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ACTA SESION ORDINARIA 4872 

 

 

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

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 

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

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

Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis 

Fernando Monge Rojas y  Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez. 

 

Ausentes: Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. 

Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social y Sra. Amparo 

Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación, todos por motivos laborales.  

 

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

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

Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 

EXPOSITORES: Sr. Norbert García, Gestor de Normalización; Sr. Allan 

Altamirano, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales; Sr. Durman 

Esquivel, Encargado de la Asesoría de Control Interno y Srta.  Daniela Salas, 

Profesional de Apoyo de la misma Asesoría. 

 

Por la Empresa Data Soft, señores Juan Carlos Bustos y William Montenegro.   
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ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

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

únicamente estaría solicitando incluir en los temas de la Presidencia Ejecutiva, la 

presentación del PEI, con las observaciones realizadas en la Sesión 4871. 

 

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 4871. 

 

4.- Secretaría Técnica.  

4.1.- Oficio STJD-221-2018. Secretaría Técnica. Plan de Acción de Autoevaluación 

2018. 

4.2. Presentación sobre nuevo Sistema de Actas de Junta Directiva. 

5.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

5.1.- Presentación de los cambios realizados en la Sesión 4871, al Plan Estratégico 

Institucional 2019-2025.  

5.2.- Oficio PE-1849-2018. Atención a las recomendaciones indicadas en el 

documento borrador del Informe “Estudio Especial sobre cumplimiento del INA de 
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lo dispuesto en la Ley 9274 del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)”, en el 

marco de lo estipulado en el artículo 36 de la Ley de Control Interno. 

5.3.- Oficio GIT-1632-2018. En relación con acuerdo de Junta Directiva de la CCSS, 

sobre terreno para la Junta de Protección Social de San José. 

6.- Mociones. 

7.- Asuntos de la Gerencia General: 

7.1.- Oficio GG-1238-2018 y ACI-113-2018.  Informe del proceso de autoevaluación 

y riesgos. 

7.2.- Reglamento de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. Constancia de Legalidad por Oficio ALEA-721-2018.  

8.-Asuntos de la Asesoría Legal. 

8.1.- Oficio URHE-AL-81-2018. Recomendaciones relacionadas con el recurso 

interpuesto por la empresa SOLUCIÓN MÁXIMA EN COMPUTACIÓN S. A., en 

contra del acto de adjudicación emitido en el Proceso de Adquisiciones de la Unidad 

Regional de Heredia.  

8.2.- Oficio ALEA-707-2018. Criterio Legal sobre Proyecto de Ley “Reforma de los 

artículos 1, 3, 4 y 7 de la Ley No. 7372, Ley para el Financiamiento y Desarrollo de 

la Educación Técnica Profesional de 22 de noviembre de 1993”. 

8.3.- Oficio ALEA-702-2018. Remite Informe PE-1835-2018, sobre denuncia penal 

contra el señor Alexander Vargas González. 

8.4. Oficio ALEA-715-2018, Plan remedial propuesto por la Defensora Pública del 

señor Luis Gerardo Molina Mora, en el proceso penal establecido en su contra, por 

el delito de peculado, falsificación de documento y uso de documento falso.  

9.  Varios 
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9.1 Invitación del Centro Nacional de Turismo, para la Junta Directiva. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-308-2018-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 4872. 
2. Que el señor Presidente solicita incluir dentro del punto de la Presidencia 

Ejecutiva, el informe final del Plan Estratégico Institucional 2019-2015. 

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 4872, CON EL CAMBIO SOLICITADO POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  

El señor Director Monge Rojas, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4871 

 

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

Sesión Ordinaria 481, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-309-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

1.-          Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y 
aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4871, celebrada el 
pasado 5 de noviembre. 
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 4871, SE 

TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4871, 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 4871: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Eleonora Badilla Saxe 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
Luis Fernando Monge Rojas 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: 

4.- Secretaría Técnica.  

4.1.- Oficio STJD-221-2018. Secretaría Técnica. Plan de Acción de 

Autoevaluación 2018. 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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Indica que en virtud de lo señalado en el oficio, se solicita trasladar la medida, 

correspondiente al ítem 104, al Plan de Acción de Autoevaluación, que se ejecutaría 

durante el año 2019, para que haya una mejor precisión en el manejo de los 

indicadores que se están aprobando. 

 

Reitera que la solicitud específica, es el traslado de la medida del 2018, al 2019. 

 

El señor Presidente, somete a votación, la solicitud planteada por la Secretaría 

Técnica, mediante oficio STJD-221-2018. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-310-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio STJD-221-2018, de fecha 31 de octubre de 2018, la 
Secretaría Técnica de Junta Directiva remite para conocimiento y eventual 
aprobación de ese órgano colegiado, solicitud de traslado de la medida 
correspondiente al ítem I04, al Plan de Acción de Autoevaluación a ejecutarse 
durante el año 2018. 

 
2. Que el señor Bernardo Benavides indica que en seguimiento del acuerdo 
número AC-052-2018-JD, emitido en la sesión ordinaria N°4835, celebrada el 19 de 
febrero de 2018, se aprobó el Plan de Acción de Autoevaluación a ejecutarse 
durante el 2018. 

 

3. Que el ítem I04 de dicho Plan se incluyó la medida bajo la responsabilidad 
de cumplimiento de la Secretaría Técnica de Junta Directiva, el cual establece lo 
siguiente:   
“Definir un cronograma consultado con las diferentes unidades involucradas en las 

diferentes sesiones y compartido con antelación con los miembros de la Junta 

Directiva.”  
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4. Que para dar por cumplida la medida, se requiere un acuerdo de Junta 
Directiva aprobando el cronograma de temas.  
 

5. Que al respecto se informa para consideración y valoración de la Junta 
Directiva las siguientes situaciones:  
 

1. Presentación del Plan de Trabajo de la Junta Directiva 2018, y 

cronograma de conocimiento de temas, según objetivos.  

En sesión ordinaria 4838, celebrada el 12 de marzo de 2018, la Secretaría 

Técnica presentó el cronograma de conocimiento de temas para el presenta 

año, al que se le realizó observación que se transcribe seguido:  

“…el primer objetivo de la Junta Directiva sería vigilar los macro indicadores 

de gestión e impacto de la organización, para los cuales, la Junta Directiva 

debería definir el valor de los indicadores y ser distribuidos a las Unidades.” 

(Artículo sexto, Sesión Ordinaria 4838)  

Motivo por el cual se planteó reformular el plan de trabajo e incorporar las 

observaciones de los señores Directores.  

 
2. Contexto Nacional e Institucional  

 
Este año tuvo la singularidad de estar en marcha la construcción del Plan 
Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2019-2022, hubo cambio de 
Gobierno y de Administración Superior y está en conclusión la elaboración 
del nuevo Plan Estratégico Institucional 2019-2025.  

 
Estos documentos incorporan objetivos estratégicos e indicadores, para 
medir su avance e impacto.  

 
3. Recomendación  

 
La Secretaría considera que la institución cuenta con indicadores suficientes 
para medir la eficiencia y eficacia del quehacer institucional, por lo que se 
recomienda esperar la entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo e 
Inversiones Públicas 2019-2022 y el Plan Estratégico Institucional 2019-
2025, con el fin de que la Junta Directiva pueda definir los elementos de 
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control e indicadores finales a los cuales quiere darle un seguimiento más 
puntual.  

 
6. Que es importante aclarar que, en dicho cronograma de temas, se estarán 
incluyendo todos aquellos aspectos que, por Ley y Reglamento, es potestad de la 
Junta Directiva, conocer y resolver.  
 
7. Que por lo expuesto anteriormente, se solicita autorización de la Junta 

Directiva trasladar la medida correspondiente al ítem I04, al Plan de Acción de 

Autoevaluación a ejecutarse durante el próximo año 2019. 

 

8. Que los señores Directores, tomando en consideración las observaciones y 

argumentaciones expuestas por el señor Secretario Técnico, proponen acoger la 

solicitud de conocimiento. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO: DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR LA 

SECRETARÍA TÉCNICA DE JUNTA DIRECTIVA, MEDIANTE OFICIO STJD-221-

2018, SE AUTORIZA TRASLADAR LA MEDIDA CORRESPONDIENTE AL ÍTEM 

I04 DEL PLAN DE ACCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN A EJECUTARSE DURANTE 

EL 2018, EL CUAL ESTABLECE:  “DEFINIR UN CRONOGRAMA CONSULTADO 

CON LAS DIFERENTES UNIDADES INVOLUCRADAS EN LAS DIFERENTES 

SESIONES Y COMPARTIDO CON ANTELACIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA 

JUNTA DIRECTIVA.”, PARA SER EJECUTADO DURANTE EL PRÓXIMO AÑO 

2019. 

