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ACTA SESION ORDINARIA 4851 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos cincuenta y uno, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con cuarenta y cinco 

minutos del veintisiete de junio del   dos mil dieciocho, con la asistencia de los 

siguientes Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sr. 

Carlos Humberto Montero Jiménez, Vicepresidente;  Sr. Luis Fernando Monge 

Rojas; Sr. Tyronne Esna Montero;  Educación; Pbro. Claudio María Solano 

Cerdas; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, 

Viceministra de Educación y Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social. Ausente: Vanessa Gibson Forbes, por encontrarse fuera del 

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

Andrés Romero Rodríguez. Subgerente Técnico. 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, e 

indica que estarían agregando como 7.2, un informe de la Gerencia General referente 

a las plazas por Servicios Especiales, solicitando la aprobación del órgano colegiado. 

 

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 4850.  

4. Correspondencia: 

4.1 Invitación a la Junta Directiva para   participar del Grupo Focal para la construcción 

del Plan Estratégico Institucional. 

5. Mociones. 

6. Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

6.1 Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva, de conformidad con el inciso m 

del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva. 

6.2 Consulta Expediente no. 20705. Ley para la regulación de la educación o 

formación profesional-técnica en la modalidad dual en Costa Rica. 

6.3 Mejoramiento físico, tecnológico y conectividad de infraestructura actual, basado 

en criterios de priorización 

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

Técnica: 

7.1 Oficio SGA-31-2018. Informe de recomendación sobre la licitación pública 

2017LN-000012-01 para la contratación de “Servicios de mantenimiento y desarrollo de 

sistemas de información en Microsoft Net. 

7.2    Informe de la Gerencia General referente a las plazas por Servicios Especiales. 
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8. Resoluciones dela Contraloría General de la República 

8.1 Resolución R-DC-54, de la Contraloría General de la República, en recurso de 

apelación interpuesto por el señor Minor Rodríguez, contra el informe DFOE-EC-IF-

00028-2017. 

8.2 Resolución R-DC-50-2018, de la Contraloría General de la República, en recurso 

de apelación, interpuesto por la señora Rita María Mora Bustamante, Auditoria Interna, 

en contra del informe DFOE-EC-IF-00019-2017, denominado “Informe de Auditoría de 

Carácter Especial sobre la actividad de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de 

Aprendizaje”. 

9. Asuntos de la Asesoría Legal. 

9.1 ALEA-389-2018. Seguimiento al acuerdo 007-2018-JD del 15 de enero de 2018 

y en donde se acordó que: “(…) único: instruir a la Asesoría Legal, para que inicie el 

proceso de la posible conciliación con el señor Rafael Robert Lara, por el caso los 

módulos entrenadores. (…)”. 

10. Asuntos de la Auditoría Interna 

10.1 Oficio AI-00424-2018. Solicitud de autorización para inscripción en capacitación. 

11. Varios 

1.1.  Propuesta de la Secretaría Técnica sobre reforma al Reglamento de la Junta 

directiva. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-166-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
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aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 4851. 
 

2. Que el señor Presidente solicita incluir un punto 7.2 en el capítulo de Asuntos de 

la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia Técnica, relacionado 

con informe sobre la resolución de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 

en cuanto a las plazas por Servicios Especiales, a cargo de la señora Gerente General.  

 

3. Que los señores Directores manifestaron su anuencia en aprobar la solicitud del 

señor Presidente. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

NÚMERO 4851, CON EL CAMBIO INDICADO.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  

 

La señora Auditora Interna, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4850.  

 

El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4850. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, menciona que en la página 99 está la vocal 

u de más, en la palabra “después”. 
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Señala que en la página 5, referente a la presentación de la señora Directora Badilla 

Saxe, el primer párrafo dice lo siguiente:  

 

“El señor Presidente, comenta que el martes recién pasado, fueron 

juramentados los tres miembros de Junta Directiva, Vanessa Gibson 

Forbes, Tyronne Esna Montero, quienes continúan un período más.” 

 

Manifiesta que faltó incluir el nombre de la señora Directora Badilla Saxe, ya que 

menciona a los tres miembros de Junta Directiva, pero sólo se anotaron dos nombres.  

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del acta de la sesión ordinaria 

número 4850. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-167-2018-JD 

  

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4850, celebrada el 28 
de mayo de 2018. 
 

2.-       Que el señor Vicepresidente Montero Jiménez, solicitó realizar cambios de forma 

en la página 5 y 99, según consta en actas. 

3.- Que los señores Directores estuvieron de acuerdo con las modificaciones solicitadas 
por el señor Vicepresidente Montero Jiménez. 
 
4. Que el señor Secretario Técnico tomó nota de las observaciones señaladas. 
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POR TANTO: 

 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4850, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4850, CELEBRADA EL 18 

DE JUNIO DE 2018, POR PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE 

ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN, CON LAS MODIFICACIONES 

SEÑALADAS. 

 
 
LOS DIRECTORES LUIS FERNANDO MONGE ROJAS Y CLAUDIO SOLANO 
CERDAS,  
NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE 
ACUERDO. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO; 

Correspondencia: 

 

4.1 Invitación a la Junta Directiva para   participar del Grupo Focal para la 

construcción del Plan Estratégico Institucional. 

 

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

la Invitación. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, comenta que es un recordatorio de la actividad de mañana, a la 

cual todos los señores Directores dieron acuse de recibo.  

 

Aclara que él no está invitado a la actividad y se hace así a propósito, por la dinámica 

de la actividad. 

 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Mociones. 

 

No hay Mociones. 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

6.1 Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva, de conformidad con el 

inciso m del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, comenta que, por Acuerdo de Junta Directiva, del 25 de mayo de 

1987, se acuerda que la elección del Vicepresidente se realizará rotativamente, por 

Sectores, es decir, sector estatal, sector empresarial y sector social.  

 

Agrega que, en los últimos dos años, la vicepresidencia recayó sobre el sector 

empresarial y sector social, por lo que, en esta ocasión, le corresponde a un 

representante del sector estatal.  
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El señor Director Esna Montero, manifiesta que de los años que tiene en la Junta 

Directiva, la vicepresidencia nunca ha estado a cargo del sector estatal, porque si no la 

Presidencia y Vicepresidencia, estarían sólo en un sector, por tal motivo, no está de 

acuerdo.  

 

Señala que, en cuanto a la vicepresidencia, siempre se ha postulado el sector social y 

el sector empresarial, porque el señor Presidente representa al sector estatal.  

 

Agrega que la propuesta para el puesto de vicepresidente, es que recaiga en el sector 

empresarial.  

 

Indica que es importante tomar en cuenta que hacen falta Directores, por lo es prudente 

no realizar la elección en este momento. 

 

La señora Directora Badilla Saxe, consulta cuáles son las funciones de la persona 

vicepresidenta.  

 

El señor Secretario Técnico, responde que básicamente es sustituir al señor Presidente 

en sus ausencias.  

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez,  manifiesta que el sector estatal tiene en sus 

manos la Presidencia Ejecutiva y todo indica que, lo que se busca es un equilibrio entre 

sectores, por lo tanto,  cuando ingresó a la Junta Directiva hace 4 años, el sector sindical 
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tenía la vicepresidencia, luego pasó al sector empresarial y el año pasado hasta hoy,  la 

vicepresidencia la tuvo el sector cooperativo, por lo que, según esa secuencia,  este 

nuevo periodo debe quedar en manos del sector empresarial. 

 

Agrega que, de esta forma, el sector estatal no tendría la Presidencia y Vicepresidencia, 

por lo que coincide plenamente con el señor Director Esna Montero. 

 

El señor Presidente, consulta cuántos votos se necesitan para votar el acuerdo.  

 

El señor Secretario Técnico, responde que, si hay cinco Directores, se tomaría un 

acuerdo no firme y si hay seis o más, habiendo coincidencia de voluntades, se puede 

tomar en firme.  

 

El señor Presidente, propone tomar un acuerdo para corregir el anterior, el cual decía 

que se debía rotar entre todos los sectores, para que se lea que sólo debe retarse entre 

el sector empresarial y el sector social. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que es importante conocer la opinión del señor 

Asesor Legal.  

 

El señor Asesor Legal, hace la observación de que la Junta Directiva es un Órgano 

Colegiado y todos son iguales, todos tienen los mismos derechos y las mismas 

obligaciones, por tal motivo, todos tienen derecho a ser elegidos en la Vicepresidencia.  
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Señala que, si en el año 1987 se tomó un acuerdo para que fuera de forma rotativa, fue 

por equilibrio, pero en ningún momento se deja por fuera a ningún sector, porque no se 

trata de decir que tener la Presidencia y Vicepresidencia, en el caso del sector estatal, 

genere alguna distorsión, porque la realidad es que, las funciones de la vicepresidencia 

es sustituir al presidente y si ninguno de los dos asiste a la Sesión, se debe elegir a 

alguno de los restantes Directores.  

 

Aclara que todos tienen derecho, como personas, a acceder a esa posibilidad, por lo 

que teme que, al tomar un acuerdo de rotar las vicepresidencias sólo entre dos sectores, 

podría estar rozando constitucionalmente con el principio de igualdad.  

 

Acota que, aunque la Junta Directiva está representada por sectores, ser Director es a 

nivel personal, individual y el equilibrio lo debe definir la Junta Directiva.  

 

El señor Secretario Técnico, indica que una forma podría ser mediante acuerdo verbal, 

como una práctica del Órgano Colegiado y no por acuerdo formal, ya que podría rozar 

la legalidad, por tal razón, no es necesario modificar el acuerdo original de 1987.  

