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ACTA SESION ORDINARIA 4871 

 

 

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

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del 

cinco de noviembre del   dos mil dieciocho, con la asistencia de los siguientes 

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

Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. 

Tyronne Esna Montero; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Vanessa 

Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando Monge Rojas  y Sr. Steven Núñez Rímola, 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Ausentes: Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación por 

motivos laborales.  

 

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

Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr. 

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

Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 

EXPOSITORES: Sr. Allan Altamirano, Jefe de la Unidad de Compras 

Institucionales; Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 

Presupuesto; Sr. Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación 

y Sra. Leda Flores Aguilar, Encargada del Proceso de Planeamiento 

Estratégico 
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ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

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

se realizó el proyecto del Orden del Día, no tuvieron en cuenta el tiempo que se 

dura en la presentación del Plan Estratégico, por lo que propone que se deje 

únicamente los temas vitales de verse hoy, como lo son los temas de la Gerencia 

General, uno es la Adjudicación de para la remodelación y ampliación del Centro 

Especializado de Industria Gráfica y del Plástico (CEGRYPLAST), y el otro punto 

son dos modificaciones presupuestarias, así como una solicitud de la señora 

Auditora Interna, que es necesario resolver hoy mismo.   

 

En ese sentido, se iniciaría con el tema de Auditoría, luego temas de la Gerencia 

General y posteriormente con la exposición del PEI y lo demás quedaría pendiente 

para una próxima Sesión. 

 

Se aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.   
  

2. Reflexión.  
 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4870. 
 

4.- Correspondencia. 

 

4.1.- Oficio AI-00723-2018. Solicitud de la señora Auditora Interna, para inscribirse 

en la “Tercera Ronda de temáticas de Desarrollo para Auditores y Subauditores 

Internos”, impartido por la Contraloría General de la República. 
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5.- Asuntos de la Gerencia General: 

5.1.- Oficio GG-1499-2018.  Recomendación para la adjudicación del trámite de 

Licitación Pública 2018LN-000003-0002100001, respecto a la contratación de 

servicios para la remodelación y ampliación del Centro Especializado de Industria 

Gráfica y del Plástico (CEGRYPLAST), según consta en el oficio UCI-553-2018, de 

la Unidad de Compras Institucionales. 

5.2.- Oficio GG-1527-2018.  Modificaciones Presupuestarias 
 
N°01-IN132018 y N°01-IN142018. 
 

6.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

6.1.- Oficio UPE-374-2018. Presentación del Plan Estratégico Institucional PEI. 

7.- Asuntos para una próxima Sesión. 

7.1.- Secretaría Técnica. Presentación sobre nuevo Sistema de Actas de Junta 

Directiva. 

7.2.- ALEA-721-2018. Constancia de Legalidad Reglamento de Adquisiciones de 

Obras, Bienes y Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-302-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4871. 
2. Que el señor Presidente solicita posponer el conocimiento y discusión para 

una próxima sesión, los siguientes puntos del Orden del Día: 

 Oficio STJD-221-2018, sobre plan de Acción de Autoevaluación 2018. 

 Oficio PE-1849-2018, sobre Informe “Estudio especial sobre cumplimiento 

del INA de lo dispuesto en la Ley 9274” 
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 Oficio GIT-1632-2018, sobre donación de terreno para la Junta de Protección 

Social de San José. 

 Mociones 

 Oficio URHE-AL-81-2018, sobre recurso interpuesto por la empresa Solución 

Máxima en Computación, S. A., en contra del acto de adjudicación emitido 

en el Proceso de Adquisiciones Regional de Heredia. 

 Oficio ALEA-707-2018, sobre criterio legal Proyecto de Ley. 

 Presentación sobre nuevo Sistema de Actas de Junta Directiva 

 Varios 

 

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

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA NÚMERO 4870, CON EL CAMBIO SOLICITADO POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  

 

El señor Director Esna Montero, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4870 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 

Sesión Ordinaria 4870, sobre la que no se tienen observaciones y se aprueba por 

mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-303-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4870, celebrada el pasado 29 de 
octubre. 
2.-       Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los 

señores Directores presentes en dicha sesión. 

POR TANTO: 

 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4870, SE 

TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4870, CELEBRADA EL 

29   DE OCTUBRE DE 2018.  

 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 4870: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Eleonora Badilla Saxe 
Steven Núñez Rímola 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Luis Fernando Monge Rojas 
Tyronne Esna Montero 
 
EL DIRECTOR CLAUDIO SOLANO CERDAS, NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
LA DIRECTORA VANNESSA GIBSON FORBES NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, NI EN LA SESIÓN 4870. 
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ARTÍCULO CUARTO: 

Correspondencia 

4.1.- Oficio AI-00723-2018. Solicitud de la señora Auditora Interna, para 

inscribirse en la “Tercera Ronda de temáticas de Desarrollo para Auditores y 

Subauditores Internos”, impartido por la Contraloría General de la República. 

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

del Oficio. 

 

El señor Secretario Técnico procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación la solicitud de capacitación, planteada por 

la señora Auditora Interna, para participar en la “Tercera Ronda de temáticas de 

Desarrollo para Auditores y Subauditores Internos”, impartido por la Contraloría 

General de la República. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-304-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio AI-00723-2018, de fecha 25 de octubre de 2018, la 

señora Auditora Interna solicita a la Junta Directiva autorización para inscribirse en   

“LA TERCERA MESA REDONDA DE TEMÁTICAS DE DESARROLLO PARA 

AUDITORES Y SUBAUDITORES INTERNOS”, el cual será impartido por la 

Contraloría General de la República, el día jueves 8 de noviembre de 2018, con un 

horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Auditorio de CONARE, Edificio Franklin 

Chang Díaz. 

 

2. Que la señora Rita Bustamante indica en su oficio, que la señora Subauditora 

también asistirá a dicha actividad. 

 

3. 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: 
 

ÚNICO: AUTORIZAR LA INSCRIPCIÓN DE LA SEÑORA AUDITORA INTERNA, 

RITA MORA BUSTAMANTE, EN  “LA TERCERA MESA REDONDA DE 

TEMÁTICAS DE DESARROLLO PARA AUDITORES Y SUBAUDITORES 

INTERNOS”, EL CUAL SERÁ IMPARTIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA, EL DÍA JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON UN HORARIO 

DE 8:00 A.M. A 12:00 P.M., EN EL AUDITORIO DE CONARE, EDIFICIO FRANKLIN 

CHANG DÍAZ. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.           
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ARTÍCULO QUINTO: 

Asuntos de la Gerencia General: 

5.1.- Oficio GG-1499-2018.  Recomendación para la adjudicación del trámite de 

Licitación Pública 2018LN-000003-0002100001, respecto a la contratación de 

servicios para la remodelación y ampliación del Centro Especializado de 

Industria Gráfica y del Plástico (CEGRYPLAST), según consta en el oficio UCI-

553-2018, de la Unidad de Compras Institucionales. 

 

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

presentado por el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 

Institucionales.   

 

El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, consulta desde cuándo se está promoviendo esta licitación. 

 

El señor Altamirano, responde que esta es la tercera vez que se promueve, la 

primera fue hace cerca de cuatro años, que tuvo problemas por incumplimientos 

técnicos, la segunda vez se adjudicó y todo iba bien, pero en el mes de diciembre 

falleció el representante legal de la empresa y no se pudo continuar y ahora en esta 

ocasión, por tercera vez se promueve y por SICOP. 
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El señor Presidente, agradece al señor Altamirano por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación la aprobación de la Recomendación para la adjudicación del 

trámite de Licitación Pública 2018LN-000003-0002100001, respecto a la 

contratación de servicios para la remodelación y ampliación del Centro 

Especializado de Industria Gráfica y del Plástico (CEGRYPLAST), según consta en 

el oficio UCI-553-2018, de la Unidad de Compras Institucionales, según Oficio GG-

1499-2018.   