 

4.2. Presentación sobre nuevo Sistema de Actas de Junta Directiva. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

expuesto por los señores representantes de Datasoft Netsolutions S.A. 

 

Los señores ingresan a la sala de Sesiones. 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que este proyecto tiene su origen en la 

Licitación Pública 2017LN-000012-01 para la contratación de “Servicios de 

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

adjudicada en la Sesión Ordinaria 4851 del 27 de junio de 2018, mediante acuerdo 

AC-170-2018-JD, a la empresa Datasoft Netsolutions S.A.  

 

Señala que el objetivo es el desarrollo e implementación del Sistema de Actas de la 

Junta Directiva, entre otros proyectos, para agilizar los procesos realizados en la 

Secretaría Técnica y Junta Directiva, con el fin de brindar información oportuna a 

los usuarios.  

 

Agrega que, entre las tareas realizadas por el equipo que se encuentra 

permanentemente en la Secretaría Técnica, está realizar una pequeña presentación 

a los señores Directores, así conocer sus criterios. 

 

Señala que dicha presentación será realizada por los señores William Montenegro 

Salazar, Gerente de Servicios y Juan Carlos Bustos, Director del proyecto. 

 

El señor Montenegro, comenta que se les adjudicó la licitación, para desarrollo de 

cualquier necesidad que tuviese el INA en materia de tecnologías de información, 
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por lo que están apoyando a la USIT en temas de desarrollo y esta es una necesidad 

puntual. 

 

Señala que se tienen en el sitio a un grupo de tres programadores y Juan Bustos es 

el Director del proyecto, aunque no está en el sitio se encarga del seguimiento y 

control de proyecto.  

 

Agrega que con el INA se está trabajando el desarrollo del sitio web e incluso han 

estado reunidos con el señor Andrés Valenciano y doña Sofía Ramírez, recabando 

información sobre este otro proyecto. 

 

Añade que es positivo estar en ambos proyectos, con el fin de que las soluciones 

se integren, es decir, que los desarrolladores que se tienen en la Uruca y los que se 

tienen en la Secretaría Técnica, se integren de buena forma. 

 

Acota, por ejemplo, que ya existe un requerimiento para que, el acta una vez 

aprobada por Junta Directiva y pasado por un proceso de control de calidad, se 

publique en el sitio web, por lo que es bien visto el desarrollo y aseguramiento de la 

integración. 

 

Manifiesta que hoy se va presentar el proyecto, entendiendo que la Junta Directiva 

es el principal interesado y todos los abordajes se hacen utilizando una metodología 

de Administración de Proyectos, donde siempre las primeras etapas es reconocer 

cuales son los interesados en el proyecto, motivaciones e intereses.  
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Señala que se hacen tareas de planificación, tomando en cuenta ese insumo, para 

finalmente recoger los requerimientos, para finalmente tener una solución que se 

adapte a las necesidades de la organización.  

 

Indica que esta es una solución totalmente a la medida y los tres programadores 

analistas que están en el sitio trabajarán con los usuarios expertos, recogiendo los 

insumos, para finalmente plasmar una solución que se adapte a las necesidades 

específica. 

 

Inicia con la presentación: 
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Indica que el enfoque es reconocer cuál es la misión de la organización, que la GTIC 

es un proveedor de servicios, porque ocupan traducir el requerimiento de la Junta 

Directiva en una solución y al final y al cabo, ellos son los que la van a poner 

disponible para cuando se requiera por el usuario final.   

 

Comenta que existe un flujo de información que, a través de los procesos, en este 

caso por los procesos que ejecuta la Junta Directiva, por lo que son los que conocen 

el detalle de esa información y los requerimientos al más alto nivel de la información 

que se va automatizar en el sistema, por lo que, en ese proceso, como dueños de 

la información, se deben traducir esos requerimientos para finalmente plasmarlos 

en una solución. 

 

El señor Bustos, continúa con la presentación:  
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Comenta que se han realizado sesiones con otros usuarios involucrados para 

identificar riesgos y desafíos que se puedan presentar durante el desarrollo del 

sistema. 

 

 

Señala que en la administración del proyecto hay personal de la empresa y la 

contraparte INA, trabajando en equipo para ir guiando la implementación fase por 
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fase, sin que se escape ningún detalle, para que al final, la solución sea de 

satisfacción para todos los usuarios. 

 

Agrega que debe agilizar el día a día de los señores Directores, por ejemplo, darle 

seguimiento a una tarea, o cualquier punto de la agenda, desde un celular u oficina, 

además del tema de indicadores y reportes, que sean de utilidad durante las 

sesiones.  

 

Continúa con la presentación:  
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta sobre qué protocolo se va desarrollar 

el sistema. 

 

El señor Bustos, responde que va ser una plataforma web. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si de alguna manera se está 

planteando o si es parte de lo que se pidió, que sea un sistema inteligente, en el 

sentido que, no solamente el acta como tal, que es un documento, sino toda la 

inteligencia atrás de cómo se maneja la información del acta, que puede generar un 

cronograma de actividades, responsables y demás, pero además, un proceso 

inteligente que pueda generarle a la Junta Directiva incluso un dashboard de otro 

tipo de cosas, como indicadores.  
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El señor Bustos, responde que parte de la idea del desarrollo es esa precisamente, 

generar indicadores y reportes, donde uno de los módulos va hacer precisamente 

eso. 

 

Añade que el módulo de acuerdos, dará ese seguimiento, porque van dirigidos a 

alguna Unidad y dar ese seguimiento, con tiempos, tareas y todo eso va generar 

indicadores que se van a mostrar en un dashboard, para cada uno de los usuarios, 

todo accesible desde una plataforma web.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si utiliza tecnología speech 

recognition, porque de acuerdo a como se habla se registra o es con reconocimiento 

de voz, ya que pensó que se iba a automatizar la captura. 

 

El señor Bustos, comenta que precisamente esas son las cosas que se buscan, 

conocer las ideas que puedan proponer los señores Directores, con el fin de ir 

tomando requerimientos y explorar esas posibilidades. 

 

El señor Montenegro, comenta que este sistema es un sistema gerencial, el cual 

permite tomar decisiones y en este tipo de escenarios se vale tener esas 

expectativas, se analizan para ver si caben en el alcance y los tiempos. 

 

La señora Directora, comenta que el levantamiento del acta debería ser bastante 

interactivo, porque actualmente se lee el acta y es un archivo adjunto, pero el acta 

evidentemente podría ser diseñada de tal manera que el archivo sea parte de un 

texto, es decir, que haya un link y despliegue el adjunto, aunque reconoce que eso 

implica mucha capacidad de almacenamiento.  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4872 

  12 de noviembre del 2018 

22 

 
 
 

 

Señala que el tema es que, no haya que salirse para ver el documento, sino que 

esté ligado a donde está el punto, para leer lo que habló y leer ahí mismo cualquier 

información complementaria.  

 

El señor Bustos, responde que precisamente hoy en la tarde estaba reunido con el 

equipo de proyecto discutiendo esa idea, es decir, que el acta y los acuerdos se 

puedan manejar dentro de la aplicación.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que otro requerimiento podría ser, 

porque actualmente el acta son hojas de hojas, si hay alguna manera de un sistema 

inteligente que haga resúmenes ejecutivos de cosas muy concretas, es decir, ver el 

acta completa que no se puede editar, pero existen momento en lo que sólo se 

quiere ver cuál fue el tema y a qué conclusión se llegó, es decir, un resumen 

ejecutivo del acta.  

 

Acota que esto es modernizar mucho el sistema de actas como tal y cómo eso se 

va hablar con el resto de la Institución, ya que se está trabajando en la página web, 

ahora el proyecto de actas, pero el resto de la Institución tiene que moverse, porque 

si no sólo sería un beneficio para este grupo.  

 

El señor Bustos, responde que esa es parte de la contratación, que Datasoft sea el 

proveedor de todas las necesidades que el INA vaya teniendo, por lo que ya hay 

cuatro o cinco proyectos en paralelo, modernizando diferentes sistemas y por ahí, 

se irían modernizando las demás áreas del INA.  
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Señala que una oportunidad es que, al ser el mismo proveedor todos los sistemas 

van a mantener una línea, por lo que van a ser similares e incluso, para el diseño 

de este sistema, se podría tomar como base el diseño ya aprobado de la página 

web del INA, para mantener un estándar a nivel visual del sistema, facilitando que, 

si se está familiarizado con la página web, a la hora de venir a este sistema, se 

encontrarán con algo muy similar.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta con respecto a la visualización de 

datos, particularmente por la cantidad de información, si se planea usar tableau u 

alguno de estos mecanismos, para visualizar data específica que se genera del 

contenido o simplemente sería texto corrido.  

 

El señor Bustos, comenta que para la realización de reportes se tiene pensado 

utilizar Power BI.  

