hora)

L
u

n
e

s
 0

2
 d

e
 A

b
r
il

Ecenario de atención 

mediano plazo 

(Jueves 4 

audiencias)

Jorge Fallas Bogarín

Jefatura Unidad Regional Brunca 

(1/2 hora)

Agnes Vales Rosado

Jefatura Unidad Regional 

Cartago (1/2 hora)

Kattia Zamora Castil lo

Jefatura Unidad Regional 

Central Occidental (1/2 hora)

Rocío López Monge

Jefatura Unidad Regional 

Central Oriental (1/2 hora)

Mario Chacón Chacón

Jefatura  Unidad Regional 

Chorotega (1/2 hora)

Ana Gabriela González Solís

Jefatura Unidad Regional 

Heredia (1/2 hora)

Mario Azofeifa Yen

Jefatura  Unidad Regional  

Huetar Caribe (1/2 hora)

Luis Barrientos  Camacho

Jefatura Unidad Regional Huetar 

Norte (1/2 hora)

Naythe Bertarioni Alfaro

Jefatura Unidad Regional 

Pacífico Central (1/2 hora)

Jorge Navarro Solano

Jefatura Núcleo Industria Textil 

(1/2 hora)

Efraín Muñoz Valverde

Jefatura Núcleo Agropecuario y 

Comercio y Servicios, Núcleo 

Industria Gráfica (1 hora)

Ileana Leandro Gómez

Jefatura Núcleo Industria 

Alimentaria (1/2 hora)

Eduardo Araya Bolaños

Jefatura Núcleo Turismo (1/2 

hora)

María Auxiliadora Alfaro Alfaro

Jefatura Núcleo Salud Cultura y 

Bienestar (1/2 hora)

Marco Acosta Nassar

Jefatura Núcleo Náutico 

Pesquero (1/2 hora)

Jorge Quirós Mata

Jefatura Núcleo Metalmecánica 

(1/2 hora)

Carmen González Chaverri

Jefatura Núcleo Tecnología de 

Materiales (1/2 hora)

Luis Alejandro Arias Ruiz

Jefatura  Núcleo Eléctrico (1/2 

hora)

Javier Bonilla Herrera

Jefatura  Núcleo Mecánica de 

vehículos (1/2 hora)

J
u

e
v

e
s
 0

5
 d

e
 a

b
r
il

Ecenario de atención 

largo plazo (Lunes 2 

audiencias)

Jorge Fallas Bogarín

Jefatura Unidad Regional Brunca 

(1/2 hora)

Agnes Vales Rosado

Jefatura Unidad Regional 

Cartago (1/2 hora)

-

Kattia Zamora Castil lo

Jefatura Unidad Regional 

Central Occidental (1/2 hora)

Rocío López Monge

Jefatura Unidad Regional 

Central Oriental (1/2 hora)

-

Mario Chacón Chacón

Jefatura  Unidad Regional 

Chorotega (1/2 hora)

Ana Gabriela González Solís

Jefatura Unidad Regional 

Heredia (1/2 hora)

-

Mario Azofeifa Yen

Jefatura  Unidad Regional  

Huetar Caribe (1/2 hora)

Luis Barrientos  Camacho

Jefatura Unidad Regional Huetar 

Norte (1/2 hora)

-

Naythe Bertarioni Alfaro

Jefatura Unidad Regional 

Pacífico Central (1/2 hora)

Jorge Navarro Solano

Jefatura Núcleo Industria Textil 

(1/2 hora)

-

Efraín Muñoz Valverde

Jefatura Núcleo Agropecuario y 

Comercio y Servicios, Núcleo 

Industria Gráfica (1 hora)

-

Ileana Leandro Gómez

Jefatura Núcleo Industria 

Alimentaria (1/2 hora)

Eduardo Araya Bolaños

Jefatura Núcleo Turismo (1/2 

hora)

-

María Auxiliadora Alfaro Alfaro

Jefatura Núcleo Salud Cultura y 

Bienestar (1/2 hora)

Marco Acosta Nassar

Jefatura Núcleo Náutico 

Pesquero (1/2 hora)

-

Jorge Quirós Mata

Jefatura Núcleo Metalmecánica 

(1/2 hora)

Carmen González Chaverri

Jefatura Núcleo Tecnología de 

Materiales (1/2 hora)

-

Luis Alejandro Arias Ruiz

Jefatura  Núcleo Eléctrico (1/2 

hora)

Javier Bonilla Herrera

Jefatura  Núcleo Mecánica de 

vehículos (1/2 hora)

Abril mayo

S
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

GERENCIA GENERAL 
CRONOGRAMA DE ATENCIÓN A JEFATURAS DE UNIDADES REGIONALES Y  JEFATURAS DE NUCLEOS TECNOLOGICOS

Ecenarios

Año 2018
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El señor Gerente General, responde que no necesariamente, porque ellos podrían 

aprovechar para venir a hacer trámites administrativos en la Sede Central y en la 

tarde venir a la Junta Directiva, para cumplir con la audiencia. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que le parece que la segunda opción, de los 

lunes y jueves de por medio, es la mejor, porque podrían dejar algunos jueves para 

atender alguna situación que salga en forma extraordinaria. 

 

El señor Gerente General, señala que con la opción 2, terminarían el 2 de abril. 

 

 

El señor Presidente, consulta a qué hora serían las sesiones de los jueves. 

 

 

El señor Gerente General, responde que normalmente se han hecho en la tarde. 

 

 

El señor Director Esna Montero, acota que podrían ser a las tres de la tarde. 

 

La señora Viceministra de Educación, señala que ella tiene reuniones programadas 

para la tarde de los jueves, por lo que no podría asistir. 

 

 

El señor Presidente, indica que podrían intentar empezar al mediodía del jueves, 

por lo que solicita al señor Secretario Técnico, que trate de realizar previamente el 

sondeo, a efecto de realizar las sesiones del jueves al mediodía. 
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Somete a votación la opción 2, definiendo que las reuniones del jueves se hagan a 

partir del mediodía y empezarían el lunes 26 de febrero. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 039-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria número 4819 celebrada el 30 de octubre del 2017, la 
Junta Directiva tomó el acuerdo 421-2017-JD, el cual indica lo siguiente: 
 

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

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

ATENCIÓN A LOS JEFES DE NÚCLEOS, DIRECTORES REGIONALES Y 

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

DIRECTIVA SUS NECESIDADES Y SUGERENCIAS DE MEJORAS, A PARTIR 

DEL 2018. 

 
2. Que mediante oficio GG-171-2017, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el nuevo cronograma 
de atención a los Jefes de Núcleos y Directores Regionales, el cual se desglosa 
de la siguiente manera: 
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3. Que una vez discutida dicha propuesta por parte de los señores Directores, 

proponen escoger la propuesta número dos, definiendo que las reuniones de los 

jueves se hagan a partir del mediodía, empezando el lunes 26 de febrero del 

presente año. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR  LA PROPUESTA NÚMERO DOS, PRESENTADA POR LA 

GERENCIA GENERAL PARA ATENDER A LOS JEFES DE NÚCLEOS Y 

DIRECTORES REGIONALES, DEFINIENDO QUE LAS REUNIONES DE LOS 

JUEVES SE REALICEN A PARTIR DEL MEDIODÍA, EMPEZANDO EL LUNES 26 

DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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8.2 Oficio GG-1591-2017. Cumplimiento de acuerdo núm.  111-2016-JD. 

Revisión de gasto en lista de recursos institucionales, según forma de 

distribución modular o por programas. 

 

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

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación: 
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Se toma nota. 

 

8.3 Oficio GG-18-2018. Estrategia de comunicación y sensibilización para 

reducir procedimientos administrativos en caso de caso de liquidación de 

viáticos o vales. Cumplimiento de Acuerdo número 492-2016-JD. 

 

El señor Presidente, solicita al Gerente General que se refiera al tema. 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación que en un plazo de tres meses, la Gerencia 

General presente un informe que se refiera al impacto que tuvo la estrategia de 

comunicación y sensibilización en este tema. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 041-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria número 4767, celebrada el 24 de octubre del 2016, la 
Junta Directiva tomó el acuerdo 492-2016-JD, el cual indica lo siguiente: 

 

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN, EN CONJUNTO CON LA ASESORÍA 

LEGAL, VALOREN LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR UN PROCESO 

DE ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD QUE RIGE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  EN RELACIÓN 

CON LAS PRESENTACIONES DE LAS LIQUIDACIONES DE VIÁTICOS O 

VALES,  CON EL FIN DE DISMINUIR LA APERTURA DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, Y QUE SE PRESENTE A LA 

JUNTA DIRECTIVA OPORTUNAMENTE, LAS RECOMENDACIONES DE 

DICHA GESTIÓN. 

 

2. Que mediante oficio GG-18-2018, de fecha 10 de enero 2018, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
el informe sobre la estrategia de comunicación y sensibilización para reducir 
procedimientos administrativos en caso de las liquidaciones de viáticos o vales. 

 

3. Que  la Asesoría Legal el 28 de febrero del año en curso, con el oficio AL-34-
2017, indicó que previo análisis debía realizarse la diferenciación en relación con 
el objeto de gasto que origina el adelanto o liquidación tardía, “según se trate de 
una liquidación de gastos de viaje o de una liquidación de compra de bienes o 
servicios, en razón de que la normativa que las regula tiene un distinto origen”, 
siendo la primera regulada por reglamentación interna, mientras que la segunda 
rige con lo establecido en el Reglamento de gastos de viaje y transporte para 
funcionarios públicos emitido por la Contraloría General de la República.  