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-305-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-1499-2018 de fecha 26 de octubre de 2018, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación Pública 
2018LN-000003-0002100001, para la contratación de servicios para la 
remodelación y ampliación del CENTRO ESPECIALIZADO DE INDUSTRIA 
GRÁFICA Y DEL PLÁSTICO (CEGRYPLAST), según consta en el oficio UCI-553-
2018 de la Unidad de Compras Institucionales, el cual fue expuesto por el señor 
Allan Altamirano, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales. 
 

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

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA 2018LN-000003-0002100001 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA 

LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE INDUSTRIA GRÁFICA Y 

DEL PLÁSTICO (CEGRYPLAST) 

1 
Objeto de la 

Contratación: 

Contratar los servicios para la remodelación y ampliación del Centro 

Especializado de Industria Gráfica y del Plástico (CEGRYPLAST) 

2 Línea 

Línea Descripción 

1 

servicios para la remodelación y ampliación 

del Centro Especializado de Industria 

Gráfica y del Plástico (CEGRYPLAST) 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 12-2018 celebrada el 5 de junio del 2018, la Comisión de 

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

aprobación de cartel para la Licitación Pública 2018LN-000003-0002100001 

para la contratación de servicios para la remodelación y ampliación del Centro 

Especializado de Industria Gráfica y del Plástico (CEGRYPLAST). 

La publicación en SICOP del cartel se hizo el 06/06/2018 a las 14:46. 

La apertura en el SICOP se realizó el 10 de agosto del 2018. 

4 
Ofertas 

participantes. 

Se recibieron cuatro ofertas: 

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

 OFERTA #2: CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 

 OFERTA #3: BUCKNOR CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. 

 OFERTA #4: CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. 
 

5 Estudio Legal 

La Asesoría Legal mediante oficio ALCA-462-2018 de fecha 22/08/2018 y subido 

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

OFERTA #1: IDECO INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 
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Analizando los documentos incluidos por la oferta en SICOP, se indica que el 

oferente cumple con todos los requerimientos legales exigidos en el cartel, 

motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista legal. 

OFERTA #2: CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 

Analizando los documentos incluidos por la oferta en SICOP, se indica que el 

oferente cumple con todos los requerimientos legales exigidos en el cartel, 

motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista legal. 

OFERTA #3: BUCKNOR CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. 

Analizando los documentos incluidos por la oferta en SICOP, se indica que el 

oferente cumple con todos los requerimientos legales exigidos en el cartel, 

motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista legal. 

OFERTA #4: CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A 

Analizando los documentos incluidos por la oferta en SICOP, se indica que el 

oferente cumple con todos los requerimientos legales exigidos en el cartel, 

motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista legal. 

 

6 
Estudio 

Técnico 

El Proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad de Recursos 

Materiales, mediante oficio URMA-PAM-716-2018, realiza el estudio técnico 

respectivo mediante el Sistema e indica lo siguiente: 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE OFERTAS 

No 

 

Ofertas 

 

Monto Total 

sin impuestos 

en letras 

Monto Total sin 

impuestos 

1 

 

IDECO  

INGENIERIA 

DESARROLLO Y 

 

mil 

ochocientos 

noventa 

millones 

 

 

¢ 1.890.889.677,53 
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CONSTRUCCION 

S.A.  

 

 

ochocientos 

ochenta y 

nueve mil 

seiscientos 

setenta y siete 

colones 

cincuenta y 

tres céntimos 

 

 

2 

 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

DELGADO S.A. 

 

mil 

novecientos 

setenta y dos 

millones 

novecientos 

quince mil 

novecientos 

sesenta y un 

colones nueve 

céntimos 

 

 

¢ 1.972.915.961,09 

 

3 

 

BUCKNOR 

CONSULTORES Y 

ASOCIADOS S.A. 

 

 

 

Dos mil 

noventa y dos 

millones 

trecientos 

cuarenta y 

siete mil 

doscientos 

cincuenta 

colones 

exactos 

 

¢ 2.092.347.250,00 

4   ¢ 2.742.400.000,00 
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CONSTRUCTORA 

NAVARRO Y 

AVILES S.A.  

 

Dos mil 

setecientos 

cuarenta y dos 

millones 

cuatrocientos 

mil colones 

exactos. 

 

 

NOTA:  

El número de la oferta se asigna de acuerdo al monto de la misma 

clasificándola de la de menor a mayor monto. (Fuente SICOP) 

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA OFERTA RESPECTO AL MONTO 

PRESUPUESTADO   

No. Oferta 

 

Ofertas 

Variación Porcentual 

con respecto al 

presupuesto sin 

impuesto 

1 

 

 IDECO  

INGENIERIA DESARROLLO Y 

CONSTRUCCION S.A.  

 

4,81% 

 

2 

 

CONSTRUCTORA GONZALO 

DELGADO S.A. 

 

 

 

9,14% 
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3 

 

BUCKNOR CONSULTORES Y 

ASOCIADOS S.A. 

 

15,46% 

 

 

4 

 

CONSTRUCTORA GONZALO 

DELGADO S.A. 

 

 

49,84% 

 

 

 

Por precio, la variación porcentual de las ofertas respecto al presupuesto 

reservado es el siguiente: 

1) La oferta # 1 con el precio de la empresa IDECO S.A. Ingeniería 
Desarrollo y Construcción Sociedad Anónima, presenta una 
variación hacia arriba de 4,81% más respecto al precio del 
presupuesto reservado indicado en el Cartel. 
 

2) La oferta # 2 con el precio de la empresa CONSTRUCTORA 
GONZALO DELGADO S.A., indica una variación hacia arriba de 
9,14% más respecto al precio del presupuesto reservado indicado en 
el Cartel.  

3) La oferta # 3 con el precio de la empresa BUCKNOR 
CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. presenta una variación hacia 
arriba de 15,46 % más respecto al precio del presupuesto reservado 
indicado en el Cartel. 

4) La oferta # 4 de la empresa CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES 
S.A. presenta una variación hacia arriba de 49,84 % más respecto al 
precio presupuestado indicado en el Cartel. 
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₡1 800 000 000,00

PUNTO DE 

CARTEL

INFORMACION O DOCUMENTACION SOLICITADA 

SEGÚN CARTEL
IDECO

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

DELGADO S.A.

BUCKNOR 

CONSULTORES Y 

ASOCIADOS S.A.

CONSTRUCTORA 

NAVARRO & 

AVILES

2 Condiciones de orden general y administrativo

2.1.6 Firmada debidamente por quien tiene capacidad legal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.2 Forma de presentar la oferta

2.2.3 Declaraciones juradas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.2.3.1 Que se encuentra al dia con el pago de impuestos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.2.3.2 Que no se encuentra inhabilitado para contratar con la administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.2.3.3 Que no se encuentra inhibido de contratar con el INA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.2.3.4

Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio, 

no se encuentre en estado de declaratoria en quiebra o 

insolvencia.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.2.4 Adjuntar detalle de las actividades que serán subcontratada: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Monto ₡690 174 732,00 ₡887 812 182,49 NO CUMPLE ₡187 371 000,00

Porcentaje 36,50% 45,00% NO INDICA 6,83%

Nombre de subcontratistas CUMPLE CUMPLE NO INDICA CUMPLE

2.3.2 Timbres y personeria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2.3.3
Certificacion de personeria y certificación de propiedad de 

cuotas o acciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3 Forma de Presentar la Oferta

3.2 Precio en numeros y letras ₡1 890 889 677,53 ₡1 972 915 961,09 ₡2 092 347 250,00 ₡2 742 400 000,00

3.3 Precio sin impuestos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Variacion del precio ofertado respecto al monto presupuestado 4,81% 9,14% 15,46% 49,84%