 

El señor Montenegro, comenta que es importante conocer las impresiones de los 

señores Directores, en cuanto a saber cómo se puede beneficiar el INA con un 

sistema de este tipo. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que en un acta se tomó algún acuerdo 

relacionado con una Unidad específica, el cual debe ejecutar esa decisión, por lo 

que se espera que haya un tránsito nítido y directo hacia la Unidad a la cuál debería 

estar dando respuesta, es decir, debería ser interactivo, porque aunque no altere el 

acta, la responsabilidad, seguimiento y qué tan rápido se logren resolver los temas, 

por una moción o decisión de Junta Directiva, eso debería ser parte del good flow 

usual de los departamentos, que al final deben hacer algo.  
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Indica que, esto tendría que verse en un esquema mucho más amplio, de 

digitalización de los procesos, muy ambicioso desde el punto de vista del tamaño 

de una organización como el INA.  

 

El señor Bustos, responde que así sería, pero en este caso, con el tema de los 

acuerdos, el flujo llega hasta la Unidad, para obtener retroalimentación para la Junta 

Directiva, para que los señores Directores tengan acceso a qué se está haciendo 

con respecto a un acuerdo, ver comentarios en vivo, seguimiento, fechas y 

porcentajes de avance.  

 

Añade que después de ahí, ver si existe necesidades para cada Unidad y cómo 

gestionar ese seguimiento a esas tareas. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta cómo se gestionó el contrato, es decir, 

si la empresa desarrolla, entrega y hay horas de mantenimiento. 

 

El señor Montenegro, comenta que este contrato es por horas demanda y para cada 

proyecto hay un límite en el tiempo para la entrega de la solución, pero puede ser 

que surjan nuevas necesidades o mejoras, por lo que está la posibilidad de seguir 

haciendo mejoras.  

 

Agrega que el manejo del código y solución queda en manos del INA.  

 

El señor Director Monge Rojas, comenta que ver iniciativas como estas es bastante 

bueno, ya que ha estado en Junta Directiva desde cuando se les enviada, todos los 

jueves, un sobre de manila con todos los datos y hojas impresas.  
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Agrega que después surgieron cambios con la tecnología, que dan un canal para 

visualizar toda esa información mucho más fácil.  

 

Añade que le gustaría que el sistema fuera flexible, para visualizar la información 

en un celular o Tablet, pero que se pueda ver, porque a veces sucede que no se 

puede, por lo que debe contemplar esas facilidades.  

 

El señor Bustos, responde que al ser un sistema web brindaría esas facilidades y 

un sistema que se desarrolle sin esas facilidades, por sí mismo sería un sistema 

obsoleto, por lo que siempre se utiliza tecnología más reciente en los desarrollos, 

para que haya acceso desde cualquier lugar con internet. 

 

El señor Secretario Técnico, sugiere que, como el tema es grueso y lleno de 

detalles, la Junta Directiva puede tomarse unos días, si el cronograma lo permite, 

con la indicación de tiempo y precisión, para que los señores Directores se tomen 

un espacio, analicen el proyecto y alcances, para que puedan hacer observaciones 

precisas y meditadas, sugerencias sobre el mejoramiento o características que el 

sistema podría tener.  

 

Añade que la opción sería dar una semana o quince días, lo que el cronograma 

facilite, para que los señores Directores formulen esas observaciones. 

 

El señor Asesor Legal, indica que tiene algunos comentarios y luego las hará llegar, 

pero le interesa mucho el tema de seguridad y del software, porque se está 

visualizando hacia adentro, pero en realidad tiene que ser hacia afuera, para que 
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todo el público tenga el acceso para cumplir el tema de la transparencia, es decir, 

hay detalles como quién va ser el dueño de la información, de la base datos y quién 

la va dirigir, además cómo se va manejar, con el sistema que tiene el INA en la parte 

informática, si es la Junta Directiva o la Secretaría de Junta Directiva, la que va 

definir esos parámetros, en conjunto con la GTIC o USIT, ya que siempre se maneja 

una dicotomía, donde USIT se encarga de la parte informática, pero el verdadero 

usuario es el que pone las reglas.  

 

Indica que esas son una serie de preguntas, porque si se va manejar o seguir el 

mecanismo que se ha seguido por años, le parece que debe abrirse un espacio de 

más análisis, tanto para la Secretaría de Junta Directiva y la propia Junta Directiva.  

 

El señor Montenegro, comenta que ha grandes rasgos se han identificado intereses 

y en otra oportunidad se puede puntualizar en otros elementos.  

 

Manifiesta que también se trabaja en la seguridad de la información, por lo que esas 

preocupaciones que expresa el señor Asesor Legal, son sumamente entendibles y 

también importantes recoger alternativas o situaciones de la parte legal, porque en 

algún momento el acta llegará al público y antes de eso ha estado en trámite.  

 

Indica que este es un mecanismo de comunicación que facilita la comunicación y 

también el público que está afuera va consumir parte del sistema, por lo que, todas 

las dudas de quién es el dueño de la información, cuándo y cómo se accede a la 

información, parte legal y regulatoria se toma en cuenta también.  
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El señor Presidente, comenta que se va proceder de acuerdo a lo sugerido por el 

señor Secretario Técnico y si hay observaciones se pasarán por escrito, para que 

quede documentado y proceder a cualquier ajuste que se necesite.  

 

Agradece la exposición del tema y la explicación clara de lo que se busca.  

 

Los señores Montenegro y Bustos, se retiran de la sala de Sesiones.  

 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

5.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

5.1.- Presentación de los cambios realizados en la Sesión 4871, al Plan 

Estratégico Institucional 2019-2025.  

 

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

señor Roberto Mora, Jefe de la Unidad de Planificación. 

 

El señor Mora, procede con la explicación. 
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El documento correspondiente al Texto definitivo del Plan Estratégico Institucional 

2019-2025, consta en los archivos de la Secretaría Técnica y también se incorpora 

en el acuerdo que se adjunta en este artículo, tomado por la Junta Directiva. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, agradece por todo el trabajo realizado para 

la obtención final de este producto, e indica que está muy clara en todo, porque ha 

participado en estos procesos y sabe que es una labor muy ardua, difícil, donde se 

debe tratar de conciliar muchas visiones, porque hay gente con muchas propuestas 

interesantes, sin embargo, no todo se puede incluir. 

 

En ese sentido, felicita al señor Mora y le solicita hacer extensivo su reconocimiento 

a todas las personas que han participado en este proceso, porque le parece que 

este documento es muy claro, que les puede dar orientaciones estratégicas, para el 

futuro de la Institución. 

 

El señor Presidente, indica que en su caso desea subrayar lo que ya se ha 

conversado y lo que ha manifestado por escrito, y es el agradecimiento por el 

trabajo, por el llevar a cabo esta tarea titánica, donde se han atendido tantas voces 

representadas en el quehacer institucional, que es muy complejo. 

 

En ese aspecto, reitera las felicitaciones por esta gran labor y por haber modificado 

el documento, de acuerdo con las observaciones hechas por esta Junta Directiva. 
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El señor Mora, agradece el reconocimiento y por su parte desea agradecer al señor 

Presidente y a todo su equipo, por la confianza que depositaron en el equipo, para 

poder sacar adelante el PEI Institucional. 

 

Se retira el señor Mora. 

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Plan Estratégico 

Institucional 2019-2025. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-311-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio UPE-374-2018, de fecha 24 de octubre de 2018, la Unidad 
de Planificación y Evaluación remite para conocimiento y aprobación de la Junta 
Directiva el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2025. 
  
2.- Que dicho Plan fue conocido y analizado por los señores Directores en la sesión 
ordinaria número 4871, celebrada el pasado 5 de noviembre. 

 

3.-  Que dicho Plan fue expuesto por los funcionarios Roberto Mora Rodríguez, 
Encargado Unidad de Planificación y Evaluación y Leda Flores Aguilar, Encargada 
Proceso Planeamiento Estratégico, tal como consta en actas. 
 

4.- Que los señores Directores realizaron varias observaciones y cambios al 
documento, mismas que tomaron nota los funcionarios expositores para ser 
incluidas en el documento final. 

 

5.- Que las observaciones realizadas por los señores Directores se desglosan de la 

siguiente manera: 
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 La Directora Vanessa Gibson solicitó incluir dentro de las Políticas 

Institucionales, que el mercado sea tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 
                

 
 

 
 La Vicepresidenta Eleonora Badilla Saxe, sugirió, en cuanto al tema de los 

Valores Institucionales, que no se utilice el término tolerancia, sino más 
bien, que se utilice el respeto, porque el término tolerancia no da una idea de 
equidad, ni de igualdad, ni de respeto. 
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 La Vicepresidenta Eleonora Badilla Saxe, indicó que enviaría una propuesta 

para una nueva redacción para el Propósito Estratégico toda vez que el 
mismo es confuso y que en cuanto al tema Valor Público, que el concepto 
“talento humano”  viene de la gestión y la administración, por lo que sugirió 
cambiarlo por la palabra “personas”.  
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 La Directora Vanessa Gibson sugirió en cuanto al tema Pilares 
Estratégicos, cambiar la palabra orientar por “innovar”.  La Directora Badilla 
Saxe indicó también que presentaría una nueva redacción a ese apartado 
utilizando la palabra “innovar”, de acuerdo a la sugerencia de la Directora 
Gibson.  
 