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4834 

  12 de febrero de 2018 

63 

 
 
 

4. Que respecto a las liquidaciones de viáticos, el artículo 10 del Reglamento 
citado en el párrafo anterior, indica que en el caso de que “el funcionario que 
haya concluido una gira deberá presentar, dentro de los siete días hábiles 
posteriores al regreso a su sede de trabajo o a su incorporación a éste, el 
formulario de liquidación del viaje y hacer el reintegro respectivo en los casos 
en que procesa, para que la institución pueda, luego revisar y aprobar la 
liquidación”, e incluso establece que en caso de que las misma se presente 
incompleta “se apercibirá por escrito al funcionario, para lo cual dará un plazo 
único de tres días hábiles para completar el mismo”; además el artículo 12 
establece que “el incumplimiento en la presentación de la liquidación de 
gastos dentro del plazo establecido en el Artículo 10° obligará a la 
Administración a aplicar las sanciones disciplinarias que establezcan las 
leyes, reglamentos u otras disposiciones internas del órgano u ente público 
de que se trata”, por lo que es deber de la Administración iniciar el 
procedimiento disciplinario de ley, cuestión que indica la Asesoría legal, de 
que en estos casos “no es factible” alguna alternativa para lo supra citado en 
el acuerdo según principio de legalidad ni realizar ninguna valoración de 
costo – beneficio. 

 
5.  Que la Gerencia General concordó con la Asesoría Legal, en el tanto que el 

análisis debía hacerse más que un estudio costo-beneficio, sino investigar a 
detalle los motivos que originan los atrasos en las liquidaciones, y por ende 
las aperturas de procesos administrativos contra funcionarios. Mismo que 
generalmente recaen en errores de índole administrativos, tal como se cita 
en el oficio AL-34-2017 “falta de comunicación del giro del adelanto y de los 
períodos que estos cubren, la falta de correspondencia entre los períodos de 
adelanto, y los períodos naturales del curso, la falta de previsión de plazos 
para liquidar en las posposición o cancelación de cursos sin la debida 
comunicación al docente de que el adelanto fue girado para que efectué la 
devolución correspondiente, entre otras”.  

 

6. Que mediante el oficio GG-844-2017, del 5 de junio de 2017, se le solicitó al 
señor Jorge Soto Solís, Encargado de la Unidad de Recursos Financieros, en 
ese entonces, realizar un análisis de las posibles causas que origina los 
atrasos en las liquidaciones, así como brindar soluciones para prevenir los 
supuestos errores administrativos que provocan la apertura de 
procedimientos administrativos.  

 

7. Que ante esto la señora Mayela Vargas Cascante, encargada del Proceso de 
Tesorería en sus oficios URF-PT-451-2017 del 4 de julio y URF-PT-770-2017, 
del 29 de noviembre de 2017, cita el mismo criterio que expone la Asesoría 
Legal e indica que dicho proceso realizó la consulta respectiva a la Unidad de 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4834 

  12 de febrero de 2018 

64 

 
 
 

Recursos Humanos con el fin de determinar las razones expuestas por las 
personas funcionarias, respecto a la no liquidación de tiempos de adelantos 
por concepto de viáticos dentro del país y compra de bienes y servicios, a lo 
cual se indicó que las principales causas son las siguientes (URH-PSA-1406-
2017):  

 

1. Liquidan en el sistema SIREMA en forma puntual, pero dan por 

entendido que ahí finaliza el trámite de liquidación.  

2. Confusión de fechas.  

3. Al momento de liquidar en cajas se les indican inconsistencias.  

4. Funcionarios de nuevo ingreso que por desconocimiento del trámite 

no lo hacen adecuadamente y no tienen inducción apropiada.  

5. Las personas liquidan en el sistema SIREMA los vales a tiempo, pero 

las jefaturas no aprueban en los tiempos establecidos por reuniones o 

estar fuera de su lugar de trabajo.  

6. Funcionarios que les anulan la gira y no les indican y/o no revisan que 

el dinero fue depositado y al devolverlo lo hacen en forma 

extemporánea.  

7. Funcionarios que les cambian la acción formativa y no tienen 

conocimiento que el dinero fue depositado.  

8 Situación de depresión y cansancio provoca olvido en dicho trámite.  

                 9 Funcionarios finalizan una gira y al día siguiente tienen programadas      
vacaciones, dan por hecho que estas justifican la liquidación de un vale.  

10 Funcionarios que finalizan la acción formativa y se presenta el 
fallecimiento de un familiar y toman los días y después proceden a 
liquidar.  

11 Funcionarios que al liquidar en el sistema SIREMA encuentran con 
que por un colón que no concuerda en las diferentes pantallas del 
sistema no permite liquidar.  

12 Funcionarios indican que al presentarse en cajas se encuentran 
cerradas, y ellos van con el tiempo porque al siguiente día deben 
iniciar curso en otra Regional.  

 
8. Que la mayoría de las razones que conllevan a no liquidar en tiempo los 

adelantos, se encuentran ligados a factores externos al proceso de Tesorería, 
encargado de reportar los atrasos, sin embargo, esto no implica que la 
Administración pueda tomar medidas para tratar de solventar este tipo de 
procesos administrativos.  
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9.  Que con el fin de disminuir los procesos de este tipo, la Administración para 
el año 2018, implementará una estrategia de comunicación y sensibilización 
tendiente a reducir los procedimientos administrativos, el cual se desarrollará 
a partir del mes de febrero 2018, mediante correo electrónico con una serie 
de cápsulas informativas, con información respecto a los pasos a seguir para 
dar por finalizada la liquidación de adelantos, normativa que rige, plazos de 
liquidación; entre otros. 

 

10. Que los señores Directores, una vez analizado el informe presentado por la 
Gerencia General, solicitan al señor Durman Esquivel, presentar un informe 
sobre los resultados que se obtuvieron con la implementación de la estrategia 
de comunicación y sensibilización antes descrita, a nivel institucional. 
 

POR TANTO: 

 SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN, LOS SIGUIENTE: 

 

PRIMERO:    DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO NÚMERO 492-2016-JD Y 

APROBAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN QUE LA 

GERENCIA GENERAL IMPLEMENTARÁ A NIVEL INSTITUCIONAL, CON EL FIN 

DE REDUCIR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL CASO DE LA 

PRESENTACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES DE VIÁTICOS Y VALES. 

SEGUNDO:  QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE TRES MESES, 

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE LOS RESULTADOS 

DE DICHA CAMPAÑA A NIVEL INSTITUCIONAL. 

 

RECURSO DE REVISIÓN 

1. Que en la Sesión Ordinaria 4835, celebrada el 19 de febrero 2018, el Director 
Tyronne Esna Montero presentó en el punto 3) de la discusión y aprobación del acta 4834, 
Recurso de Revisión del acuerdo no firme número 041-2018-JD, con fundamento en el 
artículo 55 de la Ley General de la Administración Pública, el cual en su inciso 2) establece 
que el recurso de revisión deberá ser planteado a más tardar al discutirse el acta, y que 
deberá resolverse en la misma sesión, y en concordancia con el Artículo 22 del Reglamento 
de Junta Directiva del INA. 
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2. Que  el acuerdo 041-2018-JD se tomó a raíz del informe presentado por la  Gerencia 
General número GG-18-2018, sobre la estrategia de comunicación y sensibilización para 
reducir procedimientos administrativos en caso de las liquidaciones de viáticos o vales, en 
cumplimiento del acuerdo número 492-2016-JD. 

 

3. Que el Director Esna Montero expresó que llevó a cabo un análisis con la ayuda de 
un  asesor legal del informe número GG-18-2018, toda vez que en el mismo la 
Administración no tomó en cuenta lo que establece el párrafo quinto del artículo 10 del 
Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la 
Contraloría General de la República, el cual indica lo siguiente:  

 

“(…) 

Cuando un funcionario no presente dentro del plazo establecido la respectiva liquidación, la 

Administración le requerirá su presentación por una única vez, para lo cual dará un término 

improrrogable de tres días hábiles, vencido el cual, autoriza a la Administración para exigir 

el reintegro inmediato, por parte del funcionario, de la totalidad de la suma recibida en 

calidad de adelanto. La Administración regulará la forma de hacer exigible dicho reintegro, 

de manera formal, previa y general.” 

 

4. Que en razón de lo anteriormente indicado por la norma supracitada, el Director 
Esna Montero manifestó que está muy claro que en dicho párrafo la Contraloría General 
de la República establece que la Administración, por una única vez, le solicite la 
presentación de la respectiva liquidación al funcionário que no la presentó dentro del plazo 
establecido en el mismo articulado y para eso le dará un término improrrogable de TRES 
DÍAS HÁBILES para tal fin. 
 

5. Que el Director Esna Montero solicitó que la Administración, antes de enviar a los 
funcionarios que no presentaron las liquidaciones en el plazo de 7 días hábiles a 
procedimentos administrativos, aplique lo indicado en párrafo de marras, caso contrario  
se estaría frente a un caso de incumplimiento por parte de la Administración.  
 

6. Que una vez analizado el fundamento del recurso de revisión presentado por el 
Director Esna Montero, el señor Gerente General, Durman Esquivel,  propuso a la Junta 
Directiva que la Gerencia General lleve a cabo uma revisión del informe con el fin de 
ampliarlo y presentarlo nuevamente ante ese órgano colegiado. 
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POR TANTO: 

PRIMERO:  ACOGER EL RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR EL DIRECTOR TYRONNE 

ESNA MONTERO DEL ACUERDO NO FIRME NÚMERO 041-2018-JD, DE CONFORMIDAD CON 

EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL ARTÍCULO 22 

DEL REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA DEL INA. 

SEGUNDO:  QUE LA GERENCIA GENERAL LLEVE A CABO UNA REVISIÓN DEL INFORME 

CONTENIDO EN EL OFICIO GG-18-2018, CON EL FIN DE QUE SE AMPLÍE EN LO 

RELACIONADO  CON EL FUNDAMENTO EXPUESTO POR EL DIRECTOR ESNA MONTERO Y SE 

VUELVA A PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

 

8.4     Informe de Justificación de Baja Ejecución Presupuestaria en algunas 

Partidas del Presupuesto 2017. 