3.5 Precio sin impuestos coincidir con el monto indicado en tabla de pago CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.6 Monto de los impuestos a exonerar CUMPLE CUMPLE NO INDICA CUMPLE

Porcentaje de impuestos a exonerar respecto al monto de la oferta 6,36% 6,50% NO CUMPLE 5,19%

3.8 Monto de tabla de pago # 1 Desglose General del Precio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.12 Monto de impuestos nacionales y monto de impuestos de exportación₡120 308 244,02 ₡128 194 754,67 NO CUMPLE ₡142 374 000,00

5 Constancia de visita al sitio CUMPLE CUMPLE NO PRESENTA CUMPLE

6 Vigencia de la oferta 120 DIAS HABILES 120 DIAS HABILES 120 DIAS HABILES 120 DIAS HABILES

6.3 Plazo de entrega 160 DIAS HABILES 160 DIAS HABILES 160 DIAS HABILES 160 DIAS HABILES

6.8.1.1 Experiencia minima 5 años CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Certificacion del CFIA 5 años CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.8.1.2 4 trabajos similares en ultimos 5 años CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Lista de proyectos CUMPLE CUMPLE PRESENTA CUMPLE

Cartas de referencia CUMPLE CUMPLE PRESENTA CUMPLE

6.8.2 Profesionales

Ingeniero Civil o Arquitecto Curriculum. Certificación del CFIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Ingeniero Electrico. Curriculum. Certificacion CFIA CUMPLE CUMPLE NO PRESENTA CUMPLE

Ingeniero Mecanico. Curriculum. Certificación CFIA CUMPLE CUMPLE NO PRESENTA CUMPLE

6.11 Cronograma CUMPLE CUMPLE PRESENTA * CUMPLE

6.12 Tabla de Pagos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.13 Flujo de Caja CUMPLE CUMPLE PRESENTA * CUMPLE

6.15 Desglose de Estructura de Precios CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.16 Fichas tecnicas CUMPLE CUMPLE NO PRESENTA CUMPLE

9.0 Posicion de Calificacion por precio 1 2 4 3

1) Oferta Admisible                     

2) Cumple con las 

condiciones 

cartelarias                                    

3) Menor Precio                             

4) Subsanaciones a 

presentar:                            

3.1 Se remite 

prevencion mediante 

oficio  URMA-PAM-

745-2018 para que 

amplie experiencia.                                

3.2 Se remite 

prevencion mediante 

oficio URMA-PAM-

763-2018  para que 

presente declaracion 

jurada.     5) La 

empresa subsana 

los puntos 

solicitados en forma 

y tiempo.

1) Oferta Admisible                                 

2) Segundo Precio mas 

bajo                                      

3) Subsanaciones a 

presentar:                                          

3.1. Mediante oficio URMA-

PAM-718-2018 se solicita:                               

1. El nombre de los 

subcontratistas                                    

2. La constancia de visita al 

sitio                                                           

3. Los profesionales 

responsables de las area 

electrica  y mecanica y las 

certificaciones del CFIA                                             

4.  La presentación del 

cronograma                                        

5. La presentación de las 

fichas tecnicas propuestas                            

3.2. Mediante oficio URMA-

PAM-764-2018 se solicita 

presentar declaración 

jurada.                                 

4) La empresa subsana los 

puntos solicitados en forma 

y tiempo

1) Oferta NO Admisible                     

2) Tercer precio mas bajo.                                

3) Incumplimientos:                                            

3.1. No indica el monto de 

los impuestos a exonerar y 

el porcentaje de los 

mismos respecto al monto 

de la oferta.               3.2 No 

Indica el monto de los 

subcontratos, los 

contratistas       y  el 

porcentaje de 

subcontratación                                

3.3 No presenta 

constancia de  visita al sitio                                             

3.4. No presenta los 

profesionales 

responsables de las areas 

electrica y mecanica y las 

certificaciones del CFIA              

3.4. No presenta fichas 

tecnicas.                                         

3.5  El flujo de caja NO 

coincide con el 

cronograma presentado 

1) Oferta Admisible         

2) Mayor Precio               

3) No se solicita 

ninguna 

subsanaciones

Observaciones

Monto Presupuestado:

ANALISIS COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION 2018LN-000003-0002100001

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ESPECIALIZADO INDUSTRIA GRAFICA Y DEL PLASTICO

CUADRO RESUMEN: 
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7 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación UCI-504-2018 de fecha 21 de septiembre 

del 2018 de parte de la Unidad Compras Institucionales, concerniente a la 

Licitación Pública 2018LN-000003-0002100001 para la contratación de servicios 

para la remodelación y ampliación del Centro Especializado de Industria Gráfica y 

del Plástico (CEGRYPLAST), donde recomiendan esta contratación con base en 

el estudio legal, elementos de adjudicación y metodología de selección: 

 

Dado lo anterior se recomienda: 

 

   Adjudicar según el siguiente cuadro: 
CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico y legal- 

OFERTA NO. PARTIDAS 

RECOMENDADAS 

MONTO 

RECOMENDADO 

(1) IDECO INGENIERIA 
DESARROLLO Y 
CONSTRUCCION 
S.A. 

 

#1 Única 
₡1.890.889.677,53 

 

8 
Comisión de 

Licitaciones 

En la Sesión Ordinaria 22-2018 celebrada el 25 de septiembre del 2018, la 

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

esa Sesión, artículo VI: 

 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2018LN-
000003-0002100001 para la contratación de servicios para la remodelación y 
ampliación del Centro Especializado de Industria Gráfica y del Plástico 
(CEGRYPLAST), según el dictamen técnico URMA-PAM-716-2018, en el 
dictamen legal ALCA-462-2018 e informe de recomendación UCI-504-2018, 
realizados por las dependencias responsables de analizar las ofertas; así 
como en los elementos de adjudicación consignados en el cartel, de la 
siguiente manera: 

 

  Adjudicar la línea #1 (ÚNICA) al oferente #1 IDECO INGENIERIA 
DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A., por un precio razonables 
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según dictamen técnico de ₡1.890.889.677,53 y con un plazo de entrega 
de 160 días hábiles. 

 

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

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

11 
Constancia de 

Legalidad 

Verificaciones: 

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

 
Constancia de Legalidad ALCA-529-2018. 

Anexo N°1 

Ofertas Participantes 

Oferta 

Oferta #1 Oferta #2 Oferta #3 Oferta #4 

IDECO 

INGENIERIA 

DESARROLLO Y 

CONSTRUCCIÓN 

S.A 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

DELGADO S.A 

BUCKNOR 

CONSTRUCTORES 

Y ASOCIADOS 

S.A. 

CONSTRUCTORA 

NAVARRO Y 

AVILES S.A. 

Cédula 3-101-471840 3-101-060618-18 3-101-231446 3-101-058433-33 

Representante 

Legal 

NELSY 

PRISCILLA 

GARCIA 

ELIZONDO 

Gonzalo González 

Ramírez. 

Luis Rodolfo 

Bucknor Masis Salvador Avilés 

Mayorga. 

Cédula Física 1-1540-0801 1-644-138 1-704-494 7-048-1471 
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Anexo N°2 

Socios 

 

Oferta 

Oferta #1 Oferta #2 Oferta #3 Oferta #4 

IDECO 

INGENIERIA 

DESARROLLO Y 

CONSTRUCCIÓN 

S.A 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

DELGADO S.A 

BUCKNOR 

CONSTRUCTORES 

Y ASOCIADOS 

S.A. 

CONSTRUCTORA 

NAVARRO Y 

AVILES S.A. 

Socios/accionistas 

José Luis Brenes 

San Gil. 

 

Fernando Castro 

Ramírez. 

 

Gonzalo Delgado 

Ramírez. 

 

Gonzalo Delgado 

Estrada. 

 

 

 

Luis Rodolfo 

Bucknor Masis 

Salvador Avilés 

Mayorga. 