                
 
 
 La Directora Gibson Forbes, solicitó incluir en el tema del Sistema Nacional 

de Empleo, en la parte del mercado laboral, tanto el nacional como el 
internacional. 
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 La Directora Vanessa Gibson propuso en cuanto a los Objetivos Estratégicos, 
que las modalidades sean genéricas para incluir nuevas metodologías. 

 

              
 

 La Vicepresidenta Badilla Saxe, consultó si en la segunda parte de 
Programas de formación para el capital humano, se refería a talento, por lo 
que la señora Leda Flores le respondió que sí y que tenían que cambiarlo en 
el documento final. 
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 El Director Esna Montero indicó que en ese mismo párrafo se habla 

únicamente de los inversionistas extranjeros, por lo que sugirió que se 

incluyan también los inversionistas nacionales. 

 
                    
 
 
 La Directora Gibson Forbes, en cuanto al tema de los Aspectos para el 

Desarrollo de las Acciones Estratégicas, consideró dejar abierto el 
objetivo de las modalidades, porque puede surgir por metodología educativa, 
otras que no sean presenciales, ni mixtas o no presenciales. 
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 El señor Presidente Andrés Valenciano indicó, que en el primer párrafo de 
los Objetivos Tácticos, en donde se indica “Desarrollar la capacidad de 
creación de alianzas estratégicas”, que el objetivo como tal es crear las 
alianzas, por lo que debería decir algo como desarrollar alianzas estratégicas 
y no la capacidad como tal. 
 

                  

6.- Que el señor Roberto Mora expuso en la presente sesión, el documento final del 
Plan Estratégico Institucional 2019-2025, con los cambios solicitados por los 
señores Directores en la sesión 4871. 
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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: 
 

PRIMERO: APROBAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019–

2025, PRESENTADO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

MEDIANTE OFICIO UPE-374-2018,  DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO 

POR LOS FUNCIONARIOS ROBERTO MORA RODRÍGUEZ, ENCARGADO 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  Y LEDA FLORES AGUILAR, 

ENCARGADA PROCESO PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, CON LOS CAMBIOS 

PROPUESTOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES E INCORPORADOS AL 

DOCUMENTO FINAL. 

SEGUNDO: QUE EL DOCUMENTO FINAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL (PEI) 2019 – 2025, APROBADO SE DESCRIBE DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 
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5,2.- Oficio PE-1849-2018. Atención a las recomendaciones indicadas en el 

documento borrador del Informe “Estudio Especial sobre cumplimiento del 

INA de lo dispuesto en la Ley 9274 del Sistema de Banca para el Desarrollo 

(SBD)”, en el marco de lo estipulado en el artículo 36 de la Ley de Control 

Interno. 

El señor Presidente, procede con la explicación del oficio: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4872 

  12 de noviembre del 2018 

48 

 
 
  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4872 

  12 de noviembre del 2018 

49 

 
 
  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4872 

  12 de noviembre del 2018 

50 

 
 
  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4872 

  12 de noviembre del 2018 

51 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4872 

  12 de noviembre del 2018 

52 

 
 
  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4872 

  12 de noviembre del 2018 

53 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4872 

  12 de noviembre del 2018 

54 

 
 
  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4872 

  12 de noviembre del 2018 

55 

 
 
  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4872 

  12 de noviembre del 2018 

56 

 
 
 

Añade el señor Presidente, que algunas de las recomendaciones fueron aceptadas 

y otras no, porque algunas de ellas trascienden a Banca para el Desarrollo, es decir, 

de un tema puntual que la Auditoría Interna está analizando, generaliza para todo 

el resto de la Institución, por lo que básicamente la respuesta ante eso es que no 

se aceptan esas recomendaciones, que trascienden el ámbito de la investigación 

que tenía que ver con Banca para el Desarrollo. 

 

Menciona que debido a esto, la Auditoría Interna envió un documento el día de hoy, 

donde básicamente solicita audiencia para exponer la respuesta al documento con 

que la Presidencia Ejecutiva se refirió a las recomendaciones, donde básicamente 

lo que le dijeron es que se aceptaban algunas y otras no, por lo que ella se opone 

a estas respuestas. 

 

En ese aspecto, la idea es que ella venga al Seno de la Junta Directiva, para aclarar 

esos puntos, por lo que la señora Auditora Interna solicita audiencia para el próximo 

lunes 19 de noviembre. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, acota que le gustaría saber cuáles son 

específicamente esos puntos, donde hay discrepancias. 

 

El señor Presidente, responde que son los puntos 4, 5, 6,  y 6.  

 

Indica que esta investigación que hace la Auditoría Interna, es sobre la Unidad de 

Banca para el Desarrollo y la recomendación es muy amplia porque dice: 
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En ese aspecto, se parte de que en la Unidad de Banca para el Desarrollo no se 

llevó bien un proceso, y entonces generaliza a que ahora hay que regular el ámbito 

de toda la competencia de la Unidad de Recursos Humanos, por lo que se les 

respondió que entienden que si sucedió algo relacionado con la reorganización 

administrativa de SBD, se debe hacer algo ahí y de hecho la respuesta que se dio 

dice: 

 

En cuanto a la recomendación 6 básicamente es igual, porque dice: 

 

En ese aspecto, igual porque hubo algún tema relacionado con SBD y la respuesta 

que se le dio fue la siguiente: 
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Menciona que  para la observación que hacen para el tema de Banca, están dando 

acuse de recibo y diciéndoles que les parece bien y que se va a tomar todas las 

cautelas del caso, pero en cuanto a generalizarlo a todo el quehacer institucional, 

se le dijo que no les parecía. Agrega que, en cuanto a los otros puntos objetados, 

se remite al oficio que está presentando y que se discutirá posteriormente. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, indica que le parece que tendrían que 

conversar sobre esos dos puntos y deberían darle audiencia a la Auditora Interna 

solo cuando les indique que hay debilidades en esas otras unidades y no ahora, 

porque sería una cuestión a priori y no encuentra cuáles son las debilidades 

puntuales. 

 

 Reitera que en su caso, estaría solicitando posponer la convocatoria a la Auditora 

para más adelante, cuando señale puntualmente cuáles son las debilidades de esas 

otras unidades. 

 

El señor Presidente, acota que la Auditoría no ha encontrado esas debilidades y 

pasa de un hecho puntual y lo generaliza al quehacer institucional y los pone a 

responder algo donde no necesariamente hay un tema que resolver. 
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La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que por eso mismo es que solicita 

que se posponga la audiencia a la Auditora Interna, en este tema en específico, 

para cuando haya sucedido algo, que haya una debilidad identificada, que entonces 

ella pueda traer esas debilidades, para que se puedan definir cursos de acción, 

antes de eso no ve el por qué referirse a los mismos. 

 

El señor Secretario Técnico, señala a los señores Directores, que están en un 

proceso del trámite de informes de Auditoría Interna, regulado por la Ley General 

de Control Interno, por lo que están sujetos a plazos, para que la Junta Directiva se 

refiera a las observaciones de la Auditora Interna. 

 

Añade que concretamente, las regulaciones de esta Ley indican, que el informe de 

la Auditoría que se refiere a la respuesta de la Presidencia Ejecutiva, el jerarca debe 

conocerlo dentro de los veinte días hábiles, posteriores al recibido del informe de la 

Presidencia Ejecutiva, en esta Secretaría, el cual se recibió el 29 de octubre de 

2018, por lo que hay 20 días hábiles, para que la Junta Directiva indique si se allana 

a la opinión de la Presidencia Ejecutiva o de la Auditoría Interna. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, menciona que en ese sentido, de hoy en 

ocho días tendrían que analizar la respuesta de la señora Auditora y que les den 

tiempo una semana para conocerlo y tener un criterio en ocho días y en lugar de 

darle audiencia a ella, poder discutir con el señor Presidente la propuesta y definir 

en el Seno de la Junta Directiva, cómo proceder. 
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El señor Director Montero Jiménez, acota que en su caso, en primer instancia, sin 

el afán de no tomar en cuenta los comentarios que se han hecho, le parece que la 

señora Auditora debe venir y explicar ampliamente lo que ella quiere decir, porque 

si lo está trascendiendo a otras áreas, acá se le va a preguntar por qué. 