 

 

El señor Presidente, solicita al Gerente General que se refiera al tema. 

 

 

El señor Gerente General, comenta que la semana pasada se expuso la liquidación 

presupuestaria 2017, donde la liquidación informaba sobre el porcentaje de 

ejecución, el cual ronda el 73,74%, lo que se puede tomar como una baja ejecución.  

 

Añade que la presentación no incorporaba cuáles eran las justificaciones principales 

de esa baja ejecución y para este año, la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria están señalando que, si hay una baja ejecución, se debe indicar 

cuáles son las justificaciones principales de esa baja ejecución.  
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Agrega que la Unidad de Recursos Financieros hizo la consulta a la Gerencia 

General, sobre cómo proceder, por lo que, la respuesta de la Gerencia fue que, si 

no fueron presentados al jerarca, se le debería presentar, para que conozcan cuáles 

son esas justificaciones que se le van a dar a los Entes Fiscalizadores externos.  

 

Inicia con la exposición: 

 

 

Comenta que en los dos programas presupuestarios se nota una baja ejecución, 

principalmente en la cuenta de bienes duraderos, la cual incluye los edificios, 

construcción de proyectos de infraestructura y la compra de equipamiento, para el 

desarrollo de servicios y apoyo administrativo. 

 

Indica que las siguientes son las justificaciones para cada cuenta:  
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El señor Director Esna Montero, consulta con respecto al tema de las jubilaciones, 

ya que se sabe a qué edad se puede jubilar el personal, aunque pueden seguir 

laborando más tiempo si gustan, pero ahí se indica que no estaba presupuestado.  

 

El señor Presidente, respondo que la decisión queda a criterio del funcionario. 

 

El señor Gerente General, aclara que es, al contrario, ya que sí estaba 

presupuestado el salario para todo el año.  

 

El señor Asesor Legal, indica que en el INA las jubilaciones son por el Magisterio 

Nacional, con 33 años de servicio y la Institución está entrando en una etapa cíclica, 

donde se está yendo toda una generación.  

 

Señala que, por motivos de notificaciones, le llegan los permisos, renuncias, 

despidos y jubilados, teniendo este último un gran aumento, ya que hay personas 

que tienen muchos años en el puesto e incluso los 33 años de servicios, pero si 
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quiere seguir laborando un poco más lo puede hacer, porque cada año de labora es 

un aumento en el monto de la pensión. 

 

Agrega que estas personas tienen la libertad de tomar la decisión en cualquier 

momento, de simplemente decir que se van, entonces, no necesariamente hay esa 

planificación que se quisiera. 

 

Indica que, aunque se dan charlas para ir preparando al jubilado, hay personas que 

lo hacen así.  

 

El señor Gerente General, comenta que los funcionarios que se pensionan, son de 

diferentes puestos y queda a voluntad de la persona, aunque esto no quiere decir 

que no se tenga una estrategia, lo que sucede es que, la reposición de los 

compañeros, de los que se jubilan o incapacitan por alguna razón, no está siendo 

lo expedito que se quisiera. 

 

Añade que incluso eso fue una justificante dada por algunas Unidades Regionales, 

cuando se habló del cumplimiento de metas POIA, por lo que actualmente no se 

tiene determinada una estrategia de reposición de personal jubilado, aunque si se 

tienen cuadros de reemplazo, para que, por ejemplo, si se pensiona algún abogado 

de la Asesoría Legal, se haga la solicitud en el cuadro de reemplazo, para elegir 

entre las personas que cumplen el requerimiento, alguien para reponerlo dentro de 

la misma Institución, como parte de la carrera profesional, sin embargo, los tiempos 

no son los más expeditos. 
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Continua con la exposición: 
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La señora Subgerente Técnica, comenta que la poca ejecución en la cuenta de 

materiales también se debió a que hubo programas que se ejecutaron con formación 

dual en las instalaciones de las empresas.  

 

Señala que también hubo asistencias técnicas ejecutadas en empresas, al igual que 

cursos, aunque también afectó la Tormenta Nate y algunas disminuciones en 

servicios por cuestiones climáticas. 

 

El señor Gerente General, señala que es importante ver un aspecto positivo, el cual 

fue la mejora en el uso eficiente de los materiales, por ejemplo, desde años 

anteriores se utiliza una estrategia de subasta o intercambio de materiales, que 

puede darse entre almacenes de diferentes Regionales, lo que permite que, antes 

de salir a comprar más materiales, se revisa qué otro almacén lo puede tener. 

 

Agrega que otro aspecto está con los materiales que no han rotado, porque los 

Núcleos o Rectores dicen que ya no se va utilizar cierto producto, por lo que queda 

sin utilizar, pero puede utilizarse como sustituto de otro producto. 

 

Continúa con la exposición: 
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La señora Subgerente Técnica, señala que en el caso de la construcción de 

CEGRYPLAST, al no construirse, si se atrasa infraestructura, también se atrasa el 

proceso de compra y equipamiento.  

 

Agrega que otro ejemplo son las Plantas Didácticas en la Occidental, ya que, por 

cuestiones de apelaciones, la construcción de la infraestructura inició en diciembre, 

por lo que el equipamiento ingresa hasta este año.  

 

El señor Gerente General, continua con la exposición: 

 

 

 

Indica que, a grandes rasgos, esas son las justificaciones y lo indica es que la 

Administración presente propuestas de mejora para que la situación no se repita en 

el 2018. 

 

Señala que dichas propuestas ya se están ejecutando, porque el año anterior la 

STAP pidió esas propuestas, entre las cuales hay algunas que son tradicionales, 

como comprar hasta el tope, revisión de saldos, reuniones por parte de la comisión 

de ejecución presupuestaria, sin embargo, se agregaron otras como la 

descentralización estratégica de las compras, carteles tipo que ahorran tiempo, 
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también se está pensando en un grupo específico de revisión de saldos, llamados 

a cuenta de todos los centros de costos, para ver qué es lo que están proyectando 

en ejecución presupuestaria, qué tienen reservado y comprometido, cuáles son las 

expectativas, para ver que se hace con los saldos, de forma oportuna. 

 

Agrega que, si la Junta Directiva lo tiene a bien, para la próxima Sesión se 

presentaría una propuesta de la estrategia que ya se planteó a la Autoridad 

Presupuestaria y un refuerzo con nuevas acciones, para que el Órgano Colegiado 

tenga la propuesta de mejora en la ejecución y no solo las justificaciones 

presupuestarias.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si esos esfuerzos de mejorar la ejecución 

presupuestaria, van direccionados en mejorar los procesos de contratación 

administrativa. 

 

El señor Gerente General, responde que precisamente se habla de los ajustes que 

se tienen que hacer con SICOP, para las contrataciones, por lo que se están 

tomando en cuenta todas las mejoras que tienen que ver con contratación 

administrativa, ya que es uno de los aspectos fundamentales. 

 

El señor Presidente, indica que esas dos cosas, tanto el aprovechamiento al máximo 

de SICOP una vez que esté conectado con las interfaces y la revisión de la mejora 

en los procesos de contratación, tienen que ayudar a mejorar el rendimiento en las 

compras 
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta qué se está haciendo para mejorar las 

sustituciones de personal, ya que ha escuchado que el trámite es muy lento y son 

muchos pasos, entonces otro aspecto es ver cómo simplificar el trámite.  

 

El señor Gerente General, señala que hay procedimientos e incluso plazos 

establecidos por la Dirección General de Servicio Civil, que están fuera de las 

manos de la Administración, sin embargo, es importante sentarse con la Unidad de 

Recursos Humanos para montar una estrategia de mejora y eficiencia, en cuanto a 

la reposición del personal. 

 

El señor Presidente, comenta que considera que también tiene que ver con las 

pruebas de idoneidad o avales, sobre todo para los docentes, ya que en alguna 

medida implica un conjunto de pasos y hace que los Núcleos sean lentos para definir 

cuál persona es idónea para ser contratada y cuál no.  

 

Agrega que esto debe ser revisado, porque no se sabe si, con las nuevas tendencias 

de formación por competencias y formación de habilidades blandas, si esos avales 

están dirigidos a esos nuevos enfoques formativos, o si siguen siendo avales 

conductistas, que responden a otros enfoques, por lo que se debe revisar con los 

Núcleos. 

 

El señor Gerente General, comenta que el análisis de las propuestas de mejoras en 

la ejecución presupuestaria se podría presentar en un mes.  
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El señor Presidente somete a votación la aprobación el informe de justificación de 

los niveles de ejecución presupuestarios 2017 y la solicitud de presentación de un 

plan de acción de mejora, en el plazo de un mes.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 040-2018-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Gerente General, Durman Esquivel Esquivel, procede a 
exponer el informe sobre la justificación de la sub-ejecución presupuestaria 2017, 
toda vez que en el informe de Liquidación Presupuestaria 2017, presentado a la 
Junta Directiva recientemente, no se indicaron dichas justificaciones, requeridas 
por la Secretaría Técnica de  la Autoridad Presupuestaria. 
 

2.  Que dichas justificaciones se indican de la siguiente manera: 
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Partida 50101 
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En la subpartida 50101, se promovieron 26 de trámites por un monto de 

¢917,553,224.00, de los cuales aproximadamente hay ¢42.000.000 infructuosos. 

Para los compromisos de este año, pasaron un monto de ¢510.476.746; ya sea 

porque el proveedor no entregó el año pasado, o bien aún hay trámites que se 

encuentran en proceso de compra, algunos de estos trámites son: 

 

Trámite Estado Monto 

COMPRA DE EQUIPOS 
PARA USO VEHICULOS 
AUTOMOTORES. 

Pendiente de entrega por parte 
del proveedor 

6,344,035.00 

COMPRA PARA IMPRESION 
OFFSET Y ACABADOS. 