 

La señora Viceministra de Educación, solicita que se considere lo expuesto por el señor 

Asesor Legal, ya que todos los miembros de Junta Directiva están en condiciones 

iguales y en calidad de sustituir al señor Presidente, por lo que no ve razón para dejar 

excluido a uno de los sectores.  
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Acota que por algo es así y es razonable, en función de que no significa que el señor 

Presidente va tomar acuerdos sin consulta, por lo que es importante tomar en cuenta lo 

dicho por el señor Asesor Legal. 

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que, si se hace un estudio de asistencia a 

las Sesiones de Junta Directiva, de los últimos ocho años, se darán cuenta que los que 

más faltan a las sesiones son los Ministros y Viceministros, por la naturaleza de sus 

funciones.  

 

Señala que los de mayor asistencia a las Sesiones son los representes empresariales 

y sociales.  

 

Agrega que, por la complejidad de las funciones de los Ministerios, están involucrados 

en muchas otras actividades, por eso la lógica de rotarlo y manejar la vicepresidencia 

entre el sector social y sector empresarial.  

 

El señor Presidente, indica que se mantiene el acuerdo original y le parece sano ir 

rotando la vicepresidencia, por una cuestión de equidad e igualdad de condiciones.  

 

El señor Ministro de Trabajo, comenta que hace un momento se tomó un acuerdo de 

variar lo acordado en 1987, por lo que solicita que se le aclare qué corresponde, una 

rectificación o qué.  

 

El señor Presidente, consulta al señor Secretario Técnico cuál es el proceder.  
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El señor Secretario Técnico, responde que no es necesario, porque al momento de la 

votación, fue interrumpida por la aclaración hecha por el señor Asesor Legal, respaldada 

por la Secretaría Técnica.  

 

La señora Viceministra de Educación, comenta que, bajo el nuevo argumento de las 

funciones y complejidad de las agendas de los representantes estatales, sí está de 

acuerdo.  

 

Agrega que el primer argumento, de que el sector estatal no debía estar nunca en la 

vicepresidencia porque representaba un desbalance, no estuvo de acuerdo, porque no 

es así.  

 

El señor Director Esna Montero, propone nombrar en la Vicepresidencia a la señora 

Vanessa Gibson Forbes. 

 

El señor Presidente, indica que según entiende no se puede nombrar sin que ella esté 

presente, porque debe aceptar la nominación y nombramiento. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que en ese caso propone que sea la señora 

Directora Eleonora Badilla Saxe. 
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La señora Directora Badilla Saxe, indica que con gran gusto acepta su nominación, que 

entiende básicamente es sustituir al señor Presidente Ejecutivo en sus ausencias, para 

presidir las sesiones de esta Junta Directiva. 

 

En ese sentido, si requeriría el apoyo de los Miembros de esta Junta Directiva, para que 

la orienten debido a que, por su reciente incorporación a este Órgano Colegiado, apenas 

está aprendiendo la dinámica que se lleva. 

 

Reitera su agradecimiento por la nominación. 

 

El señor Presidente, agradece a la señora Directora Badilla Saxe por aceptar su 

nominación y le indica que, por supuesto cuenta con todo el apoyo todo el apoyo, 

logístico, legal, operativo, administrativo, la colaboración de la Secretaría Técnica, para 

su gestión como Vicepresidente de la Junta Directiva. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 168-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, hace referencia al artículo 8) de 
la Ley Orgánica del INA, el cual establece lo siguiente: “La Junta Directiva se reunirá 
ordinariamente una vez por semana y en forma extraordinaria siempre que lo considere 
necesario.  Las sesiones serán convocadas por el Presidente Ejecutivo, de oficio o a 
solicitud de cuatro miembros. En casos de ausencias temporales del Presidente 
Ejecutivo, no comprendidas en las situaciones contempladas en el artículo décimo, la 
convocatoria la hará la Gerencia y en este caso la Junta Directiva será presidida por el 
Vicepresidente, que será elegido anualmente por la misma Junta de entre sus 
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miembros.  Por cada sesión completa, los directores asistentes, excepto el presidente 
ejecutivo y los ministros de Estado o sus representantes, devengarán la dieta que 
señale la ley. El máximo de sesiones remuneradas que podrá celebrar la junta directiva 
será de ocho, entre ordinarias y extraordinarias.  (NOTA: Los artículos 2º y 3º de la Ley 
Nº 3065 de 20 de noviembre de 1962, regulan asistencia a sesiones y pago de dietas.)  
(Así reformado párrafo final por el artículo 3º de la ley Nº 6908 de 3 de noviembre de 
1983)”. 
 

2. Que el Artículo 6, inciso m) del Reglamento de la Junta Directiva del INA, establece 
como función y deber de los miembros de ese órgano colegiado, elegir de entre sus 
integrantes, una persona en la Vicepresidencia, en el mes de junio de cada año. 

 

3. Que el artículo 13 del Reglamento en mención, también establece que, en ausencia 
temporal del Presidente Ejecutivo, en su condición de Presidente de la Junta Directiva, 
éste será sustituido por la persona a cargo de la Vicepresidencia, electa por mayoría 
absoluta entre sus integrantes, que durará un año en sus funciones, pudiendo ser 
reelecta.  

 

4. Que según acuerdo número 126-1987-JD, de fecha 25 de mayo de 1987, se 
aprobó que el nombramiento del Vicepresidente de Junta Directiva del INA tiene que 
ser de forma rotativa por sector, el cual fue ratificado por el acuerdo número 078-2001-
JD.  

 

5. Que cuando se trata de una elección para ocupar un puesto, la persona candidata 
también puede ejercer el derecho a votar, con base al pronunciamiento de la 
Procuraduría General de la República número C-059-93 entre otros. 

 

6. Que el Director Tyronne Esna Montero, postula para ser electa como 
Vicepresidente de la Junta Directiva a la señora Directora Eleonora Badilla Saxe, toda vez 
que para el período 2018-2019, sería el turno para el sector empresarial, de ocupar dicho 
cargo. 
 

7.  Que por Unanimidad de los señores Directores presentes, quedó electa como 
Vicepresidente de la Junta Directiva del INA, la señora Directora Eleonora Badilla Saxe, 
para el período 2018-2019. 

 

8. Que según el acuerdo número 255-2017-JD, de fecha 10 de julio de 2017, el 
nombramiento del actual Vicepresidente Carlos Humberto Montero Jiménez, tiene una 
vigencia del 10 de julio del 2017, hasta el 10 de julio del 2018. 
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9. Que los ocho Directores presentes votan la firmeza del presente acuerdo. 
 

POR TANTO: 

  
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  DESIGNAR EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, A LA DIRECTORA    ELEONORA BADILLA 

SAXE, PARA EL PERÍODO  2018–2019, A PARTIR DEL 11 DE JULIO DEL 2018, HASTA 

EL 11 DE JULIO DEL 2019. 

 

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

6.2 Consulta Expediente no. 20705. Ley para la regulación de la educación o 

formación profesional-técnica en la modalidad dual en Costa Rica. 

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal.  

 

Indica que a lo interno de la Institución se han sostenido conversaciones y se llega a la 

conclusión de que el pronunciamiento del INA sobre esta Ley, es recomendar y esperar 

a la conversación que se está dando en la Mesa Tripartita de Formación Dual, instalada 

a finales de la Administración pasada, conformada por el sector social, laboral y estatal. 
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Acota que los pronunciamientos relacionados con esta Ley, deben seguir las 

recomendaciones de esa comisión. Solicitarán también que, por haber varias iniciativas 

sobre esta materia, se solicitaría el archivo del expediente. 

 

Añade que esta mesa  es un Órgano técnico, representativo y puede dar un consenso 

de las partes representadas, en relación al tema de la formación dual.  

 

Solicita al señor Asesor Legal, referirse al tema:  

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal, comenta que en el criterio legal se hicieron algunas 

observaciones, relacionadas a eventuales roces con la autonomía Institucional y el 

criterio técnico se solicita tener ese espacio, para que la Mesa Tripartita siga trabajando. 

 

Agrega que también se solicita el archivo del expediente en la Asamblea Legislativa, 

mientras tanto, a lo cual, la Asesoría Legal a acuerpado y no ve problemas, por lo que 

está de acuerdo con esa recomendación. 

 

Señala que en este momento hay 4 proyectos de Ley relacionados a Formación Dual y 

al estar la Mesa Tripartita, es mejor aclarar las dudas en esa instancia, para 

posteriormente tomar una posición. 
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El señor Director Esna Montero, manifiesta que la Mesa Tripartita se reunirá la próxima 

semana y en su momento se le dijo al Poder Ejecutivo que no enviara Proyectos de Ley 

de Formación Dual, porque la Mesa está trabajando.  

 

Acota que, de ahí, todo lo que sale, sale en consenso y hay pocas diferencias de criterio, 

específicamente en dos o tres puntos, pero son pequeños.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-169-2018-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente se refiere a la Consulta Expediente No. 20705, Ley para la 
regulación de la educación o formación profesional-técnica en la modalidad dual en 
Costa Rica y sugiere en ese sentido, esperar a que se manifieste la Mesa Tripartita, 
creada en la Administración recién pasada y que los pronunciamientos relacionados 
con esta Ley, sigan la recomendación de esa Comisión, ya que es el órgano 
representativo que puede dar un consenso sobre las partes representadas, con 
relación al tema de la formación dual. 