 

En ese aspecto, si es el estudio de SBD se pregunta por qué lo está generalizando, 

por lo que si es que ha detectado que se tiene fallas institucionales en Recursos 

Humanos, para el establecimiento de alguna situación, que entonces venga a 

exponerlo y hasta se pueden tomar medidas para el otro año, pero decirle ad portas 

que no, no le parece, porque desde su punto de vista, sí deben recibirla. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, considera que en este caso no se trata de 

negar un derecho a la explicación y a la expresión, sino que se trata de recibir la 

opinión de la Auditoría ex post y no ex ante, ese es su punto. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que la Presidencia Ejecutiva envía este oficio y el 

artículo 36 de la Ley General de Control Interno, dice con respecto a los informes 

del titular subordinado: 

 

“a.- El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir 

de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si 

discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, 

con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las 

recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos 

detectados.” 
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En ese aspecto, la Presidencia Ejecutiva ya cumplió en el plazo establecido, ahora 

están en el plazo de los veinte días, que cree vencen el 26 de noviembre. 

 

Continúa mencionando el artículo 36: 

 

“b.- Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular 

subordinado; además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría 

interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia 

iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el 

auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 

objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene 

implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, 

en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes.” 

 

c.- El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 

correspondiente, para el trámite que proceda.” 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, indica que luego de escuchar la lectura del 

señor Asesor Legal, entendiendo lo que significa apersonarse, reitera su 

sugerencia, en el sentido de que puedan valorar los documentos en esta semana y 

venir con un criterio para la próxima Sesión del 19 de noviembre y si en ese 

momento, alguien tiene dudas, se puede convocar para la siguiente Sesión del 26 

de noviembre, para que venga a hacer las aclaraciones que correspondan. 
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El señor Presidente, indica que siguiendo lo que se ha recomendado en esta Sesión, 

correspondería valorar las dos respuestas escritas y si algún miembro de la Junta 

Directiva tiene dudas, se convoca a la señora Auditora Interna para que las aclare. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-312-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio AI-00691-2018, de fecha 11 de octubre de 2018, la Auditoría 
Interna remitió a la Presidencia Ejecutiva el informe IN-AI-12-2018 “ESTUDIO 
ESPECIAL SOBRE CUMPLIMIENTO DEL INA DE LO DISPUESTO EN LA LEY 
9274 DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO (SBD).  Dicho 
documento fue recibido en la Presidencia Ejecutiva el 12 de octubre de 2018. 
 
2.- Que dicho informe se origina en la ejecución de un estudio de la Auditoría Interna 
de carácter especial, para los periodos 2016, 2017 y 2018 y el  objetivo general fue 
evaluar los procesos de planificación, ejecución y control realizados por la 
Administración para cumplir con el marco jurídico que establece la Ley del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, No 8634 del 23 de abril del 2008, reformada 
integralmente por la Ley No 9274 del 12 de noviembre del 2014 (en adelante Ley 
9274 o LSBD). 

 

3.- Que el artículo 36 de la Ley General de Control Interno #8292, establece el 
procedimiento y plazo para dar respuesta a las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Interna dirigidos a los titulares subordinados, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 36.- Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los 
informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares 
subordinados, se procederá de la siguiente manera:  
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación 
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de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo 
elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, 
expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones 
del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados.  
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte 
días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la documentación 
remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación 
de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas 
propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, 
debidamente fundamentadas. 
Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá 
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 
objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca 
ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría 
interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos 
siguientes.  
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular 
subordinado correspondiente, para el trámite que proceda.” 
 
 

4.- Que la Presidencia Ejecutiva, cumpliendo con lo dispuesto y el plazo establecido 
en el  inciso a) del artículo 36 supracitado, eleva a la Junta Directiva como jerarca 
superior, la objeción a las recomendaciones 4, 5 , 6  y 7 del informe IN-AI-12-2018 
“ESTUDIO ESPECIAL SOBRE CUMPLIMIENTO DEL INA DE LO DISPUESTO EN 
LA LEY 9274 DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO (SBD),  
mediante oficio PE-1849-2018, de fecha 29 de octubre de 2018 y sus respectivas 
soluciones alternas para los hallazgos detectados, el cual fue conocido por la Junta 
Directiva en la presente sesión ordinaria y  expuesto por el señor Presidente Andrés 
Valenciano, tal como consta en actas. El resto de las recomendaciones formuladas 
por la auditoría Interna, en el citado oficio, son aceptadas por la Presidencia 
Ejecutiva. 
 
5.- Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, en este mismo 
acto, informa a los señores Directores, que la Secretaría Técnica recibió, mediante 
correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2018,  el oficio  de la Auditoría 
Interna número AI-00745-2018, de fecha 12 de noviembre de 2018, en el cual la 
señora Auditora Interna se pronuncia sobre las objeciones y soluciones alternas 
propuestas por la Presidencia Ejecutiva en el oficio PE-1849-2018, en relación con 
las recomendaciones del informe IN-AI-12-2018, con el fin de que las mismas sean 
conocidas por los señores Directores y a la vez, solicita una audiencia oral ante la 
Junta Directiva, a fin de exponer la posición de la Auditoría Interna, de previo a que 
ese órgano colegiado adopte el acuerdo correspondiente, esto, antes del 
vencimiento del plazo de los 20 días hábiles que tiene la Junta Directiva para 
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resolver lo planteado por la Presidencia Ejecutiva, según lo establece el inciso b) 
del artículo 36 de  la Ley General de Control Interno antes mencionado. 

 

6.- Que, de conformidad con el inciso b del artículo 36 de la Ley General de Control 
Interno, se tiene por apersonada en tiempo y por escrito a la señora Auditora Interna, 
para los efectos del trámite del presente informe del órgano auditor, y cumplimiento 
del procedimiento previo a un eventual planteamiento de conflictos ante la 
Contraloría General de la República. 

 

7.- Que los señores Directores, a los efectos del plazo de veinte días antes indicado, 
para que se pronuncie el órgano colegiado, proponen que en la próxima sesión 
ordinaria ambos documentos sean analizados por la Junta Directiva y si existieran 
dudas sobre los alcances del oficio AI-00745-2018, se convocaría personalmente a 
la señora Auditora Interna, para que concurra a una sesión.   
 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO: SE DAN POR DISTRUIBUIDOS LOS DOCUMENTOS PE-1849-2018 Y AI-

00745-2018 EN RELACIÓN CON EL INFORME IN-AI-12-2018 “ESTUDIO 

ESPECIAL SOBRE CUMPLIMIENTO DEL INA DE LO DISPUESTO EN LA LEY 

9274 DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO (SBD)”,   A LOS 

SEÑORES DIRECTORES, A FIN DE QUE SEAN ANALIZADOS EN LA PRÓXIMA 

SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, EL LUNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2018, Y SI 

EXISTIERAN  DUDAS SOBRE LOS ALCANCES DEL OFICIO AI-00745-2018, SE 

CONVOCARÍA PERSONALMENTE  A LA SEÑORA AUDITORA  INTERNA, PARA 

QUE CONCURRA A UNA SESIÓN.   

 

5.3.- Oficio GIT-1632-2018. En relación con acuerdo de Junta Directiva de la 

CCSS, sobre terreno para la Junta de Protección Social de San José. 

 

El señor Presidente, procede con la explicación del oficio. 
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Añade que ahora lo que procede, es sabe cuál es la voluntad de la Junta Directiva 

en el manejo de esta situación, incluso en el Plan Quinquenal no existe definida 

ninguna infraestructura para ese terreno. 

 

El señor Director Montero Jiménez, reitera lo dicho en otras ocasiones, en el sentido 

de que no está de acuerdo en que la Institución se deshaga de sus bienes, además 

ese parque embellece el ornato de esa zona de la capital y no estaría de acuerdo 

en que hagan otra cosa. 

 

Por otro lado, la Institución tiene recursos, pero eso no implica que tengan que 

estarlos regalando, como cuando se quería regalar un terreno en León XIII, porque 

el INA no podía reparar y botar un poco de cosas y cuando la Junta Directiva se 

opuso, sí se pudo después reparar, porque resulta que el MEP sí podía hacer cosas 

y la Institución no. 

 

Considera que el hecho de que no se tenga ese terreno en un plan, no implica que 

se pueda usar o modificar ese plan. 

 

Adicionalmente, no cree que la Junta de Protección Social, con los millones que 

gana en los juegos de lotería, no tenga dinero para comprar un terreno, o también 

ofrecer la compra de ese terreno, no ve porqué el INA tenga que donarlo, si al INA 

también le ha costado mucho el mantenimiento, por muchos años. 

 

En ese aspecto, cree que la Asesoría Legal debería indicarles, si se puede o no 

enajenar, vender o regalar un bien, que tiene hasta un nombre de un expresidente 
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salvadoreño y cree que por algún motivo se llama así, entonces hasta que no esté 

claro, el hecho de que se pueda siquiera valorar el cederlo o venderlo, opinaría que 

se queden como están. 