 

Edgar Navarro 

Navarro. 

 

3. Que el señor Presidente Andrés Valenciano con fundamento en el inciso f) 

del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la 

Ley Orgánica del INA, somete a votación la recomendación de adjudicación de la 

Licitación Pública 2018LN-000003-0002100001, para la contratación de servicios 

para la remodelación y ampliación del CENTRO ESPECIALIZADO DE INDUSTRIA 

GRÁFICA Y DEL PLÁSTICO (CEGRYPLAST). 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  ADJUDICAR, LA LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000003-0002100001 

PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REMODELACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE INDUSTRIA GRÁFICA Y DEL 

PLÁSTICO (CEGRYPLAST), SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO URMA-PAM-716-

2018, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-462-2018, E INFORME DE 

RECOMENDACIÓN UCI-504-2018, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS 

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL CARTEL, Y LOS 

OFICIOS GG-1499-2018 Y UCI-553-2018, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 Adjudicar la línea #1 (ÚNICA) al oferente #1 IDECO INGENIERIA 
DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A., por un precio razonable según 
dictamen técnico de ₡1.890.889.677,53 y con un plazo de entrega de 
160 días hábiles. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

5.2.- Oficio GG-1527-2018.  Modificaciones Presupuestarias N°01-IN132018 y 

N°01-IN142018. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la Modificación 

Presupuestaria No.01-IN132018, que será presentada por el señor Carlos Acuña 

Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto. 

 

El señor Acuña, procede con la presentación: 
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La señora Gerente General, menciona que le llama la atención la partida de 

Retribución por años servidos, por lo que solicita al señor Acuña que se refiera a 

esto específicamente. 

 

El señor Acuña, responde que el Encargado de la Unidad de Recursos Humanos 

dice textualmente: “Se aumenta la Subpartida 100301 Retribución por años de 

servicios, por un monto de 18.080.000.00 por motivo del pago de anualidades 

proyectadas para este año y reasignaciones en las claves que pertenecen a 

diferentes unidades. Es importante indicar que los movimientos no afectan el total 

del presupuesto asignado a la partida de remuneraciones, porque se está tomando 

de remuneraciones para remuneraciones. Se aumenta la Subpartida 160301 

Prestaciones Legales, por un monto de 25.000.000.00, la cual debe ajustarse para 

cubrir gastos específicos de pago de liquidaciones por concepto de jubilaciones, 

renuncias y ceses de prórrogas.” 
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En ese sentido, le surge alguna duda sobre este tema, por lo que procederá a 

realizar la revisión correspondiente. 

 

La señora Gerente General, agradece al señor Acuña que se realice esa revisión y 

si es del caso y lo amerita se deje sin efecto. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la Modificación Presupuestaria No.01-

IN132018, según Oficio GG-1527-2018.   

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-306-2018-JD 

 

  CONSIDERANDO: 

 

1- Que mediante oficio GG-1527-2018, de fecha 2 de noviembre de 2018, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe sobre la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN132018, 
el cual fue expuesto por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso 
Presupuesto, tal como consta en actas. 
 

 

2.  Que dicha modificación indica textualmente lo siguiente:  
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3. Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 
Modificación Presupuestaria 01IN132018 y con fundamento en el inciso c) del 
artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de 
Junta Directiva, proponen aprobarla, tal como la presentó el funcionario Acuña 
Garro. 
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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 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN132018, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢411.684.217,00 (CUATROCIENTOS ONCE MILLONES 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE COLONES 

EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR EL 

FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO 

PRESUPUESTO.  

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

 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la Modificación 

Presupuestaria N°01-IN142018, que será presentada por el señor Carlos Acuña 

Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto. 

 

 

El señor Acuña, procede con la presentación: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4871 

  5 de noviembre del 2018 

79 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4871 

  5 de noviembre del 2018 

80 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4871 

  5 de noviembre del 2018 

81 

 
 
 

 

 

El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación la Modificación Presupuestaria No.01-IN142018, según Oficio 

GG-1527-2018.   

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-307-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio GG-1527-2018, de fecha 2 de noviembre de 2018, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe sobre la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN142018, 
el cual fue expuesto por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso 
Presupuesto, tal como consta en actas. 
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2.- Que dicha modificación indica textualmente lo siguiente:  
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3.- Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 
Modificación Presupuestaria 01-IN142018 y con fundamento en el inciso c) del 
artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de 
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Junta Directiva, proponen aprobarla, tal como la presentó el funcionario Acuña 
Garro. 
 
POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN142018, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢39.156.000,00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y SEIS MIL COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL 

INFORME PRESENTADO POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, 

ENCARGADO DEL PROCESO PRESUPUESTO.  

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

 

ARTÍCULO SEXTO: 

6.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

6.1.- Oficio UPE-374-2018. Presentación del Plan Estratégico Institucional PEI. 

 

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

presentado por el señor Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación y la 

señora Leda Flores Aguilar, Encargada del Proceso de Planeamiento Estratégico. 

 

Indica que antes de darle la palabra a los señores expositores, debe mencionar que 

lo que se presentará ahora, es producto de un proceso largo que ha se llevado en 

diferentes momentos de validación, con diferentes actores. 

 

En ese sentido en las últimas semanas han tenido primero una depuración, de 

acuerdo con las observaciones con lo que ya se había visto con la Junta Directiva y 
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obviamente una validación con diferentes actores internos, siendo que la dirección 

de todo la ha llevado la Unidad de Planificación, pero más allá de ellos, también han 

tenido la oportunidad las diferentes asesorías, unidades, gestiones, en varias 

sesiones de trabajo, por lo que esto representa la versión depurada con los 

comentarios, observaciones, sugerencias, recomendaciones, que han dado las 

personas representantes de las instancias internas de la Institución y también con 

el acompañamiento de la Subgerencia Técnica, Gerencia General y Presidencia 

Ejecutiva, en todo momento, 

 

El señor Subgerente Técnico, reitera lo dicho por el señor Presidente, en el sentido 

de que ha sido un proceso de varias semanas, con cada una de las áreas, por lo 

que agradece el trabajo de los funcionarios de la UPE, quienes se han dedicado a 

todo este trabajo con mucho profesionalismo. 

 

El señor Presidente, aclara que la dinámica que tendrán es que en vista de que son 

varias filminas, se imprimió dos filminas con un espacio al lado en blanco, para que 

mientras se realiza la exposición, los señores Directores puedan anotar sus 

observaciones y sugerencias, por lo que solicita que no desechen las hojas, porque 

al final las van a recoger, a efecto de contar con todos esos insumos y a menos que 

sea una pregunta muy valiosa de plantear en el momento, agradecería que se dejen 

para el final, a efecto de tener una exposición más fluida y en lo posible, con las 

observaciones por escrito. 

 

 

El señor Mora, señala que tal y como lo menciona el señor Presidente y el señor 

Subgerente Técnico, es un esfuerzo que también lideró la Presidencia Ejecutiva, y 

agradecen profundamente todo el apoyo que tuvieron desde el principio y la opinión 

de cada una de las áreas internas de la Institución, les aportó mucho de lo que van 

a exponer. 
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Asimismo, está el trabajo que se hizo en los focus group en talleres, producto 

también de las preocupaciones de los sectores productivos e igualmente los 

sectores gremiales. 

 

Inicia la presentación: 
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El señor Presidente, menciona que en términos generales, la mayoría de las 

políticas son antiguas, se actualizaron para que respondan a los cambios en el 

contexto y a nivel interno y obviamente se le tuvieron que hacer ciertas 

adecuaciones al Marco Nacional de Cualificaciones, el papel con el Sistema 

Nacional de Empleo, énfasis en el tema de las certificaciones, los temas 

transversales, se menciona el asunto de las capacidades aptitudinales, que eso va 

con el nuevo Modelo Curricular. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que como se le hicieron pequeñas 

modificaciones, desea saber si el tema del orden que lleva tiene algún sentido, 

porque le parece que se debe ordenar de tal manera que, lo primero sea el cliente. 