2. Que el señor Asesor Lega, a su vez, se refiere al oficio ALEA-420-2018, que contiene 

el criterio legal sobre el Proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, 

bajo el expediente número 20 705 “Ley para la Regulación de la Educación o 

Formación Profesional-Técnica en la modalidad dual en Costa Rica”. Señala que, 

como Asesoría Legal, hicieron algunas observaciones, en cuanto al tema de 

eventuales roces con la autonomía institucional, y observando el criterio de la 

Presidencia, Gerencia General y la Subgerencia Técnica, coincide con ellos en 

cuanto a solicitar el espacio para que la Mesa Tripartita siga trabajando. 

3.  Que el señor Asesor Legal, considera importante pedir el archivo momentáneo del 

expediente en la Asamblea Legislativa, tal y como lo propone la Subgerencia 

Técnica, por cuanto en este momento existen cuatro proyectos de formación dual, 

en la corriente legislativa, entre otras razones contenidas en el informe legal. 

4. Que los señores Directores discutieron y analizaron el tema expuesto 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 CRITERIO LEGAL EMITIDO EN EL OFICIO ALEA-420-2018, 

DE RECHAZAR EL CITADO PROYECTO DE LEY, Y ACOGER LA 

RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, EN RELACIÓN 

CON LA CONSULTA EXPEDIENTE NO. 20705, LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN O FORMACIÓN PROFESIONAL-TÉCNICA EN LA MODALIDAD DUAL 

EN COSTA RICA, EN EL SENTIDO DE ESPERAR A QUE SE MANIFIESTE LA MESA 

TRIPARTITA, Y QUE LOS PRONUNCIAMIENTOS RELACIONADOS CON ESTA LEY, 

SIGAN LA RECOMENDACIÓN DE ESA COMISIÓN, YA QUE ES EL ÓRGANO 

REPRESENTATIVO QUE PUEDE DAR UN CONSENSO SOBRE LAS PARTES, CON 

RELACIÓN AL TEMA DE LA FORMACIÓN DUAL. 

 

ASIMISMO, QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA SOLICITE A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, A EFECTO DE DAR TIEMPO A QUE SE PRONUNCIE LA MESA 

TRIPARTITA, EL ARCHIVO MOMENTÁNEO DEL EXPEDIENTE, POR CUANTO 

EXISTEN OTROS PROYECTOS DE FORMACIÓN DUAL, EN LA CORRIENTE 

LEGISLATIVA, TAL Y COMO SE PROPONE EN LA RECOMENDACIÓN VISTA EN EL 

CRITERIO LEGAL. 

 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

6.3 Mejoramiento físico, tecnológico y conectividad de infraestructura actual, 

basado en criterios de priorización. 
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El señor Presidente, indica que, con apoyo de la Gerencia General, se está haciendo 

un levantamiento de la priorización del mantenimiento de la infraestructura actual y a la 

vez, trabajando en un desglose del plan quinquenal de infraestructura y eventualmente 

emitir criterio y ser compartido en la Junta Directiva. 

 

Solicita a la señora Gerente General, hacer referencia al tema de la conectividad y el 

trabajo de la GTIC´S. 

 

La señora Gerente General, comenta que uno de los puntos es ver la contratación de 

un esfuerzo adicional que se está haciendo.  

 

Agrega que se está haciendo un diagnóstico en la GTIC y en noventa días se tendrían 

los resultados de qué se debe priorizar y dónde están los cuellos de botella que afectan 

el tema de internet, laboratorios, acceso a wifi, conexiones en los distintos centros y que 

los profesores puedan utilizar nuevas herramientas tecnológicas. 

 

Acota que en esa línea va ese diagnóstico, ya está listo el cartel y mañana se aprobaría 

para que se publique.  

 

En cuanto al tema de infraestructura se hizo una revisión del plan quinquenal y le parece 

valioso el aporte de la URMA, de identificar los proyectos de acuerdo a los diagnósticos, 

como bueno, muy bueno, excelente estado, mal estado, estado regular o crítico, así 

definir, de acuerdo a los criterios de prioridad, valorar los que no fueron incorporados, 

pero de acuerdo a directrices y mejoras críticas, deban atenderse de forma inmediata.  
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Añade que se está preparando toda esa información para presentarla a Junta Directiva, 

para tener un escenario más amplio y priorizar en materia de infraestructura y 

mejoramiento.  

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que hace un año y medio, se presentó un 

informe con el semáforo y el estado de las instalaciones, donde más del 60% de las 

instalaciones no cumplían con algo y son cosas que llaman la atención.  

 

Señala que el INA es una Institución que no tiene problemas de dinero, pero sí 

problemas de infraestructura.  

 

Agrega que hay otras instalaciones alquiladas, que no son propias y tampoco está 

cumpliendo con las leyes, algo malo para el alumnado.  

 

Indica que en los últimos ocho años sólo se ha cerrado un Centro, porque ya no se 

podía mantener, por lo que sí es importante hacer esa valoración, debido a que, antes 

de dar apoyo para abrir otro Centro, lo primero es mejorar lo que se tiene.  

 

Comenta que se abren otros Centros, pero se continúa con los actuales deteriorados, 

en mal estado, es decir, primero es mejorar lo que se tiene y después abrir nuevos.  

 

La señora Gerente General, indica que ese trabajo se está haciendo e incluso separado 

de los alquileres, porque cómo se van hacer mejoras en instalaciones alquiladas, si no 

son propias.  
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Agrega que se están revisando por estado crítico y las directrices en tema de alquileres 

y contención del gasto.  

 

Añade que se está priorizando el tema de mantenimiento y un estudio integral, viendo 

puntos rojos y verdes, inmuebles en estado crítico y darles prioridad inmediata, en caso 

de no tener recursos asignados, hacer los traslados económicos respectivos, por lo que 

se está en ese trabajo. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que hay otra modalidad y es el comodato, como 

el Centro de Formación de Talamanca, entonces se puede cambiar esa modalidad, 

porque supuestamente no permite hacer mejoras en la infraestructura.  

 

Añade que la propiedad le pertenece a la Municipalidad de Talamanca y se está en la 

búsqueda de una figura que permita hacer mejoras en infraestructura.  

 

El señor Presidente, señala que la propuesta es, hacer una presentación el 9 de julio, 

de la información que se está hablando e incluir el tema del comodato.  

 

Añada que la idea es tener criterios técnicos, para saber cómo priorizar, para que así el 

trabajo no responda a ocurrencias.  

 

Somete a votación la propuesta: 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-171-2018-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente expone a la Junta Directiva sobre el tema del mejoramiento 
de la infraestructura actual, basados en criterios de priorización, e indica que están 
trabajando en un desglose y análisis de los Proyectos del Plan Quinquenal e 
infraestructura.  
 
2.- Que la señora Gerente General, se refiere ampliamente al tema de infraestructura, 
tecnológica y de conectividad, refiriéndose específicamente a que se está tramitando 
una contratación, para realizar un diagnóstico de la función de la GTIC, para saber qué 
sucede con el área y también para tener claridad de lo que se debe priorizar en este 
campo, a nivel de toda la Institución. 
 
3.- Que el Director Esna Montero considera importante realizar el diagnóstico, dado que, 

a través de los últimos años, se ha discutido ampliamente la necesidad de mejorar los 

centros existentes, antes de pensar en abrir nuevas sedes del INA.  

 

4.- Que el señor Director Esna Montero, recomienda analizar la figura del comodato, en 

el tema de la infraestructura. 

 

5. Que el señor Presidente propone que para la Sesión del 9 de julio de 2018, se haga 

una presentación en Junta Directiva sobre este tema, donde incluirían el tema de 

comodato 

 

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 INCLUYA EN LA AGENDA DE LA 

SESIÓN DEL PRÓXIMO 9 DE JULIO 2018, UNA PRESENTACIÓN SOBRE EL TEMA 

DEL MEJORAMIENTO FÍSICO, TECNOLÓGICO Y CONECTIVIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA, DONDE SE ESTARÍA ABARCANDO EL TEMA DEL 

COMODATO. 

 

 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A 

LA HORA DE LA VOTACIÓN 
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ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica: 

 

7.1 Oficio SGA-31-2018. Informe de recomendación sobre la licitación pública 

2017LN-000012-01 para la contratación de “Servicios de mantenimiento y 

desarrollo de sistemas de información en Microsoft Net. 

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

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

Institucionales y el señor Jose Arturo Castillo Sanchez, encargado del proceso de 

Desarrollo de Sistemas Institucionales. 

Los señores Altamirano Díaz y Castillo Sánchez, ingresan a la Sala de Sesiones.  

 

El señor Altamirano, inicia con la explicación:  
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El señor Director Esna Montero, consuta si sólo se publicó en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

El señor Altamirano, responde que sí, sólo se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, 

porque en esa fecha no se tenía la orden de compras de periódicos. 

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que hay un Acuerdo de Junta Directiva para 

que también se publiqu en otros medios escritos. 

 

El señor Altamirano, comenta que la solicitud de comunicación le llegó a finales de 

enero.  

 

El señor Director Esna Montero, consulta si se tiene claro que hay que publicarla en 

otros medios. 
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El señor Altamirano responde que sí se tiene claro e incluso, en los informes legales, 

cuando no va por omisión de algún compañero, se hace la salvedad de incorporar el 

dato y así se hace.  

 

Manifiesta que se le quiere hacer la consulta a Junta Directiva, si al entrar SICOP ese 

acuerdo permanece.  

 

Añade que no quisieron arriesgar y las tres licitaciones que se tienen en SICOP van a 

salir publicadas en otros medios. 

 

La señora Gerente General, comenta que se vio en la Comisión de Licitaciones que 

todo lo que salga se compre por SICOP, porque se está haciendo el proceso de 

interfases.  