 

 Además, en caso de que sea una venta, tendrían que saber si el INA puede hacerlo. 

 

El señor Director Monge Rojas, cree que se puede hacer un análisis para ver si es 

factible o no. Otro aspecto que considera importante tomar en cuenta es si se puede 

construir o no en ese terreno, porque no van a vender algo que después no sirva, 

por normativas u otras situaciones, en su caso, no está en contra de que se pueda 

hacer una evaluación y al final ver qué decisión se toma. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que cree que ellos no van a tener problema, 

porque si están haciendo la solicitud de comprar un terreno, es porque debieron 

valorar eso. 

 

Añade que en todo caso, la historia le ha enseñado en el INA, que donde la 

Institución no puede construir, los demás si pueden, entonces en su caso, sería 

cauto en ese tema. 

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que el INA tiene Superávit, no es que 

se tiene que vender algo para recuperar dinero, se tiene bastantes recursos para la 

ejecución de obras y tal y como lo menciona el señor Asesor Legal, 

afortunadamente ahora se está construyendo cosas, porque antes no se podía 

nada, entonces cree que es mejor valorar si se requiere algo para el INA en ese 

terreno, hay recursos para utilizar. 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si se sabe qué quieren hacer ahí. 

 

El señor Presidente, responde que sí, que la Junta de Protección saldría de donde 

está ahora, para cederle el terreno al Hospital Geriátrico de la CCSS y ellos 

construirán en el terreno que solicitan que se les venda. 

 

Acota que en su momento, cuando se hizo este planteamiento, lo primero que hizo 

fue averiguar si se tenía algún plan para ese terreno y se le respondió que no, lo 

cual no cambia el hecho de que pueda existir interés en hacer algo ahí, pero también 

se puede pensar en un tema país, porque el Hospital Geriátrico es importante, pero 

no puede asegurar que esta sea la única forma que tienen para hacer eso, porque 

sin duda podrían haber otras formas, pero sí es algo estratégico. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, consulta si ahí se construiría el Hospital 

Geriátrico. 

 

El señor Presidente, responde que no, se construiría el edificio de la Junta de 

Protección Social, que a su vez cedería el que tienen ahora, a la CCSS para el 

Hospital Geriátrico.  

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, consulta si entonces en el terreno del INA 

se construirían oficinas administrativas. 
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El señor Presidente, responde que ahí irían las oficinas de la Junta de Protección 

Social. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, indica que en realidad lo vería importante si 

allí se quisiera construir un hospital, una institución educativa, o un centro de 

innovación, se inclinaría más a esto, pero para hacer oficinas administrativas, que 

no tienen ninguna necesidad de estar ahí. 

 

Reitera que estaría de acuerdo, si allí se quisiera construir un hospital, porque cerca 

está el Ministerio de Salud, pero las oficinas administrativas de la Junta de 

Protección Social, pueden estar en otro lado. 

 

El señor Presidente, indica que en este caso, siente que más allá de la 

infraestructura que tiene el INA, se puede responder a las necesidades y ese terreno 

no siente que sea algo estratégico, pero al mismo tiempo, si esto realmente permite 

construir la torre que se quiere, eso sí sería muy valioso para el país, es decir, es 

un costo-beneficio. 

 

En ese sentido, hablará con la gente de la CCSS, para decirles que se necesita más 

información, para poder tomar una decisión. 

 

Se toma nota de la información. 
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ARTÍCULO SEXTO 

Mociones 

No hay Mociones. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos de la Gerencia General: 

7.1.- Oficio GG-1238-2018 y ACI-113-2018.  Informe del proceso de 

autoevaluación y riesgos. 

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

presentado por el señor Durman Esquivel, Encargado de la Asesoría de Control 

Interno y la Srta.  Daniela Salas, Profesional de Apoyo de la misma Asesoría. 

 

El señor Esquivel, procede con la exposición. 
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La señora Gerente General, menciona que están en dos procesos de concurso 

interno, valorando todas las cosas que ellos han indicado, incluso iniciaron el 
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concurso de formadores y posterior a esto se va a realizar el de las plazas 

administrativas. 

 

Añade que se logró coordinar con el Servicio Civil y las pruebas para dicho 

concurso, se van a realizar en el INA e indica que lo que se desea lograr, es 

acomodar el tema de reclutamiento y selección de personal y brindar una mayor 

estabilidad y de carrera administrativa, a nivel de la Institución. 

 

El señor Esquivel, añade que lo que se puede ver como deficiencia, es una 

clasificación que se tiene, como un portafolio o catálogo de riesgos, para poder 

clasificar todos los eventos en un solo riesgo. 

 

Menciona que el recurso humano, es lo que se llama factor transversal y lo 

siguientes temas a exponer, son factores transversales que eventualmente tocan 

los principales riesgos de la Institución y finalmente es la solicitud realizada por la 

Junta Directiva, sobre la realización de un estudio de clima laboral en toda la 

Institución. 

 

El señor Director Montero Jiménez, señala que para no perderse esa labor, no es ni 

de la Gerencia General, ni de la Asesoría de Control Interno, para no perderse en 

el asunto de riesgos, porque el perfil de riesgos es detectar, armonizar y otros lo 

aprueban, siendo responsables las unidades ejecutoras, no las dependencias 

mencionadas. 
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Indica, que se debe concientizar a la población que se debe tener una cultura de 

riesgos, hacia eso se debe migrar, donde todos los participantes se auto cuiden, por 

los tres pilares, iniciando con el que hace un proceso determinado o el segundo pilar 

que vendría siendo la Unidad de Control Interno o la Auditoría como tercer pilar. 

 

Agrega, que estos no son los responsables, es la Unidad de Recursos Humanos la 

que debe ver directamente y autoevaluarse y buscar sus debilidades y subsanar, es 

como el caso de Licitaciones que tanto se ha hablado.   

 

Deja claro, que los responsables de atacar esas debilidades son los jefes y los 

encargados de los procesos.  

 

El señor, Esquivel continua con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece a los señores por la presentación. Se retiran del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación la propuesta de acuerdo.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-313-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 481-2016-JD, de fecha 24 de octubre de 2016, 
la Junta Directiva aprobó los resultados del Taller de Autoevaluación 2016, 
presentados por la Asesoría de Control Interno. 
 

2.- Que mediante acuerdo número 402-2017-JD, de fecha 30 de octubre 2017, la 
Junta Directiva aprobó que la Asesoría de Control Interno presentara a ese órgano 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4872 

  12 de noviembre del 2018 

90 

 
 
 

colegiado, un comparativo con los datos de los últimos tres años que contemple las 
causas que han originado los riesgos contemplados en el informe ACI-153-2017 y 
una propuesta de medidas para mitigar los mismos, con las respectivas 
recomendaciones. 

3.- Que mediante oficio GG-1238-2018 de fecha 4 de setiembre de 2018, la 
Gerencia General remite el oficio ACI-82-2018, de fecha 17 de agosto de 2018, de 
la Asesoría de Control Interno, en relación con el informe de resultados de los 
Procesos de Control Interno 2017 – 2018, correspondientes a la etapa final del 
proceso de Valoración de Riesgos 2017, la etapa inicial del proceso de Valoración 
de Riesgos 2018 y los resultados del proceso de Autoevaluación 2017, en 
cumplimiento del Item A04, el cual indica:  “La Junta Directiva revisa y aprueba los 
informes sobre Control Interno Institucional y propone las mejoras 
correspondientes”, para tal efecto la Asesoría de Control Interno debe presentar a 
la Junta Directiva, un informe semestral con los resultados de control interno 
institucional, según acuerdo 481-2016-JD. 

 

4.- Que mediante oficio ACI-113-2018, de fecha 30 de octubre de 2018, la Asesoría 
de Control Interno remite el informe en cumplimiento del acuerdo 402-2017-JD. 

 

5.- Que dichos informes fueron expuestos por los funcionarios Durman Esquivel 
Esquivel y Daniela Salas Blanco, de la Asesoría de Control Interno, tal como consta 
en actas. 

 

6.- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje ejecuta periódicamente los procesos de 
valoración de riesgos y autoevaluación en el marco de la Ley General de Control 
Interno (LGCI) N° 8292 y de las Normas de control interno para el Sector Público 
emitidas por la Contraloría General de la República. 

 

7.- Que con respecto a la valoración de riesgos, la LGCI establece en el artículo 14, 
que el jerarca y los titulares subordinados deben identificar y analizar los riesgos 
relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales, definidos 
tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano y largo plazo,  
asociado a las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del Sistema 
de Valoración del Riesgo con el fin de ubicar a la Institución en un nivel de riesgo 
aceptable. 
 