 

El señor Mora, responde que en el Plan de Acción se pueden hacer las 

vinculaciones de las priorizaciones.  
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La señora Directora Gibson Forbes, indica que la única sugerencia de aptitud, es 

que el mercado laboral para el cual se forma, puede ser nacional o internacional, sí 

se puede incluir, porque ve el detalle enfocado hacia el mercado nacional y 

actualmente el mercado es global. 

 

La señora Flores, comenta que más adelante verán un objetivo habilitador que 

retoma este tema y de ahí valorarían si satisface o se incluye.  

 

Continúa la presentación: 

 

 

La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, sugiere que no se utilice el término 

tolerancia sino más bien utiliza el respeto, porque esté nombrado allí, le gustaría 

que se destaque y que tolerancia del todo no se utilice. 
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La señora Flores, responde que lo van a anotar y se lo trasladarán a la Comisión, 

porque entiende que ellos tienen que traer un trabajo a Junta, incluso tiene 

conocimiento de que este tema lo habían presentado ya y que la única observación 

fue que se incluyera el respeto. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que efectivamente se trajo a Junta, pero 

una de las observaciones era que no estaba el respeto y personalmente solicitó que 

se incluyera. 

 

La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, acota que su preocupación va en el sentido 

de que no se use la palabra tolerancia, porque el término no da una idea de equidad, 

ni de igualdad, ni de respeto. 

 

El señor Presidente, menciona que ciertamente una persona puede tolerar y no 

respetar. 

 

La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, indica que así es, entonces su punto es que 

no se use esa palabra y que se debe encontrar alguna que le dé peso y cree que 

sería el término respeto, asimismo, cree que equidad sería mejor que igualdad, pero 

en todo caso, considera que la palabra tolerancia no deberían utilizarla. 
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El señor Presidente, menciona que se llevarán la observación para el equipo de 

Control Interno, que maneja este tema, específicamente a la Comisión de Ética y 

Valores. 

 

Continúa la presentación: 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4871 

  5 de noviembre del 2018 

100 

 
 
 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que el talento humano formado, persé es el 

talento humano y el infiere del talento humano formado es el crecimiento, el formado 

por la conjunción verbal, es decir, como que quiere decir que hasta ahí llega y no 

es así. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que entiende que está orientado a la razón 

de ser del INA, que es de formación, capacitación y certificación. 

 

El señor Mora, responde que así es y que el término formado es a largo plazo por 

medio de los programas de aprendizaje, capacitado es la solución inmediata a las 

necesidades de los usuarios y la certificación es el mecanismo que se tiene para 

certificar los conocimientos de la población laboral. 
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El señor Director Solano Cerdas, considera que el talento humano no se certifica, 

es un tema complicado. 

 

El señor Presidente, menciona que es un tema de interpretación, porque el INA 

certifica competencias. 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que eso es otra cosa, porque se trata de 

crear condiciones donde el talento humano se forma, crece, se desarrolla, pero se 

certifica una habilidad y eso queda para siempre, el talento humano no, porque es 

una virtud natural que con el tiempo crece y en muchas direcciones. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, acota que en su caso entiende cuando se 

habla de las personas, en una organización o empresa, anteriormente se hablaba 

de capital humano o de recursos humanos, pero como a la gente no le gusta el 

asunto de usar a las personas como recursos o como capital, se empezó a usar el 

término talento humano, como sinónimo de las personas dentro de las instituciones 

y la organización, por lo que es un término de gestión y de administración. 

 

En ese sentido, cree que en eso tiene razón el señor Director Solano Cerdas, porque 

se está trayendo acá ese concepto como talento humano, que viene de la gestión y 

la administración, es ahí donde causa un poco de disonancia, por lo que piensa que 

ahí se podría poner de una vez el término personas, en lugar de talento humano. 
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El señor Presidente, indica que recogiendo el sentir de los señores Directores, se 

podría poner personas, cree que es mejor. 

 

El señor Mora, menciona que harán el documento en el cambio. 

 

El señor Subgerente Técnico, acota que el talento humano es producto de la 

administración organizacional y la diferencia de personas tiene implícito una 

vinculación de personas con el mercado laboral, el talento humano es reconocido a 

nivel de organizaciones, empresas, y de hecho ha pasado de llamarse recursos 

humanos a talento humano, pero cree que se revuelve bien con el término personas. 

 

Añade que formados, capacitados y certificados, son términos que están recogidos 

dentro del Modelo Curricular. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que no sabe si en lugar de decir 

orientar, se podría decir innovar. 
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La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que está redactando esta parte y 

podría compartirlas posteriormente, pero va en la misma línea de lo señalado por la 

señora Directora Gibson Forbes, en cuanto a que no es orientar sino actualizar y 

fortalecer.  

 

Continúa la presentación: 

 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, solicita que se incluya en la parte de mercado 

laboral, tanto el nacional como el internacional. 
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La señora Flores, toma nota de la observación. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Flores, añade que a diferencia del Plan Estratégico anterior, en cuanto a 

los objetivos estratégicos establecidos, se trató de hacerlos bien estratégicos, para 
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no caer en el nivel operativo y se va a operativizar con objetivos habilitadores o 

tácticos y con objetivos operativos. 

 

El señor Presidente, comenta que gran parte del trabajo que realiza la UPE, que 

lleva mucho tiempo y que es muy minucioso, es asegurar que como en cascada se 

tenga los objetivos estratégicos y de ahí se desprendes acciones estratégicas y 

después los objetivos tácticos, pero todo responde, van a haber algunas acciones 

estratégicas que responden a objetivos estratégicos, igual los objetivos tácticos 

pueden responder a varios, pero todo está enlazada, es decir, ninguna de estas 

cajitas queda suelta, de manera que todo queda alineado y vinculado. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, consulta si en la segunda parte de 

Programas de formación para el capital humano, se refieren a talento. 
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La señora Flores, responde que sí y que tienen que cambiarlo en el documento. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que en esa misma parte, le llama la 

atención la parte de los inversionistas extranjeros y cree que está bien, pero su duda 

es dónde quedan incluidos los nacionales. 

 

El señor Mora, responde que lo que quisieron en este Plan Estratégico Institucional, 

lo que normalmente no se ha hecho, es darle un enfoque de priorización, en la 

nacional donde están todos involucrados en los objetivos y los habilitadores, es 

decir, nunca se había dado énfasis en las empresas transnacionales, sean 

promovidas por PROCOMER o por CINDE y siempre las atendieron como parte del 

universo empresarial, pero hasta ahora se les hizo una diferenciación, pero en el 

contexto nacional todas las empresas en los otros habilitadores y en el quehacer 

institucional, están reflejadas ahí. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que todo está bien, pero le gustaría que eso 

quede escrito, es decir, le gustaría ver algo sobre nacionales y extranjeros, es decir 

que se contemplen los dos, 

 

El señor Mora, responde que así lo harán. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, considera que si se pudiera, se debería dejar 

abierto el objetivo de las modalidades, porque puede surgir por metodología 

educativa, otras que no están presenciales, ni mixtas o no presenciales. 

 

La señora Flores, responde que ese ha sido todo un tema, porque lo que se quiere 

acá es priorizar por sobre estas modalidades, porque si no se focalizan a eso, 

aunque ahorita están abiertas, hay algunas con una tendencia que se da y es la 

presencial, por lo que se tiene que desarrollar todos los procesos tecnológicos, 

como virtualización y con eso lo que se pretende es que se priorice, porque lo otro 

de por sí ya está y la dinámica institucional les fuerza a tenerlo. 

 

Añade que esto focaliza y prioriza, a que no se queden solo con el modelo 

presencial. 