 

El señor Subgerente Técnico, menciona que, a la luz de esta eventual contratación, 

conlleva la mejora en los sistemas informáticos a lo interno del INA.  

 

Comenta que también existe una plataforma que facilita la intermediación laboral, no 

obstante, se ha identificado que la plataforma tiene algunas dificultades para abarcar 

otras áreas estratégicas, que el INA y de la mano del MTSS, se ha venido identificando, 

necesarias para mejorar la empleabilidad de las personas.  

 

Agrega que no basta sólo con el proceso de intermediación mediante 

buscoempleo.com, sino que se requiere un registro de las personas a quienes se les va 

asignar un programa o servicio.  
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Añade que tendría un impacto en cuanto a la selección de personas y matrículas, por 

otro lado, una coordinación sobre qué tipos de servicios de formación se habilitan.  

 

Indica que otra de las cuestiones que se buscan es que, las personas que se egresan 

de los servicios puedan vincularse a los procesos de selección a través de 

buscoempleo.com, así dar seguimiento.  

 

El señor Ministro de Trabajo, comenta que para el Ministerio de Trabajo es de vital 

importancia este proceso y la adquisición de este tema, de manera que, se agradece 

bastante el apoyo a través de este proceso de contratación administrativa, que va meter 

un brazo más fuerte en esta materia. 

 

Acota que el Ministerio de Trabajo y el INA deben trabajar de manera articulada, ya que 

son aliados en muchos temas y en este en específico es clave, lo que permitirá seguir 

articulando y trabajar juntos, para que, al final de cuentas obtener resultados que incidan 

en la calidad de vida de las personas, entendiéndose la formación técnica e inserción 

en el mercado laboral 

 

Añade que no se debe dejar de lado este gran tema, que le corresponde a la Junta 

Directiva, trabajar y avanzar en esta materia. 

 

El señor Presidente, agradece a los señores Altamirano Díaz y Castillo Sánchez, por la 

información brindada. 

 

Los señores funcionarios se retiran de la sala de Sesiones. 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobación del informe de 

recomendación sobre la licitación pública 2017LN-000012-01 para la contratación de 

“Servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de información en Microsoft Net. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-170-2018-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGA-31-2018 de fecha 25 de mayo del 2018, la Subgerencia 
Administrativa remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
informe de recomendación de la Licitación Pública 2017LN-000012-01 para la 
contratación de “Servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de 
información en Microsoft Net.”, el cual fue expuesto por el señor Allan Altamirano, 
Jefe de la Unidad de Compras Institucionales. 
 

2. Que dicho informe textualmente indica: 
 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

2017LN-000012-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MICROSOFT.NET, SEGÚN DEMANDA POR 

CUANTÍA INESTIMABLE. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de 
información en Microsoft.Net, según demanda por cuantía inestimable. 

2 Líneas 

Línea Descripción 

1 

Contratación de servicios de 

mantenimiento y desarrollo de sistemas de 

información en Microsoft.Net, según 

demanda por cuantía inestimable. 

 

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

Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo III, realizó la 
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aprobación de cartel para la Licitación Pública 2017LN-000012-01, para la 

contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de 

información en Microsoft.Net, según demanda por cuantía inestimable. 

 

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

La Gaceta Nº 15 del 26 de enero del 2018.  

 

La apertura de las ofertas se realizó el día 2 de abril del 2018 a las 08:00 

horas. 

4 

Empresas que 

Retiraron el 

cartel 
 NINGUNA EMPRESA RETIRÓ CARTEL. 

5 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibió una oferta: 

 

 Oferta # 1: DATASOFT NETSOLUTIONS S A. 
 

6 Estudio Legal 

Mediante oficio ALCA-210-2018 de fecha 20 de abril del 2018, la Asesoría 

Legal, emite criterio legal e indica lo siguiente: 

 

CRITERIO DEL DESPACHO. 

  

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

de este Despacho que:  

 

OFERTAS QUE SE ADMITEN A CONCURSO: 

Oferta # 1 DATASOFT NETSOLUTIONS S A. 
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Mediante el oficio ALCA-196-2018 se hizo prevención a la empresa en 

cuanto a:  

“Presentar timbre de ¢200,00 del Colegio de Profesional en Ciencias 

Económicas y timbre de ¢20,00 de la Asociación Ciudad de la Niñas, 

según los requerimientos del cartel.” 

 

La prevención fue cumplida satisfactoriamente el 09 de abril del 2018. 

Al haber entrado la oferta en mora durante el período de análisis se 

admitirá condicionada a realizar el pago en caso de ser adjudicada, si 

así correspondiera. En virtud de presentar al día de hoy una mora con 

la Caja Costarricense del Seguro Social por la suma de ₡69.149,00 y 

en FODESAF. Razón por la cual se le previene mediante el ALCA-198-

2018, el cual le fue debidamente notificado. 

 

Por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar 

de previo a la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el 

INA, la CCSS y el FODESAF.  

En lo demás analizada la oferta presentada, es menester indicar que 

cumple con todos los requerimientos legales exigidos en el cartel 

motivo por el cual se admite condicionada a concurso, desde un punto 

de vista legal. 

7 
Estudio 

Técnico 

El dictamen técnico se recibió en el Proceso de Adquisiciones el 24 de abril 

del 2018, el mismo fue realizado por la Unidad de Soporte de Servicios 

Tecnológicos, mediante oficio USST-ADQ-100-2018, el mismo indica lo 

siguiente: 

 

En respuesta al oficio UCI-PA-762-2018, a continuación, se detalla el 

estudio técnico realizado a la Licitación Pública 2017LN-000012-01 

correspondiente a “Contratación de Servicio de mantenimiento y 

Desarrollo de Sistemas de Información en Microsoft. Net, cuantía 

inestimable por demanda”.  
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1. Elementos de calificación  
 

a) Precio por hora del director de proyecto. 10%   
b) Precio por hora del analista programador . 40% 
c) Precio por hora del Aseguramiento de la Calidad. 10% 
d) Precio por hora del especialista en Base de Datos. 10% 
e) Precio por hora del especialista en Infraestructura. 10% 
f) Precio por hora del especialista en Seguridad informática. 10% 
g) Precio por hora del especialista en Share Point. 10% 

 

2. Oferentes  
Se recibió información de un oferente:  

Oferta #1: Grupo Empresarial Datasoft. 

 

3. Aspectos a considerar 
 

El estudio técnico se realizó con la colaboración del Proceso de 

Sistemas Institucionales (PADSI) de la USIT, los cuales procedieron a 

analizar los aspectos técnicos establecidos en el cartel y que deben 

cumplirse por parte de la empresa participante en el trámite de compra 

2017LN-000012-01. Oferta #1: Grupo Empresarial Datasoft. 

   

 Se procedió analizar la oferta presentada por la empresa y el día 10 

de abril mediante oficio USST-ADQ-58-2018, se le solicitó lo siguiente: 

 

1. Presentar las siguientes certificaciones Microsoft: Certificación Data 
Analitycs, Certificación Application Integration, Certificación Project 
y Portafolio Management, Colaboración y Contenido, Desarrollo de 
Aplicaciones (Aplication Development). Lo anterior de acuerdo a lo 
solicitado en el punto 3.3. “Experiencia de la Empresa”, del cartel.  

 

2. Presentar cartas de recomendación en las cuales se demuestre los 
2 años de experiencia en el aseguramiento de la seguridad en 



Acta Sesión Ordinaria 4851 

  27 de junio del 2018 

67 
 

plataforma Microsoft, del punto 3.5 “Personal Técnico”, apartado F). 
“Especialista en Seguridad de la Información”.  

 

3. Presentar los siguientes exámenes: Examen 70-331/Curso 20331B 
Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 y Examen 70-
332/Curso 20332B Advanced Solutions of Microsoft SharePoint 
Server 2013. Estos solicitados en el punto del punto 3.5 “Personal 
Técnico”, apartado H). “Perfil en Conjunto. 

 

4. Asimismo, todo documento que se solicite en esta subsanación, 
debe cumplir con el punto 2.8 “Documentación”, el cual indica “Toda 
la documentación que se incluya en la oferta en fotocopias (a 
excepción de la literatura técnica o documentación que no se solicite 
en el cartel) deberá estar debidamente certificada por un abogado 
o en su defecto presentar originales para su correspondiente”. 

 

El 13 de abril, la empresa presentó al Área de Adquisiciones 

Tecnológicas la documentación solicitada para su valoración y después 

del análisis se verificó que cumple con las condiciones invariables y 

especificaciones técnicas solicitadas, por lo que se considera elegible 

para el sistema de calificación definido en el cartel del presente trámite 

de compra, según así lo determina el artículo 84 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. 

 

4. Razonabilidad del precio  
 

El tipo de cambio utilizado fue de ¢569.31 colones por dólar, del día 2 

de abril del año en curso.  

 

El precio cotizado por la empresa Grupo Empresarial Datasoft por hora 

de profesional es de ¢17, 648.61, la reserva presupuestaria por hora es 

de ¢25,618.95; por lo cual, el costo por hora de la empresa 

recomendada se encuentra por debajo de dicha reserva en 

aproximadamente 31%.  
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El 20 de abril, mediante correo electrónico se le consultó a la empresa 

Grupo Empresarial Datasoft, sobre el precio cotizado en su oferta si con 

este costo van hacerle frente a la contratación. La empresa dio 

respuesta el 23 de abril indicando lo siguiente: 

 

“Doy fe de que hemos hecho los estudios correspondientes para esta 

licitación en cuanto a los costos de mano de obra, insumos, gastos 

administrativos y cualquier otro tipo de gasto, así como la utilidad, y 

podemos hacer frente a la licitación”. 