Pendiente presupuesto para 
aprobar OC, ya que esta línea 
tenía un recurso de revocatoria, 
se cancela con presupuesto 
2018 

26,641,600.00 

COMPRA DE MAQUINARIA 
PARA TRABAJAR MADERA 
Y SUS DERIVADOS. 

Pendiente presupuesto para 
entrega de la OC, se cancela 
con presupuesto 2018. 

121,372,000.00 

COMPRA DE CALDERA 
Pendiente de entrega por parte 
del proveedor. 

119,411,206.00 

COMPRA DE MAQUINAS Y 
OTROS EQUIPOS DE 
COSTURA, TAPICERIA Y 
ZAPATERIA. 

Una orden de compra no fue 
entrega por el proveedor, la 
otra orden de compra está 
pendiente de aprobación 
interna debido a 
inconsistencias técnicas 

121,372,000.00 

 

  

Partida 50102 

En esta subpartida, se promovió la compra de vehículos automotores nuevos, la 

cual se promovió a través de los trámites de compra normales de la Institución, y al 

momento de apertura no hubo ofertas. 

Se promovió por segunda vez, a través de la plataforma de SICOP, de las 4 líneas 

promovidas solamente 3 se adjudicaron, a un monto similar a la reserva, sin 

embargo, la línea 1, no se adjudicó por falta de oferentes, por un monto de 
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¢275.000.000, el proveedor comento que tuvo problemas para ingresar la oferta en 

SICOP. 

Este trámite se encuentra en periodo de firmeza, para luego elaborar la respectiva 

Orden de Compra. 

 

Partida 50104 

Se promovieron un total de 10 trámites de compra, por un monto de ¢76,300,832.50; 

de los cuales ¢35.000.000; pasaron para el periodo 2018.  

Es importante indicar que, en esta cuenta, se encuentra la compra de Aires 

acondicionados, la cual no fue promovida a nivel institucional, el monto de las 

solicitudes de compra era por ¢116.000.000. 

 

Partida 50105 

Se promovieron 16 trámites por un monto de ¢1.811.000.000, de los cuales no se 

ejecutó en el 2017 un monto de ¢723.000.000. 

En esta cuenta se promovió la compra de microcomputadoras a través de la 

Plataforma de SICOP, la cual se hizo por medio de subasta a la baja.  De las 6 

líneas se adjudicaron 4, y de ellas se obtuvo un ahorro de ¢100.000.000.  Hubo tres 

líneas infructuosas por falta de oferentes, por un monto de ¢26.840.000 

Se hicieron ampliaciones de computadores e impresoras por un monto de 

¢167.000.000; las cuales el proveedor no pudo entregar el año pasado, o bien, 

cuando entregó fueron condicionadas, y no se pudo cancelar este año. 

Los trámites que pasaron para el año 2018, fueron: 

 

Trámite Estado Monto 

COMPRA DE IMPRESORAS 
USO INSTITUCIONAL 

Pendiente elaboración 
de orden de compra. 

20,789,730.00 

COMPRA DE EQUIPO 
MACINTOSH 

Proveedor entregó, pero 
se condicionó en la 
Inspección técnica 

86,053,032.00 
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COMPRA DE SERVIDORES 
DE DATOS Y EQUIPOS DE 
COMUNICACION 

Se encuentra apelada 
en la CGR. 

615,950,279.07 

 

La compra de microcomputadoras del año 2016, se le dio contenido presupuestario 

para el periodo siguiente, esto debido que, a pesar de continuar con la adjudicación, 

la misma fue apelada en la CGR, y cuando se resolvió, el proveedor adjudicado no 

pudo entregar las computadoras en el año 2017.  Las mismas se encuentran en el 

Almacén para ser canceladas este año. 

 

Partida 50106 

 

Se promovieron 15 trámites de compras por un monto de ¢411,692,778.00; de los 

cuales ¢298.357.00, no se cancelaron en el 2017. 

Los trámites que pasaron para el 2018, fueron: 

 

Tramite Estado Monto 

COMPRA DE EQUIPO PARA 
LABORATORIO Y 
METROLOGIA (MEDICION) 

Atraso en la entrega de 
justificaciones de compra. 

55,045,530.22 

COMPRA DE EQUIPO PARA 
TRATAMIENTO DE AGUA. 

Plazo de entrega, 100 días 
hábiles, proveedor no 
entregó en el año 2017 

85,469,080.00 

 

Uno de los atrasos en estas compras, fue la implementación de la Justificación vía 

Sistema, ante lo cual, hubo mucho atraso por parte de los usuarios, en la 

comprensión del nuevo proceso. 

 

Partida 50107 
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En esta subpartida, se tramitó la compra de Unidades Móviles del Núcleo Sector 

Eléctrico, siendo el plazo de ejecución de la Orden de Compra de 120 días hábiles, 

monto correspondiente a ¢330.000.000.   

Este año se le dará contenido presupuestario a los Núcleos Comercio y Servicios y 

Turismo para comprar las Unidades Móviles, por un monto de ¢812,761,560.00. 

Otro factor de la no ejecución, fueron las líneas infructuosas, de los diferentes 

trámites que se promovieron en esta subpartida. 

 

Partida 50199 

Se promovieron 9 trámites por un monto de ¢70,777,781.00; de los cuales se 

encuentran en compromisos del 2017 un monto de ¢37.354.000. 

Los trámites que pasaron para el periodo siguiente son: 

 

 

Trámite Estado Monto 

COMPRA DE EQUIPOS Y DE 
BARRA DE SERVICIO PARA 
USO EN SODA 
INSTITUCIONAL 
ADMINISTRATIVA 

Proveedor no entregó los 
bienes. 

27,600,300.00 

 

Uno de los atrasos en estas compras, fue la implementación de la Justificación vía 

Sistema, ante lo cual, hubo mucho atraso por parte de los usuarios, en la 

comprensión del nuevo proceso. 

 

Conclusiones Generales 

 Uno de los factores que afectaron la ejecución de los trámites fue la 

implementación de la Justificación de compra vía Sistema, lo que ocasionó 

atrasos en la obtención de información. 

 No se cuenta con la capacidad de iniciar la ejecución de todos trámites en un 

momento determinado, por lo que se clasifican en ABC. 
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 Se presentan atrasos en los estudios técnicos y legal,  

 Falta personal para el Proceso de Adquisiciones en la atención de los 

trámites prioritarios de la Administración, no contemplados en el ABC original. 

 

Acciones preventivas 2018 

 Seguimiento estricto del ABC, y análisis de los atrasos en las agrupaciones 

clasificadas como A, cada 15 días. 

 Asignación de tiempo prudencial para la respuesta de justificaciones de 

compra, análisis de cartel, y estudios técnicos, en caso de no obtener 

respuestas, se tomarán acciones que correspondan. 

 Seguimiento de las líneas infructuosas. 

 Se implementará el uso de SICOP, con lo cual se busca una mayor ejecución 

y participación de nuevos proveedores. 

 

3.  Que los señores Directores realizaron sus observaciones y 

recomendaciones para que el proceso de compras mejore, así como la sustitución 

de personal, tanto administrativo como docentes, tal como consta en actas.  

 

4.  Que el señor Gerente General propone presentar a la Junta Directiva un 

plan de acciones con el fin de tener una mejora en la ejecución presupuestaria 

institucional. 

 

POR TANTO: 

  

SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN, LOS SIGUIENTE: 

 

PRIMERO:    APROBAR EL INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LOS   NIVELES 

DE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  2017, PRESENTADO POR LA GERENCIA 

GENERAL, CON EL FIN DE QUE SEA REMITIDO A LA SECRETARÍA TÉCNICA 

DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 
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SEGUNDO:  QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE UN MES, 

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR 

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

9.1 Oficio AI-00070-2018. Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. 2018. 

 

 

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

será expuesto por la señora Auditora Interna. 

 

La señora Auditora Interna, indica que el presente documento es el Plan Anual de 

Trabajo y el documento fue enviado a los señores Directores, el cual posee una 

serie de cuadros, que están bastante justificados.  

 

Agrega que, hablando de jubilaciones, en la Auditoría Interna, en el Proceso que 

revisa la planificación y ejecución de la capacitación y formación profesional, es 

decir, el área sustantiva de la Institución, se tienen dos funcionarias que se 

pensionaron.  
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Señala que una es la encargada del Proceso de Fiscalización y otra que es 

profesional 1, la cual tenía gran experiencia por haber trabajado en el área de la 

Administración, específicamente en el área Financiera y conocía mucho la 

Institución, por lo que se debe pasar por todo el procedimiento de la Unidad de 

Recursos Humanos, de cuadros de reemplazo, que ya en otras oportunidades le 

había comentado a la Junta Directiva, sobre la consulta que se realizó  a la 

Dirección General de Servicio Civil, sobre la independencia de la Auditoría Interna, 

pero el Ente mantuvo el criterio, de seguir con todos los cuadros de reemplazo y 

pasos para reponer al personal. 

 

Agrega que tan es así, que de los siete funcionarios reportados cuando vino la 

Contraloría General de la República, solamente uno se ha podido reponer, es 

decir, todavía hay seis pendientes.  

 

Manifiesta que a raíz de la audiencia con los funcionarios de la Contraloría 

General de la Republica, en Sesión anterior, la oportunidad que tiene la Junta 

Directiva de presentar solicitudes debidamente programadas por la Auditoría 

Interna, es cuando la Auditoría Interna hace el Plan de Fiscalización y se va a 

iniciar la elaboración del Plan de Fiscalización 2019.  

 

Añade que, si se tienen sugerencias para el Plan de Trabajo 2018, son 

bienvenidas, pero también se va enviar una nota pidiendo, si se tiene alguna 

sugerencia para periodos futuros, desde ya se les va hacer la solicitud.  

 

Inicia con la exposición:  
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La señora Auditora Interna, señala con respecto al objetivo #5, que se ha 

contratado a una profesional para que elabore el estudio de necesidades, acorde 

con las Directrices que el Ente Contralor a dispuesto. 