 

El señor Mora, menciona que efectivamente bajo el Marco y el nuevo ordenamiento 

institucional de la educación técnica, lo que buscan no es lo tradicional, que la gente 

no se acomode a lo que tiene la Institución, sino que el INA se acomode a lo que 

quiere el Sector Empresarial y los usuarios, porque han encontrado que lo 

presencial ha sido lo rutinario y lo que se quiere es que las instancias les digan qué 

quieren. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que decía esto porque en alguno de los 

objetivos estratégicos venía ese detalle, por lo que talvez es solo poner esa coletilla 

“u otros”, por cualquier situación que se presente. 
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El señor Director Esna Montero, acota que desea saber si en esta modalidad no 

presencial, ingresan todas. 

 

El señor Mora, responde que se había hecho más específico, pero según el Modelo 

al decir no presenciales, abarca todas las demás. 

 

La señora Flores, indica que no sabe si se logra entender la intencionalidad de esto, 

porque el diagnóstico señala que el INA utiliza metodologías de enseñanzas muy 

aburridas, todo es presencial, teniendo a la mano otras estrategias de abordaje 

metodológico, donde pueden captar una mayor población, por un medio virtual, 

incluso hay programas de formación virtual, pero están guardados, porque se han 

venido acostumbrando a lo presencial. 

 

Añade que todo esto tiene una intencionalidad y responde al objetivo estratégico 

que vieron anteriormente, donde focaliza hacia eso, no es que lo anterior no se va 

a seguir dando, pero acá se van a tener indicadores de incremento, donde eso se 

va a medir. 

 

El señor Mora, agrega que se motiva para el cambio. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, menciona que el hecho de que sea una 

modalidad alterna, no significa que deje de ser aburrido y tampoco significa que va 

a responder al Modelo Curricular, por eso es que este debe estar bien definido y es 

precisamente la redacción que está proponiendo en sus anotaciones, porque si se 
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dice que el Modelo Curricular tiene metodologías activas, en cualquier modalidad, 

debe tenerlas. 

 

En ese sentido, si no se dice en el modelo curricular, entonces en un entorno virtual 

se va a hacer un repositorio aburrido, lleno de documentos mal escaneados y eso 

hay que cuidarlo mucho. 

 

El señor Presidente, menciona que uno es el contenido y el otro es cómo se entrega 

ese contenido, por eso está basado en el nuevo modelo curricular, que es un 

enfoque basado en competencias y demás, pero acá el punto de esto es reafirmar 

el compromiso, que si se quiere llegar a tener impacto, es cobertura nacional, se 

tiene que trabajar con todas las modalidades, dependiendo de lo que la gente 

necesite, el enfoque con el nuevo Modelo Curricular y obviamente el tema de los 

contenidos transversales y es fundamental que eso se asocie a varias de las 

políticas que se tienen, como género, ambiente y sostenibilidad y todo lo de 

capacidades aptitudinales. 

 

Considera que en esto de las modalidades, no ganarían nada si la modalidad es 

entregar lo mismo que se hace siempre, solo que ahora en forma virtual, es decir, 

no hay valor agregado, tiene que asegurarles que lo que se entrega también es 

nuevo. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuál es la diferencia entre la vigilancia 

estratégica y la prospectiva. 

 

El señor Subgerente Técnico, responde que la vigilancia estratégica es parte de la 

prospectiva y da lineamientos muchos más gruesos de los Sectores, la prospectiva 

tiene distintas metodologías, mucho más profundas y tiene una visión de más largo 

plazo. 

 

El señor Mora, acota que el indicador es que va a determinar el alcance de donde 

se quiere llevar a la Institución. 

 

El señor Presidente, menciona que aun cuando el indicador sin duda va a marcar 

eso, el objetivo como tal es crear las alianzas, entonces debería decir algo como 

desarrollar alianzas estratégicas, y no la capacidad como tal. 

  

Continúa la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta sobre el objetivo que dice: “Mejorar la 

planificación y ejecución de los servicios de formación, capacitación y certificación, de acuerdo con 

el accionar en los Centros de Formación y los criterios técnicos, para el fortalecimiento del desarrollo 

de los territorios de bajo progreso económico social”, es solo para los Centros de Formación, 

porque se debe recordar que también se hacen convenios con algunas instituciones, 

convenios para certificaciones. 

 

En ese sentido, lo que quiere saber es si esas otras instituciones que también dan, 

si se ve como objetivo táctico estarían quedando por fuera, lo que cree que eso 

significa que ellos podrían hacer lo que mejor les parezca, porque no está dentro de 

un objetivo táctico. 

 

El señor Mora, responde que es más controlable, porque acá la planificación es el 

PASER, que es lo de largo plazo y lamentablemente con las nuevas instrucciones 

del Ministerio de Planificación, en el INA prácticamente están planificando el 
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accionar institucional casi año y medio antes de entrar en la planificación y la 

ejecución misma, entonces acá lo que se quiere es que toda esa planificación, para 

la ejecución de servicios, sea además de informal, basado en datos científicos, sea 

también  controlada a través de los Centros, que son los que el INA si puede 

monitorear con indicadores. 

 

El señor Director Esna Montero, piensa que en el momento en que como Institución, 

se hacen algunos convenios, la imagen del INA está ahí, y al verse solo en el centro 

de formación, cree que ellos pueden quedar de lado. 

 

El señor Mora, responde que entiende perfectamente la posición del señor Director 

Esna Montero, pero el responsable de la firma de un convenio, será la unidad 

ejecutora donde se firma, que esa planificación de lo que se va a ejecutar con otro 

brazo ejecutor, esté tipificada en la planificación. 

 

En ese aspecto, lo lógico es que todo lo que entre adicional a lo que es la 

planificación excepcional, que son los convenios, o son los proyectos de 

cooperación que se tiene con otras instancias, también sea controlado, es por eso 

que al principio dijo que es más controlable, es porque bajo una lupa más pequeña, 

que toda la planificación de la Institución, lo puede hacer más efectivo. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que por ejemplo si se hace un convenio 

con el Centro Cultural Norteamericano, ahí no lo ve reflejado. 
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La señora Flores, responde que no, porque la intencionalidad de este objetivo 

habilitador no es esa, es más bien, de acuerdo con el diagnóstico institucional, es 

potenciar el accionar de los centros de formación, de acuerdo con sus capacidades, 

sus características, su naturaleza, su entorno, que ellos respondan como centro de 

formación, a lo que le está pidiendo el mercado. 

 

En ese aspecto, los convenios estarían como una cuestión eminentemente 

operativa y que el INA ha venido trabajando. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta dónde se ve reflejado. 

 

La señora Flores, responde que habría que reflejarlo en el nivel operativo, porque 

eso es, pero este objetivo habilitador pretende responder a que esos centros de 

formación, se empoderen a responder a las necesidades, para las cuales fueron 

creados y para lo que le está pidiendo el territorio, la región y los sectores que están 

representados allí. 

 

 

El señor Presidente, comenta que el primero que se discutió tenía que ver con la 

creación de esas alianzas estratégicas, por lo que ahí también se vería reflejado. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Flores, añade que básicamente estos serían los objetivos habilitadores, 

a partir de este momento y con este Marco Estratégico, empiezan con la parte más 
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importante que es operativizar cada uno de estos objetivos habilitadores, que 

durante el proceso en que se está bajando este proceso, podría ser que surjan 

nuevos objetivos habilitadores, porque en la práctica y en la dinámica se quedan 

cortos, pero eso lo dirá el proceso en donde van bajando la información. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si antes de esta etapa, no sabe en qué 

momento es que ven los grandes macro indicadores, porque ya hay objetivos 

estratégicos, entonces su gran pregunta es qué momento se define que el INA 

formará a trescientas mil personas en áreas determinadas, porque una vez que 

tienen ese indicador, pasar a la ejecución, pero no sabe exactamente que tiene que 

ejecutar en función de esto, entonces hay algún macro indicador. 