 

Adicionalmente, es importante indicar que la USIT cuenta con el 

presupuesto para hacer frente a la presente contratación; ya que por 

mes se estimó un consumo de 200 horas a $45 dólares por hora de 

servicio para un costo total por mes de $9.000,00. Esto implica que al 

año el servicio tendría un costo de $108.000,00. Para el presente 

periodo presupuestario se utilizó, por parte de la USIT, la referencia del 

tipo de cambio del dólar en ¢600,00; por lo cual, el costo total por año 

del servicio se calculó en ¢64.800.000,00.  

 

Debido a lo anteriormente expresado en este apartado, la oferta 

recomendada se considera razonable con respecto a la reserva 

presupuestaria y cumple con las condiciones invariables y las 

especificaciones técnicas solicitadas en el cartel de compra del 

presente trámite. 

 

5. Recomendación 

 

Una vez realizado el análisis técnico de la oferta participante, se 

recomienda técnicamente:  
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Línea #1: Oferta #1: Grupo Empresarial Datasoft. 

 

8 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación UCI-PA-1066-2018 de fecha 25 de abril 

del 2018, realizado por la funcionaria Marcia Hidalgo Barquero, del Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la 

Licitación Pública 2017LN-000012-01, para la contratación de servicios de 

mantenimiento y desarrollo de sistemas de información en Microsoft.Net, 

según demanda por cuantía inestimable, donde recomiendan esta contratación 

con base en el informe de recomendación, estudio legal y estudio técnico: 

 

La recomendación está basada en el dictamen técnico y legal realizado 

por las dependencias responsables de analizar las ofertas y en los 

elementos de adjudicación consignados en el punto 5 del cartel: 

 

a) Precio por hora del director de proyecto             
10%   

b) Precio por hora del analista programador              
40% 

c) Precio por hora del Aseguramiento de la Calidad 
 10% 

d) Precio por hora del especialista en Base de Datos 
 10% 

e) Precio por hora del especialista en Infraestructura 
 10% 

f) Precio por hora del especialista en Seguridad informática
 10% 

g) Precio por hora del especialista en Share Point             
10% 

 

Debido a que la DATASOFT NETSOLUTIONS S.A cumple con las 

especificaciones técnicas, considerando, acogiendo y avalando las 

observaciones y recomendaciones expresadas en el estudio técnico, 

oficio USST-38-2018, y el estudio Legal oficio ALCA-2010-2018 se 

recomienda lo siguiente: 
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   Adjudicar según el siguiente cuadro: 
 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico y legal- 

 

Oferta No. Línea 

recomendada 

Monto recomendado 

en el SIREMA 

1 (Única) 1 ¢1 

TIPO DE CAMBIO EL DIA DE LA APERTURA ¢569.31 

 

Descripción  Monto 

Precio por hora del director de proyecto $50 

Precio por hora del analista programador $16 

Precio por hora del encargado de aseguramiento de la 

calidad 

$50 

Precio por hora del especialista en base de datos $40 

Precio por hora del especialista en infraestructura $15 

Precio por hora del especialista en seguridad informática $15 

Precio por hora del especialista en SharePoint $15 

 

9 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión ordinaria 9-2018 celebrada el 10 de mayo del 2018, la Comisión 

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

sesión, artículo II: 

 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 
2017LN-000012-01, para la contratación de servicios de mantenimiento 
y desarrollo de sistemas de información en Microsoft.Net, según 
demanda por cuantía inestimable, según el dictamen técnico USST-ADQ-
100-2018, en el dictamen legal ALCA-210-2018 e informe de 
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recomendación UCI-PA-1066-2018, realizados por las dependencias 
responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de 
adjudicación consignados en el cartel, de la siguiente manera: 

 

    Adjudicar la línea #1 al oferente #1 DATASOFT NETSOLUTIONS 
S.A, con un plazo contractual de un año prorrogable años a año por 
tres años más para un total de cuatro años y por un precio razonable 
según dictamen técnico y estipulados en el siguiente cuadro: 

Descripción  Monto 

Precio por hora del director de proyecto $50 

Precio por hora del analista programador $16 

Precio por hora del encargado de aseguramiento de la 

calidad 

$50 

Precio por hora del especialista en base de datos $40 

Precio por hora del especialista en infraestructura $15 

Precio por hora del especialista en seguridad 

informática 

$15 

Precio por hora del especialista en SharePoint $15 

 

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

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

10 
Constancia de 

Legalidad 

Verificaciones: 

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

Constancia de Legalidad ALCA-260-2018. 
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11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Durac

ión 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta 

Directiva 
7 días 

vie 

18/5/18 

lun 

28/5/18 

Elaborar notificación acuerdo 

Junta Directiva 
4 días 

mar 

29/5/18 

vie 

1/6/18 

Elaborar notificación de 

adjudicación 
1 día lun 4/6/18 

lun 

4/6/18 

Publicación de adjudicación 1 día 
mar 

5/6/18 

mar 

5/6/18 

Firmeza de la adjudicación 0 días 
mar 

5/6/18 

mar 

5/6/18 

Solicitar garantía de 

cumplimiento 
1 día 

mié 

6/6/18 

mié 

6/6/18 

Plazo para presentar garantía 3 días jue 7/6/18 
lun 

11/6/18 

Elaborar solicitud de contrato y 

refrendo 
1 día 

mar 

12/6/18 

mar 

12/6/18 

Elaborar contrato 
10 

días 

mié 

13/6/18 

mar 

26/6/18 

Elaborar refrendo contralor 
15 

días 

mié 

27/6/18 

mar 

17/7/18 

Notificar orden de inicio 1 día 
mié 

18/7/18 

mié 

18/7/18 

 

 
 
 
Lic. Durman Esquivel Esquivel 
Por Comisión de Licitaciones 
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Anexo N°1 

Oferta Participante 

 

Oferta OFERTA #5 

 
DATASOFT 

NETSOLUTIONS S A 

Cédula 3-102-300835 

Representante 

Legal 

Randall Abarca 

Hernández 

Cédula Física 1-0982-0283. 

 

 

Anexo N°2 

Socios 

 

Oferta 

OFERTA #5 

DATASOFT 

NETSOLUTIONS S A 

Socios/accionistas 

RANDALL ABARCA 

HERNANDEZ. 

 

DUNIA PERAZA 

ALPIZAR. 
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3.- Que los señores Directores, con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del 

Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del 

INA, proponen acoger la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones en 

el informe de recomendación de la Licitación Pública 2017LN-000012-01 para la 

contratación de “Servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de 

información en Microsoft Net.” tal como se solicita en el Oficio SGA-31-2018. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000012-01 PARA LA 

CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MICROSOFT NET.” SEGÚN OFICIO SGA-31-

2018, DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACIÓN EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES, EN SU SESIÓN 9-2018, 

CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL 2018. 

 

 

En la sesión ordinaria 9-2018 celebrada el 10 de mayo del 2018, la Comisión de Licitaciones, tomó 

el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo II: 

 

c. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2017LN-000012-01, para 
la contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de información en 
Microsoft.Net, según demanda por cuantía inestimable, según el dictamen técnico USST-ADQ-
100-2018, en el dictamen legal ALCA-210-2018 e informe de recomendación UCI-PA-1066-2018, 
realizados por las dependencias responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos 
de adjudicación consignados en el cartel, de la siguiente manera: 

 

    Adjudicar la línea #1 al oferente #1 DATASOFT NETSOLUTIONS S.A, con un plazo 
contractual de un año prorrogable años a año por tres años más para un total de cuatro 
años y por un precio razonable según dictamen técnico y estipulados en el siguiente cuadro: 

Descripción  Monto 
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Precio por hora del director de proyecto $50 

Precio por hora del analista programador $16 

Precio por hora del encargado de aseguramiento de la 

calidad 

$50 

Precio por hora del especialista en base de datos $40 

Precio por hora del especialista en infraestructura $15 

Precio por hora del especialista en seguridad 

informática 

$15 

Precio por hora del especialista en SharePoint $15 

 

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

 

 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 
 

7.2    Informe de la Gerencia General referente a las plazas por Servicios 

Especiales. 

 

El señor Presidente, indica que hoy se tuvo respuesta, con respecto al tema de las 

plazas por servicios especiales.  
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Agradece a la Gerencia General por el trabajo hecho en tan corto tiempo, nivel de 

detalle y profesionalismo, para hacer un levantamiento exhaustivo de las 116 

plazas, hasta el último detalle de quienes son esas personas, qué curso estaban 

dando, hasta qué fecha, cantidad de personas y personal de apoyo.} 

 

Agrega que se hizo tan bien hecho que la Autoridad Presupuestaria hoy dio el 

comunicado oficial.  

 

La señora Gerente General, indica que este trabajo tuvo un compromiso muy grande 

por parte de funcionarios de la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Unidad de 

Recursos Humanos y los mismos Directores Regionales, ya que pusieron empeño 

en identificar y calendarizar el trabajo de estas personas.  

 

Comenta que, dentro de esas 116 plazas, hay una funcionaria embarazada y 

personas con distintas situaciones. 

 

Indica que del total de plazas 89 son docentes y el restante son personas de apoyo 

como sicólogos, orientadores y trabajadores sociales, que, por dicha, dentro del 

Manual Organizacional, estas personas realizan una gran actividad integral 

relacionada con la formación, lo que ayudó con la justificación de la permanencia 

temporal y prórroga, hasta que finalicen los cursos, tanto para personal docente 

como para el personal de apoyo. 