 

Continúa con la presentación: 
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La señora Auditora Interna, señala que este año se está pidiendo un poco menos 

de capacitación, porque se tiene muy limitado el tiempo del recurso humano, por lo 

que más bien, se deberá hacer una reprogramación a causa de la problemática, en 

cuanto a las jubilaciones relacionadas con el Proceso sustantivo, por lo que se va 

reducir la cantidad, en ese sentido, se estará presentando una modificación al plan, 

en los próximos meses.  

 

Agrega que el Plan Anual de Trabajo no requiere aprobación de la Junta Directiva, 

pero el Plan de Capacitación sí requiere aprobación del Órgano Colegiado. 

 

El señor Presidente, indica que se da por recibido el Plan Anual de Trabajo y somete 

a votación la aprobación del Plan de Capacitación presentado por la señora Auditora 

Interna. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 042-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante el oficio AI-00070-2018, de fecha 2 de febrero 2018, la 
Auditoría Interna, remite para conocimiento de la Junta Directiva el “Plan Anual de 
Trabajo de la Auditoría Interna 2018 y el Plan Anual de Capacitación del 
Personal de la Auditoría Interna 2018”. 
2. Que la señora Auditora Rita Mora Bustamante, informa que el presente Plan 
fue puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República, a efectos de 
cumplir con disposiciones vigentes y aplicables en los formatos solicitados dentro 
del Sistema de Planes Anuales de las Auditorías Internas de ese mismo órgano 
contralor. 
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3. Que el informe del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, se presenta en 
cumplimiento de lo que se dispone en la Ley General de Control Interno, en el 
artículo 22, inciso f), la norma 2.22 de las Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público2 y el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Auditoría Interna del INA4, en el artículo 77. 

 

4. Que el Plan Anual de Trabajado 2017, tiene los siguientes objetivos:  
 

1) Cumplir los objetivos estratégicos vía objetivos operativos a ejecutar en el período 

2018, de conformidad con la normativa técnica y jurídica que regula las actividades 

de la Institución y de la Auditoría Interna. 

2) Planificar las actividades de la Auditoría Interna, con un enfoque sistémico y 

profesional, para prestar los servicios de auditoría y preventivos, en aras de lograr 

la eficiencia y eficacia en las actividades. 

3) Priorizar los elementos identificados del Universo de Auditoría para su atención 

en el 2018 y distribuir el trabajo con el personal que se cuenta, procurando hacerlo 

en forma eficaz para el logro de los objetivos y actividades propuestas. 

4) Mantener la cobertura del Universo de Auditoría, según la política de fiscalización 

vigente, en atención a lo que se dispone en la Ley General de Control Interno 8292, 

artículo 22, inciso a), en lo concerniente a la obligación de brindar servicios de 

auditoría periódica semestral 10 de los fondos públicos". 

5) Concluir el estudio de necesidades de nuevas plazas de profesionales para la 

Auditoría Interna, de conformidad con los lineamientos de la Contraloría General de 

la República. 

6) Ejercer las actividades bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, de 

acuerdo con los cambios que se susciten internamente, los procesos de las 

evaluaciones internas de calidad y las revisiones continuas del desempeño de la 

actividad de auditoría, para asegurar la calidad en el ejercicio de la auditoría interna. 

7) Incluir en el proceso de planificación anual, la programación del tiempo que se 

dedicará al seguimiento de disposiciones" y a las verificaciones de la información 

que se ingresa a los sistemas de consulta, dispuestos por el ente contralor para la 

ciudadanía. 
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8) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias mediante la programación 

de revisiones de cumplimiento de requisitos de informes de fin de gestión y 

presentación de declaraciones juradas de bienes. 

9) Informar sobre los resultados del proceso de planificación del trabajo por realizar, 

tanto a las autoridades institucionales como a la Contraloría General de la 

República. 

5. Que la señora Auditora Interna, expone ante los miembros de Junta 
Directiva, los aspectos relevantes de las medidas,  acciones, planes, estudios, 
fiscalización en los procesos adjetivos,  fiscalización en los procesos sustantivos y 
la fiscalización de tecnologías de información y comunicación,  que se llevarán a 
cabo dentro del Plan Anual de Trabajo 2018. 
 

6. Que la señora Auditora Interna expone también los alcances del Plan de 
Capacitación del personal de Auditoría Interna para el año 2018. 
 

7. Que los señores directores realizan sus consultas y sugerencias sobre el 
particular y una vez analizado y discutido dicho informe manifiestan su anuencia al 
mismo. 
 

 

POR TANTO: 

  

SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN, LOS SIGUIENTE: 

 

 PRIMERO:    DAR POR CONOCIDO EL “PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA 

AUDITORÍA INTERNA 2018”. 

 

SEGUNDO:  APROBAR EL “PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE 

AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2018”. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESETES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Asuntos de la Asesoría Legal: 

 

10.1 Oficio ALCA-67-2018. Solicitud de prórroga de plazo para rendir informe 

relacionado con el arreglo conciliatorio con la Universidad de Costa Rica, por 

los servicios para la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

 

 

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

será expuesto por el señor Asesor Legal. 
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Indica que la prórroga solicitada es por un mes más, debido a que se debe realizar 

una revisión exhaustiva de las pruebas.  
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la solicitud de prórroga 

solicitada por el señor Asesor Legal, de acuerdo a los términos del oficio ALCA-67-

2018. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 043-2018-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que en Sesión Ordinaria número 4827, celebrada el 11 de diciembre del 2017, 
la Junta Directiva tomó el acuerdo 494-2017-JD, el cual indica lo siguiente: 

 

ÚNICO:  REVOCAR EN SU TOTALIDAD EL ACUERDO 111-2017-JD Y SE 

AUTORIZA A LA ASESORÍA LEGAL A LLEVAR A CABO UNA CONCILIACIÓN Y 

QUE PRESENTE, EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE ENERO 2018, LOS POSIBLES 

ESCENARIOS A LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CON EL FIN DE LLEGAR EVENTUALMENTE A UN ARREGLO CONCILIATORIO 

CON CICAP. 

 

2. Que mediante oficio ALCA-67-2018, de fecha 1 de febrero 2018, la Asesoría 

Legal solicita a la Junta Directiva una prórroga de un mes para dar cumplimiento 

al acuerdo de marras, en virtud de que se llegó a un acuerdo con la 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA de cancelar lo correspondiente al producto del 

segundo entregable: Diagnostico Institucional del INA correspondiente a los 

SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL, INA A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Procede, asì las 

cosas, realizar una resolución de pago a su favor y se debe de llevar a cabo un 

estudio minucioso de los elementos de prueba aportados por la Universidad, con 

el fin de verificar efectivamente si se incurrió en los costos reclamados.   

 

3. Que los señores Directores proponen aprobar dicha solicitud, con base en las 
justificaciones expuestas por el Asesor Legal. 
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE UN MES, PARA QUE LA 

ASESORÍA LEGAL DE CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO 494-2017-JD, 

DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO ALCA-67-2018. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

10.2 Oficio URCOC-AL-6-2018. Recurso de revocatoria presentado por la      

empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A. contra el acto de adjudicación 

de las líneas #1 y #2 a favor de la empresa TECNIPINTA S.A correspondiente 

a la licitación abreviada 2017LA-000006-03 para la "Contratación para 

servicios de obras menores de mantenimiento en la quesera de la finca 

didáctica del Centro Regional Polivalente de Naranjo y en las instalaciones del 

Centro de Formación Profesional de Grecia de la Unidad Regional Central 

Occidental" 

 

 

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

será expuesto por el señor Asesor Legal. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación del informe presentado por 

la Asesoría Legal, de acuerdo a los términos del oficio URCOC-AL-06-2018. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 044-2018-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio URCOC-AL-6-2018, de fecha 29 de enero 2018, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe de recomendación del recurso de revocatoria interpuesto por la 
empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A., en contra del acto de adjudicación 
de las líneas #1 y #2 a favor de la empresa TECNIPINTA S.A., emitido en el artículo 
II del acta 12-2017 del 25 de octubre del 2017 por la Comisión Local Regional de 
Adquisiciones Unidad Regional Central Occidental, correspondiente a la licitación 
abreviada 2017LA-000006-03 para la "CONTRATACIÓN PARA SERVICIOS DE 
OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO EN LA QUESERA DE LA FINCA 
DIDÁCTICA DEL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE NARANJO Y EN LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN  PROFESIONAL DE GRECIA 
DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL" 
 

2. Que en dicho informe se indica lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente: 

 

1.- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante la licitación 

abreviada 2017LA-000006-03 para la "CONTRATACIÓN PARA SERVICIOS DE 

OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO EN LA QUESERA DE LA FINCA 

DIDÁCTICA DEL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE NARANJO Y EN LAS 
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INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRECIA 

DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL", compuesta por 2 líneas. 

2.- Que el día 25 de agosto de 2017 se realizó la apertura para la contratación 

indicada en el punto que antecede, en la que se presentaron a participar 7 

empresas: OFERTA N° 1: ASESORES I.S.E. DE COSTA RICA S.A., OFERTA N° 

2: TECNOLOGÍA COMERCIAL Y DESARROLLO M Y M S.A., OFERTA N° 3: 

TECNIPINTA S.A., OFERTA N° 4: SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES A G LTDA., 

OFERTA Na 5: SOMABACU S.A., OFERTA No 6: PINTACONSA DE COSTA 

RICA S.A. y OFERTA N° 7: CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LTDA. 

3.- Que, la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Central 

Occidental mediante Acta Número 12-2017, de las 14:00 del 25 de octubre del 2017, 

acordó adjudicar en lo conducente las líneas número 1 y 2 a la oferta N° 3 

TECNIPINTA S.A., por un monto para la línea #1 de 017.649.609, 08 y para la línea 

#2 de 034.990.541, 87. 