 

El señor Mora, responde que sí y como bien lo decía el señor Presidente, el trabajo 

que les llevó esto, que es el marco referencial del PEI, lo tienen que operacionalizar, 

pero tienen que ver como tratan de priorizar el indicador y dónde quieren ajustarlo 

inicialmente. Bajo esa tónica, se reunieron con las unidades ejecutoras y técnica, lo 

llevaron a un óptimo, le generaron retos, porque si quieren cambios tiene que haber 

cambios sobre la estructura de control y ya plasmaron esos grandes indicadores. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que entonces ya están. 

 

El señor Mora, responde que ya están, no pudieron llegar a esta conclusión, sin 

haber hecho que la posibilidad institucional de lograr lo que tipificaron, ya lo 

demostraron, aunque el debate al inicio fue muy fuerte, porque es poner a controlar 
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lo que ya se comprometió como objetivos, a indicadores y metas establecidas 

durante el período, y se debe recordar que son períodos de seis años. 

 

En ese aspecto, a veces la gente trata de irse siempre a corto plazo, y tal y como lo 

señalaba la señora Flores en la exposición, que cuando se va cumpliendo puede 

ser que necesariamente el método le obligue a generar otros indicadores 

estratégicos o habilitadores, cuando la ponga en marcha la ejecución del PEI, pero 

efectivamente ya están planteados, hay metas e indicadores durante todo el 

período, hay unos que inician en el 2019, otros en el 2020 y 2021, por ejemplo el 

Marco Nacional de Cualificaciones, dichosamente la actividad de hoy les llama a 

ese entusiasmo de comenzar a ejecutarlo. 

 

Acota que de esa puesta en marcha del modelo y del Marco Nacional de 

Cualificaciones, puede ser que salgan otros objetivos estratégicos o un habilitador, 

pero lo que ya está mapeado, en el término correcto del Balance Score Card, es 

que ya están los indicadores. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que imagina que hay menos de diez 

indicadores, que son el corazón del INA, por lo que consulta dónde están esos, lo 

que quiere decir es que entiende lo que ya han hecho con las unidades y demás, 

pero a nivel de Junta Directiva, cree que sería interesante tener esa discusión sobre 

los macro indicadores, porque por ejemplo, se le dice al INA que tiene que formar 

en un determinado plazo, trescientas mil personas bilingües, ese es el macro, pero 

después de ahí, que cada año digan doscientos por un lado, o tantos por otro, en 

idiomas y demás y que de ahí pasen las unidades regionales a contribuir con equis 

número. 
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El señor Mora, responde que ese mapeo es en lo que tuvieron que convencer a la 

Administración Superior, en cómo iban a cumplir con esto y esa bajada de 

información es tan amplia, que tuvieron que hacerlo en una pared con papelitos, 

para poder demostrar que los indicadores, por ejemplo, en inglés son 35 mil, 

entonces en cuatro años, ese monto para la Institución es poco. 

 

En ese sentido, es cuando se ponen a analizar que los dos primeros años son 

determinantes, entonces qué capacidad de ejecución sobre otros brazos en el 

idioma se van a hacer, porque puede ser que llegue a la Administración y diga que 

le dio resultados, que ya las unidades regionales se comprometieron, que se tienen 

contratos, que se tiene la modalidad virtual diferenciada, es ahí donde puede 

cambiar, pero sí efectivamente tienen que no solamente tipificar el verbo, sino 

convencer sobre cómo el verbo llegó a la ejecución en una realidad, basado en 

indicadores y con el inglés que es un elemento nacional, pero también como se 

permea en cuanto al cambio de poder atender la demanda, con relación a la oferta. 

 

En ese aspecto, ya hay indicadores, tanto sean por investigaciones, como también 

para indicadores de Vigilancia Estratégica y lo del Modelo Prospectivo, donde ya 

establecieron indicadores para en el corto plazo tener resultados. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que entonces acá es donde podrían 

generar una decisión acerca de estos macro indicadores. 
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El señor Presidente, responde que sí se podría y este es un tema muy puntual, pero 

es uno de los objetivos estratégicos grandes, definir cuántas personas quieren 

formar en el inglés, en cuatro años, esa es la mega pregunta, por lo menos para el 

tema del multilingüismo, pero esa conversación en sí misma, para llegar a ese 

número, les llevó varias semanas de trabajo, porque hay que ver cuál es la 

capacidad instalada en cuánto a la cantidad de docentes, dónde están ubicados, en 

cuáles centros de formación, cuál es la capacidad que se tiene para subcontratar a 

otros y tomando en cuenta que con el inglés tenían el histórico. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, acota que nunca entiende si se parte de 

responder al indicador, con base en las capacidades actuales. 

 

El señor Presidente, responde que no. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que si por ejemplo se hablara de cien mil 

personas, la pregunta sería cómo el INA logra formar esa cantidad de personas, es 

decir, si la meta son cien mil, quiere saber cómo lo hacen. 

 

En ese aspecto, sin entrar en los indicadores de ejecución, etc., imagina que se 

debería tener cuatro indicadores, gente formada por distintas grandes áreas, los 

compromisos que se tienen con Banca para el Desarrollo es un objetivo grande, 

pero son cuatro o cinco, no sabe si hay más, en su caso imagina esa cantidad de 

indicadores macro, que se discutan en la Junta Directiva y que la parte estratégica 

haga lo que corresponde. 
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El señor Mora, responde que es lo que tienen que hacer todos los años, por ejemplo, 

ya entregaron la responsabilidad del INA del Plan Nacional de Desarrollo, ya tienen 

el PEI, ya tienen algunos compromisos país y la responsabilidad es llevar además 

de los indicadores a nivel de Gobierno, que deben cumplir, es hacer lo mismo con 

los indicadores del PEI. 

 

En ese sentido, lo típico de este año es que con el cambio de Administración, no 

tenían Plan Nacional de Desarrollo, no tenían PEI, habían aristas en el aire y no es 

que no las atendían, si lo hacían, pero tal y como le decía el señor Director Esna 

Montero que quería verlo por escrito, es decir, esta responsabilidad con indicadores 

de resultados, es lo que los lleva al trabajo operativa. 

 

Menciona que el tema es cómo lo bajan, en la UPE todos los años tienen que 

solicitar y motivar a todas las unidades técnicas, de que recuerden que hay una 

línea y hay un norte, en este momento hay PEI y Plan Nacional de Desarrollo, lo del 

inglés ya lo tienen trazado durante los cuatro años, que reitera, el reto en el PEI es 

no llevarlo a cuatro años, sino a seis años, entonces puede venir otra 

Administración, pero la estrategia del inglés va a seguir ejecutándose. 

 

Acota que otro ejemplo, es que en el Marco Nacional de Cualificaciones, el Plan de 

Ejecución está al 2021, pero cada actividad o etapa, tiene un producto, cómo se trae 

a la realidad, con el indicador, entonces se tuvieron que reunir con la gente de la 

Comisión y decirles que en el tiempo, cómo van a ir entregando los productos para 

poder impactar el cambio y reitera que son una serie de indicadores que no se 

imponen, porque también deben tener cuidado con la Administración, de que no sea 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4871 

  5 de noviembre del 2018 

125 

 
 
 

la UPE, sino que se reúnan y se pongan de acuerdo en cuanto a qué plazo óptimo 

y oportuno se establece. 

 

En ese sentido, se pusieron de acuerdo, lo establecieron y en este van y vienen, 

llegaron a consolidar más de cien indicadores, que no está demás decir que la 

Administración accedió mucho en esto, de poder hacer la conciencia y no generó 

un indicador por medirlo, sino que debe tener un indicador de resultado y eficiencia 

que le mida a corto y mediano plazo, la ejecución y el avance del mismo. 

 

La señora Flores, añade que también responda al objetivo. 