8.- Que una vez analizado el informe expuesto por los funcionarios Esquivel 
Esquivel y Salas Blanco, los señores Directores dan por cumplido el ítem  A04 de la 
Autoevaluación de la Junta Directiva 2017, aprobado en el acuerdo 481-2016-JD, 
así como también el acuerdo 402-2017-JD. 
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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: DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME SEMESTRAL DEL 

ÍTEM  A04 DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 2017 POR 

PARTE DE LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO, DE CONFORMIDAD CON  

EL ACUERDO NÚMERO 481-2017-JD,  Y EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO 402-2017-JD. 

 

7.2.- Reglamento de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. Constancia de Legalidad por Oficio ALEA-721-2018.  

 

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

presentado por el señor Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y 

Servicios de Apoyo y el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras. 

  

Se procede con la presentación:  
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El señor Asesor Legal, aclara que  el Artículo 16 Recepción de ofertas y elaboración 

de dictámenes, con respecto a la eliminación de los dictámenes legales, para evitar 

que se puedan dar malas interpretaciones, indica que con SICOP la dimensión que 

tiene el dictamen legal, es diferente. 

 

Agrega que SICOP al ser una plataforma, elimina o hace más ágil algunas 

situaciones, incluso en la capacitación del SICOP, descubren que lo que le 

corresponde al Departamento Legal, justifica que se tengan abogados realizando 

ese tipo de aprobaciones. 

 

Por lo anterior, se le propone a la Administración que el dictamen legal, salga dentro 

del dictamen administrativo, lo que es jurídicamente viable, es decir, el dictamen 

administrativo que emite el EPA contempla aspectos técnicos y legales. 
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Desea dejar claro que no es que el dictamen legal desaparece, sino que aparece 

en otro contexto y el rol de la Asesoría Legal, se transforma como si fuera el de la 

Contraloría, en el sentido de que les corresponde la resolución de todos los 

recursos, ya sean recursos de objeción, recursos de revocatoria, recursos que se 

deben presentar a la Junta Directiva, refrendos internos y externos y además 

asumen temas de la ejecución, que en este momento los maneja el EPA. 

 

Menciona que las ejecuciones de garantías, así como procesos gestionatorios y 

además, la Asesoría Legal estará participando en todas las Comisiones de 

Licitaciones, tanto en la Sede Central, como la Local y la Regional, algo que no sea 

anteriormente, dado que el Dictamen Legal, les daba una posición de juez y parte. 

 

En ese aspecto, al no formar parte de ese Dictamen Legal, les permite hacer 

revisiones, desde otro punto de vista, por lo que desea que lo indicado quede en el 

Acta.  

 

El señor García, indica que una de las cosas que también están aprovechando, es 

justamente que no se desea llevar al INA a SICOP, sino aprovechar SICOP y hacer 

los ajustes necesarios, para que SICOP funcione como debe operar y aprovechar 

al máximo, los beneficios que la plataforma ofrece, como las verificaciones y en ese 

sentido se analizó para simplificar ese proceso. 
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El señor Asesor Legal, indica para efectos de que quede en Actas, en los puntos 

que amerita la base jurídica, se está conformando una delegación, que en algún 

momento alguna persona podría pensar que no es viable. 

 

Sin embargo, las delegaciones son permitidas en los Reglamentos de Organización 

y de Servicios, esto es cuando el Jerarca delega en el subalterno inmediato, cierta 

cantidad de funciones.  

 

Añade que en esta regla de jerarquía, existen excepciones que implican que en un 

caso como el citado, siendo un Reglamento de organización o de Servicios de la 

Institución, por la complejidad que tiene y la cantidad de actos, se pueda hacer ese 

tipo de delegaciones, fundamentados en la potestad de reglamentarse que tiene la 

Junta Directiva y eso no significa que el delegante, en este caso, el señor Presidente 

Ejecutivo, pierda su responsabilidad de supervisar o se haga cargo del tema, es 

simplemente una delegación para temas administrativos, desea dejar constancia de 

esto en el Acta. 

 

Continua con la presentación: 
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El señor Asesor Legal, desea aclarar algunos temas de legalidad para que queden 

en Actas y no se presenten inconvenientes a futuro, indica que en el documento que 

se les remitió a la Junta Directiva, se encuentra el cuadro comparativo, la constancia 

de legalidad y el Reglamento tal como queda con los considerandos 

correspondientes, con la finalidad de que el señor Secretario Técnico, proceda de 

conformidad. 

 

Agrega que otro aspecto que se debe empezar analizar, por el tema de mejora 

regulatoria, es que antes de traer a la Junta Directiva, el presente proyecto de 

Reglamento, se realizó el estudio de costo-beneficio, que es un estudio técnico, que 

corresponde hacer a todos los reglamentos, para ver si deben de seguir o no su 

publicación, en este caso se realizó dicho estudio. 
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Comenta que el estudio, lo realizaron los técnicos y en este caso le correspondía al 

Proceso de Adquisiciones, se hizo el estudio de costo-beneficio, deben tramitarlo a 

través de la señora Gerente General, por ser la encargada de la mejora regulatoria 

y arrojó que no afecta, está dando cumplimientos de ley como el tema de SICOP. 

 

Acota que no está innovando, lo que significa que no está afectando ni está 

indicando nuevos requisitos a los administrados, como alumnos, porque la 

Institución brinda servicios de formación y capacitación, nuestros beneficiarios son 

los potenciales alumnos, empresas, por lo que son solo reglamentos de 

organización, que permiten llegar a ese fin, partiendo de ese punto de vista, no 

existe una afectación hacia ellos, lo que se busca es mejorar la calidad de servicios. 

 

Finaliza diciendo que el documento está hecho, consta en el expediente, está 

firmado por las partes, lo que demuestra que en la parte jurídica, se está en regla.  

 

El señor García,  agradece la atención e indica que la gente con SICOP, está 

operando un cambio muy fuerte, la resistencia al cambio que se espera, ha sido 

mínima y esto es una señal positiva en cuanto al cambio, lo que hace esperar 

resultados muy positivos. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que sería interesante la experiencia 

de la mejor práctica, en el sentido del antes y después, evidentemente para justificar 

cualquier otro cambio que se pueda dar dentro de la Institución. 
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El señor García, indica que la evaluación que se realizó con la Asesoría Legal, ya 

es un cambio de mejora, solo el hecho del dictamen y de la orientación que se le 

está dando al tema de que la Asesoría Legal, deja de ver una parte del proceso, sin 

que esto debilite el proceso, por el contrario, se aprovecha para mejorar y de esta 

forma la Asesoría Legal, puede profundizar en otros puntos. 

 

Señala que de esta manera, la parte Administrativa puede hacerse cargo de una 

revisión, que ya SICOP la realiza en forma automática, lo que significa que es una 

labor de verificación. 

 

Acota, que, en cuanto a la parte de la Asesoría Legal, ha sido parte de la experiencia 

de uso, no se ha querido institucionalizar SICOP, porque falta por analizar la parte 

técnica y la ventaja es que la Asesoría legal ve uno, pero en la parte técnica se está 

hablando de doce puntos, lo que indica que se debe analizar a profundidad la parte 

técnica, para llegar a proponer cambios positivos a nivel de procedimiento y ajustes. 

 

Agrega, que en cuanto a esto lo importante de señalar, es que hay apertura para 

revisar cada punto, porque se han creado sistemas de evaluación, de ofertas y estas 

se deben ajustar con SICOP. 

 

Añade que primero se trabaja la parte legal y posteriormente la parte técnica, donde 

posiblemente se van a dar ajustes, al día de hoy se puede decir que hay tiempos de 

ahorro en aspectos de ofertas, lo que antes no se hacía, ahora el sistema lo hace 

en forma automática. 
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Indica que más adelante, pueden hacer una presentación con lo tramitado, cuadros 

comparativos, para mantener más informada a la Junta Directiva, de los cambios 

positivos que ha generado la herramienta. 

 

El señor Presidente, indica que en este tema hay más que contar, porque todo esto 

al final se traduce en ahorros de dinero y tiempo, es un tema de eficiencia, que ha 

tenido un impacto muy valioso, que debería de ser no solo de conocimiento de la 

junta Directiva, sino de conocimiento de toda la Institución, para que en sí misma se 

genere ese efecto de motivación. 

 

Agrega que si se cuenta con un cuadro comparativo de resultados, se podría 

compartir a nivel externo, esto le daría mucha credibilidad a la Institución. 

 

El señor García, comenta que ahora todo se lleva en forma digital, archivos y parte 

de lo que se está haciendo a nivel nacional en ese campo, es digitalizar las 

proveedurías y en esto se está trabajando. 

 

El señor Presidente, comenta sobre lo valioso para la Institución de divulgar los 

logros obtenidos el SICOP, lo cual refleja transparencia.  Son muchos los beneficios 

que se están generando con este cambio y es bueno hacerlo de conocimiento a 

nivel Institucional y externo. 