4.- Que el acto de adjudicación del procedimiento fue notificado a las empresas 

participantes, por medio de publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 206 el día 

1° de noviembre del 2017. 

5.- Que mediante escrito presentado en original el día 02 de noviembre del 2017, el 

representante de la empresa PINTACONSA DE COSTA RICA, interpuso 

formalmente recurso de revocatoria en contra el acto de adjudicación de las líneas 

número 1 y 2 a favor 

de la empresa TECNIPINTA S.A. 

7.- Que mediante oficio URCOC-AL-113-2017 de fecha 17 de noviembre del 2017, 

la Asesoría Legal de la Unidad Regional Central Occidental le otorga audiencia 

especial a la empresa adjudicataria, con el fin de que emitiera sus descargos 

respecto al recurso presentado. 

8.- Que mediante escrito presentado en original el día 23 de noviembre del 2017, el 

representante de la empresa TECNIPINTA S.A. contesta la audiencia especial. 9.-

Que mediante el oficio URCOC-AL-112-2017 de fecha 17 de noviembre del 2017, 

la Asesoría Legal de la Unidad Regional Central Occidental le solicita formal criterio 

técnico al Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, para que emita el criterio con 

respecto a los alegatos presentados por el recurrente. 
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10.- Que mediante el oficio URMA-PAM-1168-2017 de fecha 11 de diciembre del 

2017 emite criterio técnico. 

 

CONSIDERANDO 

 

I.HECHOS PROBADOS 

 

De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes 

hechos: 

1.- Que el cartel en el punto 5 "EXPERIENCIA" solicitó que la empresa debía 

certificar que haya realizado como mínimo 3 obras de construcción y remodelación 

similares en los últimos 3 años y que cuenta como mínimo 5 años de experiencia 

en el área de la construcción, para lo que se le solicitó presentar la descripción de 

los proyectos, el alcance, ubicación y monto. (Ver folio 223 del expediente de la 

licitación) 

2.- Que la empresa (PINTACONSA DE COSTA RICA S.A.) es la oferta de menor 

precio, y cumple con todos los requerimientos establecidos en el cartel. (Ver oficio 

URMA-PAM-1168-2017 de fecha 11 de diciembre del 2017, folio del 962 al 966 del 

expediente de la licitación) 

3.- Que la empresa adjudicataria (TECNIPINTA S A.), cumple con todo lo solicitado 

en las especificaciones del cartel y además es la oferta con el segundo precio más 

bajo. (Ver folio URMA-PAM-970-2017 de fecha 10 de octubre del 2017 y URMA-

PAM-1168-2017 de fecha 11 de diciembre del 2017, a folios 811 al 831 y del 962 al 

966 respectivamente del expediente de la licitación) 

 

II. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. 

No existen hechos de interés en esta resolución, que deban tenerse por no 

demostrados.  
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III. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO 

 

a) Sobre la Admisibilidad del recurso 

El artículo 193 RLCA, define cuatro aspectos básicos que deben tomarse en 

consideración para que determinar si un recurso —en este caso de revocatoria- es 

admisible. 

De esta manera, se tiene que el recurso es admisible si éste fue presentado dentro 

del plazo de ley, si se interpuso ante el órgano competente en razón de la materia 

y del monto, y finalmente si éste cumple con un aspecto formal básico, como lo es 

la firma. 

Según el artículo 91 la Ley de Contratación Administrativa -en adelante LCA-, el 

recurso de revocatoria debe ser interpuesto dentro del plazo de los 5 días hábiles 

siguientes a aquel en que se notificó a todas las partes. 

En el caso sometido a estudio, se observa que la notificación del acto de 

adjudicación recurrido fue el día 1° de noviembre del 2017 mediante publicación en 

el diario oficial La Gaceta N° 206, razón por la cual el plazo de los 5 días hábiles 

para recurrir vencía el 08 de noviembre del 2017, en tanto el recurso presentado por 

la empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A., fue interpuesto el 02 de 

noviembre del 2017 en original, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 

del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. En este sentido, se debe 

señalar que el recurso interpuesto por la empresa PINTACONSA DE COSTA RICA 

S.A., cumple con el primer requisito de admisibilidad. 

Asimismo, en lo que refiere al órgano competente para conocer los recursos de 

revocatoria, el artículo 92 LCA inciso a), establece que debe interponerse ante el 

mismo órgano que dictó el acto, que en este caso fue la Comisión Local Regional 

de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Occidental, lo cual según consta 

así sucedió con el recibido de tal recurso el cual fue válidamente interpuesto ante el 

Proceso de Adquisiciones de esta Unidad, por lo que cumple también con ese 

requisito de admisibilidad. Debe indicarse que el recurrente conforme lo dispone el 

artículo 194, solicita que el presente recurso sea conocido por el jerarca del INA, en 

este caso la Junta Directiva. 

Finalmente, se constata que el recurso se encuentra firmado por el representante 

de la empresa recurrente. 
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De acuerdo con lo anterior, el recurso interpuesto por la empresa PINTACONSA DE 

COSTA RICA S.A., se considera admisible por cumplir con los requisitos 

establecidos en la normativa de contratación administrativa, específicamente lo 

dispuesto en el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

b) Sobre la procedencia del recurso 

En este sentido, los artículos 188 y 190 RLCA en concordancia con el artículo 85 

LCA, señalan que los aspectos primordiales mediante los cuales se determina la 

procedencia, son: 1.- cuando es interpuesto por persona que tiene interés legítimo, 

actual, propio y directo; 2.- cuando el recurrente acredita su mejor derecho a la 

adjudicación; 3.- cuando cuenta con la debida fundamentación. 

En el presente caso la empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A. recurrió el 

acto de adjudicación de las líneas #1 y #2 a la empresa TECNIPINTA S.A, de la 

cual el técnico dictaminador la excluyó aduciendo que no demostró la experiencia 

que solicitaba el cartel y que a pesar de la prevención que se le realizó tampoco 

aportó demostró dicha experiencia. 

Alega el recurrente que la Administración no debió excluirlo por no demostrar su 

experiencia, ya que la exclusión es la consecuencia más grave para un oferente, y 

esta consecuencia debería de ser por incumplimientos de aspectos esenciales del 

cartel y no por incumplimientos que son formales e intrascendentales que no afectan 

a la administración, lo cual perturba gravemente los principios de eficacia y 

eficiencia; máxime que ellos ofrecieron el precio menor. Por lo anterior agregan la 

empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A. que en el recurso interpuesto 

aportan una lista de experiencia con trabajos de remodelación y sus respectivas 

actas de recepción definitiva, las cuales a pesar de no ser presentadas en la oferta 

ni en la subsanación de la prevención que el técnico les realizó, siguen 

constituyendo un hecho histórico e inmodificable con respecto a la experiencia, que 

además han sido adquiridas antes de la apertura de las ofertas y fueron recibidas 

en los 3 años solicitados en el cartel. 

La empresa recurrente concluye indicando tres puntos: 1. Alegan que ellos cumplen 

a cabalidad con los requerimientos del cartel. 2. Indican que su oferta es más 

beneficiosa para el interés público en el tanto que ellos ostentan mejor precio que 

la oferta adjudicada 3. Y por último indican que ellos cuentan con una experiencia 

de proyectos similares a los que la administración pretende contratar con la presente 
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licitación. Por lo que solicitan se admita el presente recurso y se declare con lugar; 

y que se re adjudique a su favor. 

Ahora bien, la empresa adjudicataria TECNIPINTA S.A. en respuesta a la audiencia 

especial que la administración le otorgó indicaron que la empresa recurrente no 

cumple con lo solicitado en el cartel y que a pesar de que ellos hayan ofrecido un 

precio mayor al de la recurrente no establece una desventaja para la administración 

ya que ese precio se encuentra considerado entre los precios de mercados actuales 

y que aun así las diferencias con los montos reservados y presupuestados por el 

INA son de (+)2,91 % y de (-) 2,80 %, siendo esos porcentajes aceptables en las 

contrataciones de construcción que realiza el estado. Por lo anterior indica la 

adjudicataria que cumple con todos los aspectos requeridos en el cartel y que la 

adjudicación debe de mantenerse a su favor. 

Por otro lado, el técnico dictaminador en su criterio técnico, producto del presente 

recurso indicó que, en el momento de realizar el estudio técnico de las ofertas de la 

licitación, se le previno a la empresa recurrente que ampliara la descripción de los 

proyectos referenciados para la experiencia, sin embargo, al evaluar los proyectos 

presentados por la empresa recurrente se determinó que de los 10 proyectos que 

presentó solamente 2 calificaban como admisibles por sus características similares 

y (lúe cumplían con las condiciones de haber sido recibidos a satisfacción mediante 

una certificación verificable. 

Ahora bien, indica el técnico que la empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A. 

en el presente recurso presenta una tabla con 3 proyectos adicionales que no fueron 

presentados en la oferta original ni en el momento de subsanar la prevención 

realizada por el técnico. Pero que a pesar de que la empresa recurrente presente 

hasta este momento procesal la experiencia dichos proyectos adjuntos cumplen con 

las condiciones establecidas en el punto 5 "EXPERIENCIA" del cartel. Y que con la 

presentación de esos proyectos la empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A. 

está cumpliendo técnicamente con las condiciones cartelarias y con la razonabilidad 

del precio de mercado para constituirse en la oferta de menor precio, por lo que se 

debe revocar la adjudicación efectuada y readjudicar a la empresa PINTACONSA 

DE COSTA RICA S.A. 

Para esta administración es importante indicar que la empresa PINTACONSA DE 

COSTA RICA S.A., lleva razón al indicar que ellos cumplen con lo requerido en el 

cartel con respecto a la experiencia, ya sea que se haya aportado las actas de 

recepción definitiva de los 3 proyectos al momento de interponer el presente 
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recurso, ya que según lo indica la Contraloría General de la República en su 

resolución R-DCA-0295-2017 de las 15:27 del 11 de mayo del 2017, se puede 

demostrar la experiencia ya sea con la presentación de la oferta, por medio de la 

prevención de la subsanación que le solicite la Administración durante la etapa de 

análisis de ofertas o con la interposición del recurso de revocatoria, apelación o 

contestación de audiencia especial. 