 

Señala que las prórrogas se hicieron por personas, no en términos generales, por 

tal motivo, hay prórrogas que terminan en setiembre, octubre, noviembre, diciembre 

e incluso, hay personas que terminan hasta octubre del 2019, porque el programa 

que imparten se extiende hasta más del presente año.  
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Manifiesta que se hizo un llamado a las personas y jefes regionales para que 

estuvieran tranquilas, porque el sábado venció la primera prórroga otorgada por la 

autoridad presupuestaria, como forma de garantizar el servicio y no interrumpirlo, 

además para que los funcionarios estuvieran tranquilos de que en estos días se les 

va hacer llegar los respectivos contratos de trabajos con los plazos otorgados.  

 

Comenta que esta situación ayudó a comprender más cómo está la situación y 

reflejar que es una meta, con plazo determinado para cada persona.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que esta es una buena noticia, porque 

muchos alumnos se estaban quejando de que se iban a quedar sin profesores 

debido al vencimiento de los contratos, por tal motivo, agradece la labor hecha, en 

pro de la población costarricense.  

 

El señor Presidente, indica que esta noticia da estabilidad y continuidad de los 

servicios, mediante las plazas especiales que son parte del Plan Impulso, las cuales 

tenían fecha de caducidad el 30 de este mes.  

 

Añade que se ya se recibió el visto bueno para que continúen hasta la finalidad del 

curso de cada uno de estos contratos.  

 

Agradece la labor, ya que da estabilidad a todo el personal INA y, además, a los 

estudiantes.  
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ARTÍCULO OCTAVO: 

Resoluciones de la Contraloría General de la República 

8.1 Resolución R-DC-54, de la Contraloría General de la República, en 

recurso de apelación interpuesto por el señor Minor Rodríguez, contra el 

informe DFOE-EC-IF-00028-2017. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 

 

El señor Asesor Legal, señala que esta resolución es sobre un recurso de 

revocatoria con apelación que interpuso el señor Minor Rodriguez, en su condición 

de Presidente Ejecutivo, contra el informe DFOE-EC-IF-00028-2017 del 21 de 

diciembre y corresponde al informe de Auditoria operativa sobre el Proceso de 

Formulación de Oferta de Educación y Formación Técnica en Campos Educativos 

Relevantes ofrecidos por el INA y el MEP y se realizó a finales del año pasado para 

el INA y MEP. 

 

Indica que el 10 de enero la Presidencia Ejecutiva, interpone un recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio en contra el informe, y el área de fiscalización 

de servicios económicos, declara sin lugar el recurso de revocatoria, por lo que el 

Despacho Contralor, quien es el que emite esta Resolución, entra a conocer el 

recurso de apelación, y señala que el INA no presentó ninguna consideración 

adicional, dentro el plazo concebido por la resolución 02 -2018 de las nueve horas 

del 12 de febrero de 2018, se analiza la admisibilidad del recurso y se entra a 

observar el mismo. 
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Menciona que en el primer punto que señala la Presidencia Ejecutiva, es que no se 

toman en cuenta las observaciones que se hicieron al borrador del informe y eso se 

da porque se presentaron en forma extemporánea, tenían que presentarse el 20 de 

diciembre y se presentaron el 21 de diciembre por lo que todas las observaciones 

que el INA realiza no fueron tomadas en consideración. 

 

Manifiesta que, en ese sentido, la Institución busca pedir una ampliación o prórroga 

para la contestación del recurso y la Contraloría le indica que no es posible, que no 

funciona ya que en tiempo fueron advertidos y no se contestó, también se advierte 

que las observaciones presentadas por la Administración fueron muy generales, la 

prórroga se pide un mes después, donde el plazo ya está vencido.  

 

En ese aspecto, las reuniones para presentar resultados pueden determinarse en 

términos positivos y con el propósito de mejorar la gestión de calidad, los 

funcionarios a los que se necesiten, deben asumir su participación con la 

responsabilidad que el proceso exige, procurando una comunicación asertiva y 

transparente, no reservar sus comentarios descritos posteriores en caso de tener 

tesis distintas, deja de considerar un documento tan escueto, y recibido fuera de 

plazo, no hay razón que afecte la validez del informe, ni obligue a regresarse a una 

etapa previa, menos que se tratan de observaciones que no son vinculantes. 

 

Asimismo, se debe hacer la aclaración de que, en esa etapa, cuando se discute el 

informe, se hacen observaciones, la Contraloría las analiza, incorpora las que 

considera pertinentes. Un recurso tiene otro fundamento jurídico, no se trata de 

observaciones, si de decir no se está de acuerdo con el punto dos del informe y se 
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aporta la prueba correspondiente. Aclara que la Asesoría Legal no tuvo nada que 

ver con este documento del recurso. 

 

En cuanto a la metodología aplicada, el INA señaló que en el punto, 1.20 no se tiene 

claro el criterio mediante el cual fueron seleccionados los subsectores productivos, 

empleadores a los que se les aplicó dicho instrumento de recolección de la 

información, lo que es un referente importante a conocer, no se puede concluir si 

las 120 empresas son suficientes, para las conclusiones a las que se llega. 

 

También el área señala que la selección de campos educativos, Hotelería, 

restaurantes, servicio de Banquetes, desarrollo y análisis de software, contabilidad 

de impuestos y cuido de adultos mayores, se realizó tomando como base los 

resultados elaborados y acotados por la plataforma tecnológica, estado de las 

capacidades para las ciencias, la tecnología y la innovación. Plataforma IPATIA y 

los campos de educación que se imparten en el INA y MEP. 

 

Menciona que como se señaló en el párrafo 1.20, el estudio fue un instrumento de 

recolección de empleadores, trabajadores con formación en los campos educativos, 

no constituyéndose según la encuesta, como un valor estadísticamente 

representativo, sino en un mecanismo de recolección de información en el marco 

de la metodología aplicada, lo que permite tener el criterio de empresarios que 

utilizan egresados en cuanto cantidad y oportunidad educativa. 

 

Indica que al final se declara sin lugar en todos sus externos, el recurso interpuesto 

por el señor Minor Rodriguez, en su condición de Presidente Ejecutivo de INA en 
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contra del informe del 21 de diciembre y que se debe informar lo resuelto a la Junta 

Directiva. 

 

El señor Presidente, consulta si a partir de esta resolución existe un siguiente paso 

que la Junta Directiva deba tomar, después de dar a conocer la resolución y si se 

debe dar seguimiento. 

 

  

El señor Asesor Legal, responde que los recursos en sede administrativa no 

interrumpen los plazos, son disposiciones que debieron seguirse ejecutando, si la 

Contraloría luego cambia de criterio o incluye reconsideraciones de las 

disposiciones, es otra cosa, desconoce el estado que tiene el avance de disposición 

que señaló la Contraloría a la Presidencia Ejecutiva. 

 

El señor Presidente, menciona que se debe dar seguimiento a los compromisos que 

Costa Rica asume, en este caso el INA, en la XX Cumbre Iberoamericana, 

Educación para la inclusión social, en este caso la   Contraloría señala que el INA 

debe incorporar en su Planificación, objetivos con esos compromisos adquiridos por 

el país y dar a este órgano Contralor, una certificación de que se está haciendo eso.  

 

El señor Asesor Legal, indica que se debe revisar si se hizo la certificación del 30 

de marzo y si no se hizo se estaría incumpliendo, la Junta Directiva puede tomar un 

acuerdo a nivel de política, de solicitarle a la Presidencia Ejecutiva que gire las 

instrucciones, para que la UPE proceda tomar como insumo el informe de la 

Contraloría General de la República y se incluya en la Planificación. 
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El señor Presidente, señala que se debe revisar si se hizo la certificación el 30 de 

marzo y segundo que se incluyan los alcances de la cumbre y compromisos 

adquiridos por el país en el tema de Planificación, se debe revisar si la Presidencia 

se lo trasladó a la UPE o se lo dejó la Presidencia. 

 

El señor Asesor Legal, indica que se debe comunicar a la Contraloría General de la 

República, que se conoció en Junta Directiva y que se procede a tomar esas dos 

acciones. 

 

La señora viceministra de Educación, consulta si se es necesario tomar un acuerdo- 

 

El señor Presidente, responde que sí por ser un tema de control interno y por las 

competencias de la Junta Directiva. 

 

Somete a votación que la Presidencia Ejecutiva, revise si se emitió la certificación 

del 30 de marzo 2018, al Ente Contralor, en relación con los alcances de los 

referidos compromisos, contenidos en el informe DFOE-EC-IF-00028-2017. 

 

Asimismo, que la Presidencia Ejecutiva, vele porque se incluyan dentro de la 

planificación estratégica, los acuerdos asumidos por Costa Rica en la “XX Cumbre 

Iberoamericana; Educación para la inclusión social” y que la Presidencia Ejecutiva 

comunique al Ente Contralor el presente acuerdo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-172-2018-JD 

 



Acta Sesión Ordinaria 4851 

  27 de junio del 2018 

83 
 

 
 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente solicita al señor Asesor Legal, referirse al tema. 
 

2.- Que el señor Asesor Legal señala que la Contraloría General de la República, 
emite la  resolución R-DC-54-2018, sobre un Recurso de Revocatoria con Apelación 
que interpuso el señor Minor Rodríguez en su condición de Presidente Ejecutivo, 
contra el informe DFOE-EC-IF-28-2017 del 21 de diciembre 2017, que corresponde 
al informe de Auditoría Operativa, sobre el proceso de formulación de oferta de 
educación y formación técnica en campos educativos relevantes, ofrecidos por el 
INA y el MEP  e  indica que en la parte dispositiva del informe supracitado, en lo 
atinente al INA dice: 
 

 

 

3.- Que indica el señor Asesor Legal hace un análisis exhaustivo de la 
Resolución R-DC-54, tal y como consta en actas e indica que en la parte 
dispositiva dice: 
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4.- Que la Junta Directiva solicita a la Presidencia Ejecutiva, que revise si se cumplió 
con presentación de la certificación al Ente Contralor el 30 de marzo 2018, en 
relación con los alcances de los referidos compromisos, contenidos en el Informe 
DFOE-EC-IF-00028-2017. 
 