 

El señor Mora, indica que obviamente les tienen que convencer de que están 

cumpliendo con el objetivo estratégico, porque la UPE se debe a la Administración. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si en estas actividades que se realizaron, 

tomaron en cuenta a los Sectores Sociales de la Institución. 

 

El señor Mora, responde que sí, que en el taller le dieron participación, pero también 

tienen una reunión con el Sindicato, producto de que el señor Ricardo Jara solicitó 

varias reuniones, es decir se les dio participación a todas, tanto en el taller como en 

los productos en los que fueron avanzando. 
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La señora Flores, señala que se atrevería a sugerir, en vista de que la señora 

Directora Gibson Forbes, desde hace tiempo viene con la idea, por lo que le propone 

que les dejen presentar cinco indicadores macro, para que la Junta Directiva los 

analice y que se le dé seguimiento a eso, porque sabe que la señora Directora 

reiteradamente lo ha solicitado. 

 

En ese aspecto, le gustaría saber que quiere incluir, egresados o qué 

específicamente. 

 

El señor Mora, acota que el compañero Jonathan Rojas de la Secretaría Técnica, 

les comentó sobre la solicitud de la señora Directora Gibson Forbes, y en ese 

sentido encontraron que estaba perfecto, incluso tiene una reunión pendiente con 

el señor Rojas y con el señor Bernardo Benavides, para poder, de esa gran masa 

de indicadores, ver cuáles de esos estratégicos, porque lo operativo lo dejaría un 

poco de lado, y los plantearían como una propuesta de indicador de seguimiento, 

por parte de los Miembros de Junta Directiva. 

 

La señora Flores, menciona que eso se lleva estadísticamente, no entra en el 

proceso de planificación. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, aclara que deberían ser indicadores que les 

permita cosas como por ejemplo el presupuesto, que en su caso, nunca lo ha 

entendido, porque no sabe qué problema están resolviendo, entonces, si hay 

indicadores que hacen que se asocie directamente carros a equipo, suena tonto, 

pero el punto es que si se tienen los grandes indicadores, no se van a meter los 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4871 

  5 de noviembre del 2018 

127 

 
 
 

detalles pequeños de los indicadores por regionales, pero podrían medir si el INA 

está logrando o no su objetivo grande, que es cantidad de gente egresada, en qué 

áreas, ese tipo de cosas, para saber si hay que ajustar o dar un gran giro, porque 

están perdidos. 

 

Comenta que de esta manera saber, antes de final de año, no solamente en gestión, 

sino también en cuanto al impacto en la gente formada y colocada. 

 

El señor Mora, acota que algo parecido a lo que solicita la señora Directora Gibson 

Forbes, es parte de la información que trasladaron al Estado de la Nación, producto 

de los resultados del INA en Cifras, porque ellos tienen una idea de dónde está el 

INA, dónde esté en este momento en relación con los logros, por estratos 

estadísticos, que son datos e indicadores generales de la Institución. 

 

La señora Flores, señala que eso lo tienen traducidos en objetivos estratégicos, en 

indicadores, con metas, con estudios de impacto realizados por la UPE, de 

inserción, de mantenimiento de las personas en sus diferentes empresas, de 

colocación en sectores claves, incluso se ve que los objetivos estratégicos hablan 

de sectores claves. 

 

Añade que en la Administración, han estado acostumbrados a manejar a los largo 

de cinco años, los mismos sectores, pero ahora no, ya la gente tiene que empezar 

a manejar otro paradigma porque los sectores se van a ir moviendo año con año, 

por lo que se van a refrescar y ver si se continúa por esa línea u otra. 
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Menciona que hay indicadores de resultados ya planteados, porque el PEI es un 

Plan Estratégico con orientación a resultados, ahí vienen traducidos estudios de 

inserción, de satisfacción del egresado, de satisfacción del empresario, de retención 

de los estudiantes para bajar niveles de deserción. 

 

Indica que cuando se habla de los indicadores macro, los coloca arriba, es decir, ya 

está contemplado. 

 

El señor Presidente, cree que se podrían presentar esos cinco macro indicadores, 

donde supone que inglés va a ser uno, SBD otro, Infraestructura, porque ambos 

están en el Plan Nacional de Desarrollo, de manera que se le pueda dar seguimiento 

en Junta Directiva y ver el avance. 

 

Asimismo, si se tiene preguntas sobre la cifra, por ejemplo, se podría discutir para 

ver de dónde salió.   

 

Comenta que en el caso del inglés, se pasó en cuatro años, de once mil a treinta y 

cinco mil y eso va a requerir un esfuerzo titánico, porque es casi que triplicar la 

cantidad de graduados, por lo que tendrán que echar mano a todo tipo de 

mecanismos, para poder llegar a eso y así como esa, pueden referirse a otras 

metas, de cómo han llegado a ponerlas más ambiciosas y planeadas en el contexto 

de las particularidades. 
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El señor Subgerente Técnico, comenta que hay otros indicadores tácticos, 

relevantes como prospectiva, que no se pueden poner en términos absolutos, 

porque es una construcción de una metodología que tienen distintos enfoques, 

entonces se está planteando para efectos de prospectiva, que además va a tener 

un impacto con esos sectores prioritarios y  estratégicos, que además tendrían un 

impacto en los nuevos estándares de acuerdo con el modelo y puede ser que la 

oferta disponible, ya no sea la que exista en el 2021-2022. 

 

En ese sentido, se debe tener una claridad desde el punto de vista de transición 

institucional, que la línea base no siempre en términos absoluto va a poder ser, 

porque por ejemplo el Modelo Curricular plantea cuatro dimensiones gigantes y 

habrán indicadores que tienen que ver con avance de implementación o 

construcción de la metodología, que es estratégico. 

 

Asimismo, debe decir que la estrategia de la Institución, en que se ha construido 

este PEI pasa por nuevas metodologías, nuevas maneras de proceder del INA, para 

tener una institución óptima, para dar respuesta oportuna al mercado laboral. 

 

El señor Presidente, indica que desea reafirmar el trabajo que ha significado para la 

Unidad de Planificación, que obviamente es todo un equipo de gente que ha estado 

trabajando en esto, ha sido un proceso de construcción valioso, con las diferentes 

unidades, asesorías y gestiones, pero al final la estrategia es escoger, porque se 

tiene que priorizar algunas cosas, porque si sigue haciendo todo igual, entonces no 

es estratégico. 
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Acota que se tienen los mecanismos para saber cómo priorizar, y están 

desarrollando cada vez más y como se vio, hay algunas cosas que no se visibilizan, 

porque quieren darles énfasis a otros. 

 

Indica que en esa misma línea, desea agradecer a la Gerencia y a la Subgerencia 

que han estado muy involucrados en todo esto y desde la Presidencia a Xiomara 

que hoy no está acá, pero ha sido la persona que ha estado acompañando a la 

Unidad de Planificación en este proceso. 

 

En ese mismo sentido, agradece a los señores Directores por los comentarios y los 

aportes que han hecho y solicita que les entreguen las anotaciones, que servirán de 

insumo en este proceso. 

 

Agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

7.- Asuntos para una próxima Sesión. 

7.1.- Secretaría Técnica. Presentación sobre nuevo Sistema de Actas de Junta 

Directiva. 
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El señor Asesor Legal, menciona que entregó en la Secretaría Técnica, el oficio 

7.2.- ALEA-721-2018, que se refiere al Reglamento de Adquisiciones de Obras, 

Bienes y Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje, con la Constancia de 

Legalidad, y todos los ajustes requeridos para la modalidad de SICOP, con el 

propósito de que sea visto en la próxima Sesión. 

 

El señor Presidente, indica que tanto el tema de la Secretaría Técnica como el 

mencionado por el señor Asesor Legal, quedan distribuidos para ser conocidos en 

la próxima Sesión.  

 

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

la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4872 