(...) De esta forma, la acreditación de experiencia por parte del oferente puede tener 

lugar con la presentación de su oferta, mediante subsane espontáneo o requerido 

por la Administración durante la etapa de análisis de ofertas, y aún con la 

interposición del recurso de apelación o contestación de audiencia inicial, donde la 

experiencia aportada de forma posterior a la presentación de ofertas puede ser 

enteramente novedosa respecto de la que hubiese acreditado de forma previa 

aunque erróneamente, o de la que sólo hubiese referenciado. 

Ahora bien, estas posibilidades no resultan ilimitadas, ya de forma posterior a la 

presentación del recurso o la contestación de la audiencia inicial, no es posible la 

acreditación de experiencia aun cuando se hubiese generado de forma previa a la 

apertura de ofertas y cumpliese hipotéticamente con los requerimientos y cantidad 

necesaria requerida por el pliego cartelario; lo cual a su vez significa que no es 

procedente, en cualquier escenario procesal, la devolución del caso a la 

Administración para que proceda a requerir nuevas subsanaciones o valorar la 

presentada de forma posterior a los momentos 

dichos ante el órgano contralor.(4 Por lo anterior y en vista de que la empresa 

recurrente cumple con todos los requerimientos cartelarios (según criterio técnico), 

cumple con la experiencia, presenta documentos verificables y ofrece el menor 

precio; se recomienda acoger el presenterecurso. 

De conformidad con los hechos expuestos, el análisis del expediente y el criterio 

técnico emitido por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento del INA, mediante 

el oficio URMAPAM-1168-2017, es que se recomienda que esta administración 

acoja el recurso interpuesto por la empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A. 

con el fin de revocar el acto de adjudicación de las líneas #1 y #2 a favor de la 

empresa TECNIPINTA S.A., emitido en el artículo II del acta 12-2017 del 25 de 

octubre del 2017 por la Comisión Local Regional de Adquisiciones Unidad Regional 

Central Occidental, correspondiente a la licitación abreviada 2017LA-000006-03. 
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RECOMENDACIÓN FINAL 

 

De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es:  

1.- Acoger el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa PINTACONSA DE 

COSTA RICA S.A. debido a que acredita un mejor derecho en la presente 

contratación, siendo que cumple con todos los requerimientos cartelarios y oferta el 

menor precio. 2.- Se anula la adjudicación de las líneas #1 y #2 a favor de la 

empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A., correspondiente a la licitación 

abreviada 2017LA-000006-03, realizada por la Comisión Local Regional de 

Adquisiciones de la Unidad Regional Central Occidental en la sesión 12-2017, 

artículo II, celebrada el 25 de octubre del 2017 3. Readjudicar las líneas #1 y #2 a 

favor de la empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A., correspondiente a la 

licitación abreviada 2017LA-000006-03 para la "CONTRATACIÓN PARA 

SERVICIOS DE OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO EN LA QUESERA DE 

LA FINCA DIDÁCTICA DEL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE NARANJO 

Y EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

GRECIA DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL" por un monto 

de €17.649.609, 08 para la línea #1 y por un monto de €34.990.541, 87 para la 

línea #2 

 

3. Que de conformidad con artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta 

Directiva, los señores Directores proponen acoger el informe y las recomendaciones 

consignadas en el oficio URCOC-AL-6-2018 de la Asesoría Legal. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL INFORME Y RECOMENDACIONES DE LA ASESORÍA 

LEGAL, SEGÚN OFICIO URCOC-AL-6-2018, EN RELACIÓN CON EL INFORME 

LEGAL DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCATORIA 

INTERPUESTO POR LA EMPRESA PINTACONSA DE COSTA RICA S.A., EN 
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CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LÍNEAS #1 Y #2 A FAVOR DE 

LA EMPRESA TECNIPINTA S.A., EMITIDO EN EL ARTÍCULO II DEL ACTA 12-

2017 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2017 POR LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE 

ADQUISICIONES UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL, 

CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000006-03 PARA 

LA "CONTRATACIÓN PARA SERVICIOS DE OBRAS MENORES DE 

MANTENIMIENTO EN LA QUESERA DE LA FINCA DIDÁCTICA DEL CENTRO 

REGIONAL POLIVALENTE DE NARANJO Y EN LAS INSTALACIONES DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN  PROFESIONAL DE GRECIA DE LA UNIDAD 

REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL", DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

1.- Acoger el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa PINTACONSA DE 

COSTA RICA S.A. debido a que acredita un mejor derecho en la presente 

contratación, siendo que cumple con todos los requerimientos cartelarios y oferta el 

menor precio. 2.- Se anula la adjudicación de las líneas #1 y #2 a favor de la 

empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A., correspondiente a la licitación 

abreviada 2017LA-000006-03, realizada por la Comisión Local Regional de 

Adquisiciones de la Unidad Regional Central Occidental en la sesión 12-2017, 

artículo II, celebrada el 25 de octubre del 2017 3. Readjudicar las líneas #1 y #2 a 

favor de la empresa PINTACONSA DE COSTA RICA S.A., correspondiente a la 

licitación abreviada 2017LA-000006-03 para la "CONTRATACIÓN PARA 

SERVICIOS DE OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO EN LA QUESERA DE 

LA FINCA DIDÁCTICA DEL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE NARANJO 

Y EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

GRECIA DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL" por un monto 

de €17.649.609, 08 para la línea #1 y por un monto de €34.990.541, 87 para la 

línea #2 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Varios 

 

11.1 Propuesta de la Secretaría Técnica sobre ajustes a la dinámica de las 

sesiones de la Junta Directiva. 

 

El señor Secretario Técnico, indica se remitió a los correos de los señores 

Directores, la propuesta que plantea la Secretaría Técnica, para que sea analizado 

e incorporado en una próxima Sesión. 

 

Señala que la propuesta es a raíz de una moción de la Directora Gibson Forbes, en 

cuanto a estructurar la agenda de las Sesiones de Junta Directiva, ajustar los 

tiempos de discusión de los temas, incluir un capítulo permanente de temas técnicos 

o políticos institucionales, además de los temas administrativos que competen a la 

Junta Directiva, por lo que, la idea es que sea visto por los señores Directores, se 

hagan observaciones sobre los tiempos que propone la Secretaría Técnica o si se 

quiere adicionar algún otro elemento. 

 

Se da por recibido. 

 

11.2 Propuesta de la Asesoría Legal y Secretaría Técnica, sobre prórrogas a 

los acuerdos de Junta Directiva. Iniciativa de la señora Directora Gibson 

Forbes. Cumplimiento del Acuerdo AC-23-2018-JD. 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que la Junta Directiva dispuso que la Asesoría 

Legal y Secretaría Técnica, elaboraran un proyecto de Acuerdo, precisamente para 

ver la propuesta de la señora Directora Gibson Forbes, en el sentido que se 
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estructure la revisación de avance de cumplimientos de acuerdos, para que la 

Secretaría Técnica otorgue una única prórroga, de los acuerdos pendientes.  

 

Agrega que la Secretaría Técnica y Asesoría Legal, elaboraron un proyecto de 

instrucción que la Junta Directiva emanaría en la Secretaría Técnica, es el siguiente:  

 

“Artículo 1: Se instruye a la Secretaría Técnica de Junta Directiva del Instituto 

Nacional de Aprendizaje para que sea esta quien conozca y resuelva las solicitudes 

de prórroga que realicen las diferentes Unidades Institucionales, cuando estas 

deban cumplir con algún acuerdo ordenado por dicho Órgano Colegiado.  

 

Artículo 2: Las Facultades de la Secretaría Técnica para la autorización de prórrogas 

se limitarán a lo siguiente:  

a) Para el cumplimiento del acuerdo pendiente se esté solicitando una prórroga 

por primera vez 

b)  Que la solicitud de prórroga cuente con una justificación válida y 

debidamente motivada. 

c) Sin la aplicación del inciso b) anterior, la Secretaria Técnica del INA 

rechazare la solicitud de prórroga por considerar insuficiente la justificación, 

deberá mediante acto razonado, comunicar a la Unidad solicitante que se ha 

rechazado su solicitud, para que esta proceda a cumplir con el acuerdo en el 

plazo ordenado por la Junta Directiva. Si la Unidad solicitante de la prórroga 

considera que la Secretaría Técnica del INA, le ha rechazado de manera 

indebida la solicitud realizada, la Unidad solicitante podrá someter a 

conocimiento de los miembros de la Junta Directiva dicha solicitud, quienes 

resolverán de manera definitiva la gestión.  
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Artículo 3: Otorgada la prórroga por parte de la Secretaría Técnica, ésta 

deberá comunicar de manera inmediata a la Junta Directiva del INA, para 

que la misma conozca de dicha autorización.  

 

Artículo 4: Si una vez otorgada la primera prórroga, la Unidad Solicitante 

requiriera de una segunda o ulterior prórroga para el cumplimiento del 

acuerdo, la Secretaría Técnica no será competente para conocer y resolver 

la misma, por lo que deberá someter dicha solicitud a conocimiento de la 

Junta Directiva del INA, quien resolverá de manera definitiva.” 

 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que este fue un debate bastante amplio 

que se tuvo en una Sesión anterior y se acordó que la primera prórroga se iba a dar 

y que para las demás, venían a Junta Directiva y el Órgano Colegiado era quien 

decidía si le daba o no otra prórroga.  

 

El señor Secretario Técnico, indica que así sería el procedimiento exactamente. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta porqué tantos artículos, porque es algo 

sencillo, la primera prórroga es automática y la segunda es la Junta Directiva la que 

define si da o no la aprobación a la prórroga.  