5.- Que la Junta Directiva también solicita a la Presidencia Ejecutiva girar las 
instrucciones para que la UPE proceda a tomar como insumo, el informe de la 
Contraloría General de la República y se incluyan en la planificación institucional, 
los alcances de la XX Cumbre Iberoamericana; Educación para la inclusión social, 
en cuanto a los compromisos adquiridos por el país, en el tema de Planificación. 
 
6. Que la Presidencia Ejecutiva, comunique este acuerdo, a la Contraloría General 

de la República 
 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

 

1.- QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, REVISE SI SE EMITIÓ LA 

CERTIFICACIÓN DEL 30 DE MARZO 2018, AL ENTE CONTRALOR, EN 

RELACIÓN CON LOS ALCANCES DE LOS REFERIDOS COMPROMISOS, 

CONTENIDOS EN LA DISPOSICIÓN DEL INFORME DFOE-EC-IF-00028-2017, 

DIRIGIDA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA. 
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2.- QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, VELE PORQUE SE INCLUYAN 

DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL, LOS 

ACUERDOS ASUMIDOS POR COSTA RICA EN LA “XX CUMBRE 

IBEROAMERICANA; EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL”. 

 

3.- QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA COMUNIQUE AL ENTE CONTRALOR 

EL PRESENTE ACUERDO. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

8.2 Resolución R-DC-50-2018, de la Contraloría General de la República, en 

recurso de apelación, interpuesto por la señora Rita María Mora Bustamante, 

Auditoria Interna, en contra del informe DFOE-EC-IF-00019-2017, denominado 

“Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la actividad de la Auditoría 

Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje”. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor que se refiera a este punto. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que esta es una resolución del Despacho 

Contralor de las dos horas del ocho de junio del 2018, producto de un recurso de 

apelación interpuesto por la señora Rita María Mora Bustamante, en su condición 

de Auditora Interna, en contra del informe DFOE-EC-IF-00019-2017 del tres de 

noviembre de 2017, denominado informe de Auditoría de Carácter Especial sobre 
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la actividad de la Auditoría Interna del INA, para los señores Directores este estudio 

se hizo actividad que desarrolla la Auditoria Interna de la institución. 

 

Indica que mediante oficio 785-AI del 06 de noviembre de 2017, se recurre el oficio, 

el área de Fiscalización Operativa y Evaluativa de Servicios Económicos mediante 

resolución 05,2017 rechaza en todos sus extremos, el recurso de Revocatoria y al 

igual que el anterior, le corresponde al Despacho Contralor proceder con el 

conocimiento de Recurso de Apelación, se hace el análisis de admisibilidad que 

está a derecho, presentado en tiempo, por lo tanto, inicia el conocimiento del fondo 

de los argumentos presentados por la Auditoría.  

 

Indica que menciona el informe que existían debilidades en el proceso de 

Planificación, en los informes de Auditoría preventiva, situaciones que pueden 

afectar la independencia funcional y criterio de la Auditoría por ese tipo de informes 

preventivos, debilidades en la evaluación del cumplimiento de recomendaciones 

emitidas y es básicamente sobre esos temas que aborda este recurso y se emitieron  

una serie de disposiciones a la Auditora, en el primer informe, que ella debe de 

cumplir ante la Contraloría. 

 

El señor Presidente, indica que en ese sentido al igual que la resolución anterior, 

más allá del conocimiento para la Junta Directiva de esta resolución, en ese informe 

que realiza la Contraloría, existen una serie de recomendaciones para la Auditoría 

Interna a la cual se le debe de dar seguimiento. 

 

La señora Mora Auditora Interna, indica que se está trabajando e informando a la 

Contraloría y se han emitido las certificaciones que han pedido, sobre los diferentes 
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aspectos que ha señalado en el informe, y se están cumpliendo los plazos, incluso  

se han pedido prórrogas, ya que en algunos casos se requería modificar 

procedimientos a nivel del trabajo de la Auditoría, por lo que  se realizó toda una 

labor de actualización de procedimientos, en general de trabajo, para informarle a 

la Contraloría sobre los cambios. 

 

El señor Presidente, consulta cuál es el último plazo para terminar de entregar todos 

los informes. 

 

La señora Auditora Interna, responde que no va más allá de un año. 

 

El señor Presidente, aclara que la Contraloría General de la República, señala en el 

punto número dos, el rol que tiene la Auditoría Interna y que es sumamente 

importante para el buen funcionamiento de la Institución. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta a que se refiere el ex ante. 

 

El señor Presidente, responde que es cuando la Auditoría más allá de dar 

prevenciones, llega a analizar después de los hechos, no antes, hace una revisión 

del cumplimiento adecuado, de procedimientos, normas, leyes y acatamiento. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que son dos cosas diferentes, una cosa es 

prevenir y ayudar, otra se entiende que es el a posteriori. 

 

La señora Auditora Interna, menciona que hay una línea muy delgada en esa 

función que la Auditoría debe ejercer, porque la ley prevé la emisión de servicios 



Acta Sesión Ordinaria 4851 

  27 de junio del 2018 

88 
 

 
 
 

preventivos, las asesorías a la Junta Directiva, que se hacen a solicitud, por medio 

de un acuerdo. 

 

En ese sentido, la Junta Directiva debe tener un cuidado especial de lo que le pide 

a la Auditoría, porque no puede comprometer esa independencia de criterio que la 

Auditoría debe tener, es decir, no pretender que la Auditoría acompañe la gestión 

propia de la Administración, porque ese no es su rol, es fiscalizar las operaciones 

de la Institución.  

 

Acota que muchas veces se requiere, que la Auditoría estudie algunas cosas sobre 

todo en materia de Contratación, lo que a veces se vuelve un poco complejo, porque 

anteriormente los Directores solicitaban un acompañamiento y es muy difícil emitir 

criterios una vez finalizadas las etapas y la Contraloría General no lo vio bien, por 

eso emite esas conclusiones. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que hay auditoría preventiva, lo que se 

debe saber es cuando la Auditoría puede hacer informes de auditoría preventiva, 

cuándo puede hacerlo antes y cuándo no, esas son las situaciones que se deben 

tener claras, porque según les han informado, la auditoria preventiva existe, son 

cosas que hay que conocer bien. 

 

El señor Presidente, comenta que el tema es tener claridad conceptual, de cuándo 

hacerlo y cuándo no, porque claramente se ha hecho mal, porque la Contraloría lo 

ha venido señalando, deben asegurarse de que si se va a solicitar, sea bajo las 

competencias que tiene, y no estar solicitando como lo dijo la Auditora Interna,  un 

acompañamiento a la Administración, ya que así lo ha señalado la Contraloría, que 

desde el punto de vista operativo, entorpece el quehacer de la Institución, se vuelve 

complejo, no se puede ejecutar, ni avanzar y además vienen este tipo de 
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acatamientos  y señalamientos  de la Contraloría, para saber cuándo compete y 

cuándo no. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que se ha hecho claramente mal, como se 

ha hecho no es cierto, pero si es cierto que la señora Auditora, a veces se ha 

mantenido distante, al solicitarle acompañamiento, ella sabe que las funciones de 

la Auditoría son prevenir de que esta Junta Directiva caiga en un error y llame la 

atención sobre algún tema. 

 

El señor Presidente, acota que la Contraloría le habla a la Institución y que se tienen 

oportunidades de mejora claramente explícitas por la Contraloría, el llamado es a 

responder el llamado del Ente Contralor, y para señalar que en algunos casos ha 

funcionado, cuando se ha aplicado bien y otros que están señalados que no se han 

hecho bien como Institución, que se tiene que mejorar, no solo por el acatamiento 

de la Contraloría, sino por el quehacer institucional y la parte operativa. 

 

   

El señor Asesor Legal, indica que las asesorías preventivas son viables, lo que pasa 

es que hay que ligarlo con que, a raíz del primer informe, se invitó al señor Roberto 

Jaikel y él explicó con total claridad el tema. 

 

En ese sentido, lo que se tiene es la resolución de un recurso de la señora Auditora 

Interna, que ratifica lo que el señor Jaikel dijo en Junta Directiva y que es 

básicamente, que la Auditoria debe trabajar este tema preventivo, pero no guiando, 

la misma Contraloría dice que no están hablando de coadministración, de que 

podrían afectarse la independencia funcional y de criterio de la Auditoria, de un lado 

a otro, entonces esas situaciones son las que deben eliminarse. 
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Señala que cuando se solicita asesoría preventiva, la señora Auditora Interna, 

puede indicar si existe riesgo en este sentido, pero la Administración es la que debe 

al igual que la Junta Directiva, hacer el análisis y la toma de decisiones. Si se tiene 

claro ese camino no se tendrán problemas,  

 

El señor Presidente, menciona que no quieren poner en una posición incómoda y 

en la que no se debe, a la señora Auditora Interna. 