 

El señor Asesor Legal, indica que cuando se habló de la prórroga automática, se 

habló inmediatamente del plazo que se iba a otorgar e incluso se señalaba que el 

mismo plazo al original, pero puede ser que ese plazo sea muy poco o muy largo.  
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Agrega que eso se tocó durante la Sesión, por lo que se buscó estructurar un 

acuerdo, pensando en que la prórroga no debe ser automática, porque significa que 

no se hizo ninguna motivación ni valoración, del por qué se prorrogó.  

 

Añade que se busca la existencia de la motivación por parte de la Secretaría 

Técnica y que además no se hable de plazo, para que se revise mediante 

motivación razonada y sea aprobado. 

 

Acota que una decisión rechazada a nivel administrativo, debe tener su recurso, por 

lo que eventualmente vendría a Junta Directiva esa primera decisión, en caso de 

ser rechazada por la Secretaría Técnica.  

 

Indica que debe haber una instancia de apelación, por eso está estructurado así.  

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que hay mucha burocracia en la 

Instituciones Públicas y poner un poco más de burocracia, no se va terminar nunca.  

 

Acota que, cuando se inició la discusión del tema, entendió que la primera prórroga 

se daba por default, sólo había que indicar el plazo y si pedía otra prórroga, debía 

venir justificada y era la Junta Directiva quien decide si se le aprueba, dependiendo 

de los criterios del Órgano Colegiado.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que cuando se pide algo, se hace la 

mejor estimación del tiempo de entrega y se pueden dar eventualidades que no 

permitan cumplir con la fecha establecida, pero cercana la fecha, se sabe cuánto 

más hace falta.  

 

Agrega que el espíritu de la conversación de la semana pasada era que, el señor 

Secretario Técnico puede automáticamente autorizar la prórroga, pero ni siquiera 
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por el mismo plazo, porque en el mejor escenario transcurrió un mes o cuatro 

semanas de plazo y en el peor escenario, la Unidad debe decir qué hizo en cuatro 

semanas y qué le hace falta, porque no les haría falta todo.  

 

Acota que no esperaría que el plazo que extienda el señor Secretario Técnico, de 

manera automática, sea igual al plazo original, un mes o cuatro semanas, es decir, 

debe ser proporcional al plazo original o cuatro semanas, porque haría falta menos 

acciones para cumplir el acuerdo y si no, que se presenta ante Junta Directiva a 

explicar por qué si el plazo original fue de un mes, la prórroga es de dos meses.  

 

Indica que, si se les dio cuatro semanas, no se podría extender por todo un mes 

más, porque se estaría doblando el plazo para el cumplimiento del tema y va ser 

automático, todos van a pedir extensión y se daría automático, es decir, dicha 

prórroga debe ser la mitad del plazo original como máximo.  

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que lo de prórrogas automáticas no le 

parece, porque el señor Secretario Técnico tendría razones para valorar el tema, es 

decir, no le parece bien, porque se debe hacer una valoración de cada caso y tiene 

derecho.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que no se pueden delegar funciones de la Junta 

Directiva en nadie, pero sí hay formas de hacerlo, mediante un Reglamento, por 

ejemplo.  

 

Señala que en este caso es lo mismo, no se puede hacer delegación en el señor 

Secretario Técnico y es la decisión de un Órgano Colegiado, por ejemplo, el señor 

Director Solano Cerdas manifestó que no le parece, otros pensaron en que eran 

prórrogas automáticas, pero no se puede hacer vía delegación.  
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Acota que la opción es hacerlo vía instrucción a un subalterno y con límites, por lo 

que el accionar del señor Secretario Técnico va tener ciertos límites.  

 

Agrega que, por temas de la Administración Pública, porque es algo inevitable, 

existe una doble instancia, es decir, la decisión que tomo el señor Secretario 

Técnico puede ser eventualmente recurrida.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que no le gusta disentir de la opinión de 

otros señores Directores y tampoco es que desconfíe de la capacidad del señor 

Secretario Técnico, pero si es una decisión colegiada, de pedir un informe y dar un 

plazo, cualquier aumento en el plazo debe ser por una excepción y debe ser 

calificada por los mismos que dieron la orden, por lo que no se puede delegar, eso 

no camina y sería como aflojar el mecate.  

 

Indica que, si se busca tallar el mecate para que no se den esas excepciones, no 

se puede delegar una función que es de la Junta Directiva, por más confianza que 

se le tenga al señor Secretario Técnico, por lo que no votaría a favor de una decisión 

de ese tipo. 

 

El señor Presidente, comenta que, en materia de ordenar las prórrogas para el 

cumplimiento de acuerdos, se seguirá utilizando la forma actual, adicionando que 

para cada solicitud de prórroga debe venir bien justificada y con el avance 

respectivo.  

 

Somete a votación la propuesta: 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 045-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria número 4832, celebrada el 29 de enero del 2018, 

los miembros de la Junta Directiva tomaron el acuerdo 023-2018-JD, en el cual se 

aprobó lo siguiente: 

 

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA 

TÉCNICA, ELEBOREN UN PROYECTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA 

MOCIÓN PRESENTADA POR LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES, 

PARA UNA PRÓXIMA SESIÓN.  

 

2.  Que el señor Secretario Técnico, en cumplimiento de dicho acuerdo,  expone 

a los señores Directores el proyecto de instrucción elaborado por ambas unidades, 

tal como consta en actas. 

 

3.  Que en  la instrucción de dicho proyecto, se propone lo siguiente: 

 

(…) 

“Artículo 1: Se instruye a la Secretaría Técnica de Junta Directiva del Instituto 

Nacional de Aprendizaje para que sea esta quien conozca y resuelva las solicitudes 

de prórroga que realicen las diferentes Unidades Institucionales, cuando estas 

deban cumplir con algún acuerdo ordenado por dicho Órgano Colegiado.  

 

Artículo 2: Las Facultades de la Secretaría Técnica para la autorización de prórrogas 

se limitarán a lo siguiente:  

a) Para el cumplimiento del acuerdo pendiente se esté solicitando una prórroga 

por primera vez 

b)  Que la solicitud de prórroga cuente con una justificación válida y 

debidamente motivada. 

c) Sin la aplicación del inciso b) anterior, la Secretaria Técnica del INA 

rechazare la solicitud de prórroga por considerar insuficiente la justificación, 
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deberá mediante acto razonado, comunicar a la Unidad solicitante que se ha 

rechazado su solicitud, para que esta proceda a cumplir con el acuerdo en el 

plazo ordenado por la Junta Directiva. Si la Unidad solicitante de la prórroga 

considera que la Secretaría Técnica del INA, le ha rechazado de manera 

indebida la solicitud realizada, la Unidad solicitante podrá someter a 

conocimiento de los miembros de la Junta Directiva dicha solicitud, quienes 

resolverán de manera definitiva la gestión.  

 

Artículo 3: Otorgada la prórroga por parte de la Secretaría Técnica, ésta deberá 

comunicar de manera inmediata a la Junta Directiva del INA, para que la misma 

conozca de dicha autorización.  

 

Artículo 4: Si una vez otorgada la primera prórroga, la Unidad Solicitante requiriera 

de una segunda o ulterior prórroga para el cumplimiento del acuerdo, la Secretaría 

Técnica no será competente para conocer y resolver la misma, por lo que deberá 

someter dicha solicitud a conocimiento de la Junta Directiva del INA, quien resolverá 

de manera definitiva.” 

 

4. Que la propuesta fue ampliamente discutida por los señores Directores en 

conjunto con  el Asesor Legal, en el sentido de que la aprobación de una prórroga 

es una decisión de la Junta Directiva, por lo que dicho órgano colegiado no puede 

delegar funciones, únicamente mediante un instrumento como por ejemplo un 

Reglamento y las prórrogas automáticas tampoco se pueden hacer vía delegación, 

por tal motivo la opción es hacerlo  vía instrucción en el entendido que por tratarse 

de la Administración Pública,  existe una doble instancia, es decir, la decisión que 

tome el señor Secretario Técnico puede ser eventualmente recurrida.  

 

5.  Que el Director Ruiz Valverde expreso que si es una decisión colegiada, de 

pedir un informe y dar un plazo, cualquier aumento en el plazo debe ser por una 

excepción y debe ser calificada por los mismos que dieron la orden, por lo que no 

se puede delegar dicha función.  

 

6.  Que una vez analizado dicho tema,  el señor Presidente indicó que en 

materia de ordenar las prórrogas para el cumplimiento de acuerdos, se seguirá 
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utilizando la forma actual, adicionando que para cada solicitud de prórroga debe 

venir bien justificada y con el informe de avance respectivo.  

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  RECHAZAR EL PROYECTO DE INSTRUCCIÓN PARA LA 

PRÓRROGAS DE ACUERDOS, PRESENTADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA 

Y LA ASESORÍA LEGAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERO 23-2018-JD.  

SEGUNDO:  QUE LAS SOLICITUDES DE PRÓRROGAS QUE LA 

ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, TENDRÁN QUE VENIR 

CON LAS JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS Y UN INFORME DE  AVANCE, CON 

EL FIN DE QUE ESE ÓRGANO COLEGIADO LAS  CONSIDERE SEGÚN 

CORRESPONDA. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que se negoció el pago del caso de los Módulos 

Entrenadores, que se lleva con el ex Director Rafael Robert Lara, por un monto de 

$200000, tal y como se había adelantado. 

 

Añade que cuenta con el apoyo del Ministerio Público, Juzgado y Procuraduría de 

la Ética, hoy canceló, por lo que el acuerdo estaría por firmarse.  

 

 

 

Indica que esos recursos tendrían un destino específico, el cual estaría anotado en 

los documentos finales del arreglo. 

 

Se toma nota de la información. 
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Al ser las veinte horas con treinta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