 

 

El señor Ministro de Trabajo,  menciona que se debe señalar que la Ley 8292 que 

rige el accionar de la Auditorías internas, es clara en el sentido de que ellas no 

coadministran, bajo ese entendido, la posición es a posterior, pero hay otros 

enfoques más modernos de la Auditoría, que la legislación no ha actualizado, donde 

la auditoría si podría señalar algún tipo de cosas, que normativamente no es posible, 

pero bajo ese término, lo que han señalado lo compañeros de Auditoría, si es acorde 

a la normativa vigente. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación que la Presidencia Ejecutiva, informe a la 

Contraloría General de la República que la resolución fue conocida en Junta 

Directiva, como corresponde. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-173-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1.- Que el señor Presidente solicita al señor Asesor Legal, referirse al tema. 
 

2.- Que el señor Asesor Legal señala que la Contraloría General de la República, 
emite la resolución R-DC-50-2018, sobre un Recurso de Apelación que interpuso 
la señora Rita Mora Bustamante, contra el informe DFOE-EC-IF-000019-2017 
denominado “Informe de Auditoría de carácter especial sobre la actividad de la 
Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje.  

 

3.- Que el señor Asesor Legal hace un análisis exhaustivo de la Resolución R-
DC-50, tal y como consta en actas e indica que en la parte dispositiva dice: 

 

 

 

 

4.- Que la Junta Directiva toma nota de la explicación dada por el señor 
Asesor Legal. 
 

5.- Que la Junta Directiva, solicita la Presidencia Ejecutiva, que comunique a 
la Contraloría General de la República, que este Órgano Colegiado conoció 
en la presente Sesión, la Resolución R-DC-50-2018. 

 

 

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

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

 

UNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA COMUNIQUE AL ENTE 

CONTRALOR QUE LA JUNTA DIRECTIVA CONOCIÓ EN LA PRESENTE 

SESIÓN, LA RESOLUCIÓN R-DC-050-2017 

 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

 ARTÍCULO NOVENO: 

Asuntos de la Asesoría Legal. 

 

9.1 ALEA-389-2018. Seguimiento al acuerdo 007-2018-JD del 15 de enero de 

2018 y en donde se acordó que: “(…) único: instruir a la Asesoría Legal, para 

que inicie el proceso de la posible conciliación con el señor Rafael Robert 

Lara, por el caso los módulos entrenadores. (…)”. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera a este tema. 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación  
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Agrega el señor Asesor Legal, que lo acontecido en el período de 1998 al año 2002, 

sobre un caso de corrupción, específicamente un Expresidente Ejecutivo y un Ex 

directivo de la Junta Directiva, que recibieron comisiones, así ellos lo manifestaron 

y lo asintieron ante los Tribunales de Justicia, por el cobro de dádivas para una 

adquisición de equipo, que en aquel momento en el INA se denominó Módulos 

Entrenadores y fue un proyecto para dotar de la última tecnología, en esa ocasión 

a las diferentes Unidades Regionales. 

  

Agrega, que el señor Ex presidente Ejecutivo, normalizó su situación con la justicia, 

al conciliar ante el INA, la Procuraduría General de la República y el Juzgado Penal, 

en ese momento canceló aproximadamente una suma cercana a los $ 400.000. 
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Comenta que hace alrededor de dos meses, presentó a la Junta Directiva la solicitud 

de conciliar con el segundo imputado, cosa que no se había logrado realizar, debido 

a  que el señor ex director, ofrecía lotes, fincas y estas cosas al INA no le 

funcionaban, hasta que al momento ofrece la suma de $ 200.000. 

  

En ese sentido, es que presentó ante la Junta Directiva, la propuesta realizada, para 

lo cual se le autoriza a proceder con la conciliación, ante los entes correspondientes 

por lo que ahora procede a informar, que el señor Robert canceló al momento que 

se dijo. 

  

Acota que ya el dinero se encuentra registrado en las cuentas del INA, por lo tanto, 

se emite una resolución, que si bien es cierto es de absolución, la misma se da por 

la vía de la conciliación.  Lo que quiere decir que este es un tema ya cerrado. 

  

Señala que estos hechos ocurrieron en el año 2002 y se conocieron en el 2006 y al 

momento se está corrigiendo la situación e indica que la Institución no sufrió daño 

en su patrimonio. 

 

El señor Presidente Ejecutivo, somete a votación, dar por cumplido el acuerdo 007-

2018-JD. del 15 de enero del 2018, sobre el proceso conciliatorio con el señor 

Rafael Robert Lara, por el caso de los módulos entrenadores. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-174-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1.- Que el señor Presidente solicita al señor Asesor Legal, referirse al tema. 
 

2.- Que el señor Asesor Legal se refiere tal y como consta en actas, al Oficio 

ALEA-389-2018 sobre el seguimiento al acuerdo 007-2018-JD del 15 de enero 

del 2018, sobre posible conciliación con el señor Rafael Robert Lara, por el caso 

de los módulos entrenadores. 

 

3.- Que la Junta Directiva toma nota del Oficio ALEA-389-2018 y de la 

explicación dada por el señor Asesor Legal. 

 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

 

UNICO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO 007-2018-JD. DEL 15 DE ENERO 

DEL 2018, SOBRE EL PROCESO CONCILIATORIO CON EL SEÑOR RAFAEL 

ROBERT LARA, POR EL CASO DE LOS MÓDULOS ENTRENADORES. 

 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

Asuntos de la Auditoría Interna 
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10.1 Oficio AI-00424-2018. Solicitud de autorización para inscripción en 

capacitación. 

 

 

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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La señora Auditora Interna, indica que esta solicitud de capacitación es para un 

curso sobre ejecución presupuestaria y manejo de presupuesto. 

 

El señor Presidente Ejecutivo, consulta sobre la fecha de inicio del curso. 

 

La señora Auditora Interna, responde que será los días 9 y 10 de julio del año en 

curso. 

 

El señor Presidente Ejecutivo, somete a votación el acuerdo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 175-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio AI-00424-2018, de fecha 21 de junio de 2018, la señora 

Auditora Interna solicita a la Junta Directiva autorización para inscribirse en el curso 

“Análisis Control Presupuestario y Rendición de Cuentas” impartido por el Instituto 

de Auditores Internos de Costa Rica, los días 10 y 11 de julio de 2018, en horario 

de 8.30 a.m. a 4.30 p.m., en el Hotel Radisson, San José. 

 

2. Que los señores Directores, una vez analizada la solicitud de la señora 

Auditora, proponen aprobar la misma. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN DE LA SEÑORA 

AUDITORA INTERNA, RITA MORA BUSTAMANTE, EN EL CURSO “ANÁLISIS 

CONTROL PRESUPUESTARIO Y RENDICIÓN DE CUENTAS” IMPARTIDO POR 

EL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COSTA RICA, LOS DÍAS 10 Y 11 

DE JULIO DE 2018, EN HORARIO DE 8.30 A.M. A 4.30 P.M., EN EL HOTEL 

RADISSON, SAN JOSÉ. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Varios 

 

11.1.  Propuesta de la Secretaría Técnica sobre reforma al Reglamento de la 

Junta Directiva. 

 

El señor Presidente Ejecutivo, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al 

tema. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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Indica que la solicitud es para que se considere por parte de la Junta Directiva, una 

propuesta de modificación al artículo 25 del Reglamento de Junta, que establece 

que la asistencia a cada Sesión debe ser completa, sin embargo, es potestad de la 

Junta Directiva regular los casos en que, por motivos de fuerza mayor los señores 

Directores retrasen su llegada, con la debida justificación del señor Presidente. 

 

Acota que se establece la posibilidad de que, como un procedimiento de respaldo 

para el pago de la dieta, se pase una lista que firmen los señores Directores para 

hacer constar su asistencia y para respaldo del pago de la dieta correspondiente. 

 

Señala que lo anterior es un tema de Control Interno y por tratarse de fondos 

públicos, lo deja a criterio de la Junta Directiva para su consideración. 

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que le parece muy bien la propuesta, 

cree que también se podría establecer la entrada con el reloj electrónico, con el que 

se abre la puerta de ingreso a las instalaciones de la Junta Directiva. 

  

Considera que este podría ser una buena alternativa para los Directores, dado que 

al ingresar a las instalaciones quedan registrados los respectivos ingresos, sin 

necesidad de pasar un listado. 

 

El señor Presidente, indica que si todos los señores Directores tienen ya registro en 

el reloj, es una buena sugerencia. 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 176-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que el señor Secretario Técnico presenta a la Junta Directiva el Oficio STJD-130-

2018, en relación con propuesta para modificar el artículo 25 del Reglamento de 

Junta Directiva, que dice: 

 

 

2.- Que el señor Secretario Técnico, indica que la propuesta es para que la 

redacción del artículo permita un tiempo prudencial de llegada a los señores 

Directores, a las sesiones de Junta Directiva, para efectos del cobro de la dieta 

respectiva, por lo que se propone la siguiente redacción: 

 

 

 
 

3.  Que el señor Secretario Técnico, sugiere que se establezca como control de 

dicha asistencia, la consignación en actas o la creación de una hoja de asistencia 

firmada por los señores Directores, donde conste su hora de llegada. 

 

4. Que el señor Director Esna Montero, propone que la asistencia se registre en 

el reloj de entrada a las instalaciones de la Junta Directiva. 
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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: 
 

1.- APROBAR LA MODIFICACIÓN AL ARTICULO 25 DEL REGLAMENTO DE 

JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN RECOMENDACIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO 

STJD-130-2018. 

2.- ACOGER LA RECOMENDACIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR ESNA MONTERO, 

PARA QUE LA ASISTENCIA A LAS SESIONES SE REGISTREN EN EL 

MARCADOR DE ENTRADA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

3.- QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE REFORMA.  

 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

Al ser las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4852 