 

Agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran de la Sala de Sesiones. 
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Somete  a votación el acuerdo, con cinco directores presentes.. 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-314-2018-JD-V2 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo Nº 119-2009-JD, de la sesión Nº 4410, celebrada el 

7 de octubre del 2009, la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje 

aprobó el Reglamento de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta Nº 222 del 16 de noviembre del 2009. 

2. Que de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Nº 36242-MP-PLAN 

“Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas 

Mercado en Línea “Mer-Link”, se indica que será de acatamiento obligatorio para 

los proveedores registrados y las instituciones usuarias que facultativamente 

decidan utilizar Mer-link, el uso de dicha plataforma digital para la adquisición de 

bienes y servicios. 

 

3. Que se analizó por parte de la Administración, la necesidad de reformar el 

Reglamento de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios, con el fin de ajustarlo 

a los requerimientos del Reglamento Nº 36242-MP-PLAN “Reglamento para la 

Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea “Mer-

Link”. 

 

4. Que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Simplificación de Trámites 

y el artículo 13 bis del Reglamento a la Ley de Simplificación de Trámites, la Oficial 

de simplificación de trámites institucional procedió a llenar el Formulario de 

Evaluación Costo-Beneficio en la Sección I denominada Control Previo de Mejora 
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Regulatoria y siendo que el mismo dio resultado negativo y que no contiene trámites 

ni requisitos, no requirió la remisión del presente reglamento a la Dirección de 

Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía Industria y Comercio. 

 

5. Que los funcionarios Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y 

Servicios de Apoyo y Allan Altamirano Díaz, de la Unidad de Compras 

Institucionales, presentaron ante la Junta Directiva la propuesta de reforma al 

Reglamento de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, tal como consta en actas. 

 

6. Que las siguientes son las propuestas de reforma a dicho reglamento: 
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7. Que dicha propuesta cuenta con la Constancia de Legalidad número ALEA-721-2018. 

 

8. Que los señores Directores, tomando en consideración la propuesta de reforma al 

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE, expuesta por los funcionarios García Céspedes y Altamirano Díaz, 

y de conformidad con el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, el inciso d) del 
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artículo 7 de la Ley Orgánica de INA, y la constancia de legalidad número ALEA-721-2018, 

manifiestan su anuencia en aprobarla. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  APROBAR LA PROPUESTA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES 

DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUO NACIONAL DE APRENDIZAJE, 

PRESENTADA POR LOS FUNCIONARIOS NORBERT GARCÍA CÉSPEDES DE LA GESTIÓN DE 

NORMALIZACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO Y ALLAN ALTAMIRANO DÍAZ DE LA UNIDAD DE 

COMPRAS INSTITUCIONALES. 

 

SEGUNDO:  QUE EL DOCUMENTO FINAL DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE OBRAS, 

BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SE LEERÁ DE LA 

SIGUIENTE FORMA: 

 

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE 

Considerando: 

1º—Que mediante acuerdo Nº 119-2009-JD, de la sesión Nº 4410, celebrada el 7 de octubre 

del 2009 la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje aprobó el Reglamento de 

Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 222 

del 16 de noviembre del 2009. 

 

2º—Que de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Nº 36242-MP-PLAN “Reglamento 

para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea “Mer-

Link”, se indica que será de acatamiento obligatorio para los proveedores registrados y las 

instituciones usuarias que facultativamente decidan utilizar Mer-link, el uso de dicha 

plataforma digital para la adquisición de bienes y servicios. 
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3º—Que se analizó por parte de la administración, la necesidad de reformar el Reglamento 

de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios, con el fin de ajustarlo a los requerimientos 

del Reglamento Nº 36242-MP-PLAN “Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico 

de Compras Públicas Mercado en Línea “Mer-Link”. 

 

4º—Que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Simplificación de Trámites y el 

artículo 13 bis del Reglamento a la Ley de Simplificación de Trámites, la Oficial de 

Simplificación de Trámites Institucional procedió a llenar el Formulario de Evaluación Costo-

Beneficio en la Sección I denominada Control Previo de Mejora Regulatoria y siendo que el 

mismo dio resultado negativo y que no contiene trámites ni requisitos, no requirió la 

remisión del presente reglamento a la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de 

Economía Industria y Comercio. 

Para que en adelante disponga lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º—Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de 

adquisición de obras, bienes, servicios de capacitación y formación profesional y cualquier 

otro servicio general de este Instituto. Así como las competencias de las diversas 

dependencias involucradas en dicho sistema. 
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Artículo 2º— Principios generales. Todo procedimiento de contratación administrativa del 

Instituto Nacional de Aprendizaje, deberá respetar los principios constitucionales y legales 

dispuestos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como lo 

establecido en el decreto Nº 38830-H-MICITT 

 

Artículo 3º— Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

 

Autoridades superiores: Comprende la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia 

General, la Subgerencia Administrativa y la Subgerencia Técnica. 

Comisión de Licitaciones: Órgano colegiado encargado de conocer, aprobar, adjudicar, 

declarar desierto o infructuoso las contrataciones realizadas por medio de procedimientos 

ordinarios o materias excluidas según su competencia por rango de acción. 

Comisión Local Central de Adquisiciones: Órgano colegiado encargado de conocer, 

aprobar, adjudicar, declarar desierto o infructuoso las contrataciones realizadas por medio 

de procedimientos ordinarios o materias excluidas según su competencia por rango de 

acción. 

Comisión Local Regional de Adquisiciones: Órgano colegiado encargado de conocer, 

aprobar, adjudicar, declarar desierto o infructuoso las contrataciones realizadas por medio 

de procedimientos ordinarios o materias excluidas según su competencia por rango de 

acción. 

Contratación directa por escasa cuantía: Contratación de limitado volumen y 

trascendencia económica. 
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Contrato: Instrumento utilizado para formalizar la contratación. Consiste en un documento 

que contiene los elementos esenciales de la contratación, así como los compromisos, 

obligaciones y derechos de cada una de las partes. A nivel INA la orden de compra pasará 

a llamarse también contrato. 

Contrato electrónico: Instrumento que utiliza SICOP para formalizar la contratación. 

Consiste en un documento que contiene los elementos esenciales de la contratación, a 

nivel INA la orden de compra pasará a llamarse también contrato.  

Convenio Marco: se entenderá por convenio marco, el concepto desarrollado en el RLCA. 

Equipo administrativo: Activo utilizado para desarrollar las actividades técnico-

administrativos que sirven de apoyo para la ejecución de los servicios de capacitación y 

formación profesional. 

Equipo de uso general: Instrumentos, utensilio o equipo, que es utilizado para la ejecución 

de los servicios de capacitación y formación profesional, forma parte de la lista de recursos 

didácticos y requiere control permanente de inventarios. 

Equipo especializado: Activo de alto nivel tecnológico que es utilizado para la ejecución de 

los servicios de capacitación y formación profesional, forma parte de la lista de recursos 

didácticos, y por condición requiere un manejo especial en el uso y la manipulación y un 

control permanente de inventario. 

Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo: Esta Gestión es la responsable de dirigir 

estratégicamente la prestación de los servicios de apoyo a la labor sustantiva, en las áreas 

de recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, compras institucionales y 

archivo institucional. 

Material de uso didáctico: Insumos necesarios para la ejecución de los servicios de 

capacitación y formación profesional, forma parte de la lista de recursos didácticos. 
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Material devolutivo: Insumo utilizado para la ejecución de los servicios de capacitación y 

formación profesional, forma parte de la lista de recursos didácticos, se utiliza en el 

desarrollo del servicio y que es reutilizado y requiere devolución al finalizar el servicio. 

Material especializado: Insumo con alto nivel tecnológico que es utilizado para la ejecución 

de los servicios de capacitación y formación profesional, forma parte de la lista de recursos 

didácticos y requiere una manipulación y manejo especial. 

Material gastable: Insumo utilizado para la ejecución de los servicios de capacitación y 

formación profesional, forma parte de la lista de recursos didácticos y se consume en el 

desarrollo del servicio. 

Material perecedero: Insumo utilizado para la ejecución de los servicios de capacitación y 

formación profesional, forma parte de la lista de recursos didácticos y por sus 

características físico-químicas no pueden ser almacenados, se consumen en el desarrollo 

del servicio y su vida útil es poco durable. 

Material uso administrativo: Insumos necesarios para desarrollar las actividades técnico-

administrativas de apoyo para la ejecución de los servicios de capacitación y formación 

profesional. 

Monto de apelación: Estimación económica a partir de la cual el afectado puede recurrir 

por medio de la apelación ante la Contraloría General de la República (CGR). De acuerdo a 

la Ley Nº 8251, publicada en La Gaceta Nº 94 del viernes 17 de mayo del 2002, que adiciona 

los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa y actualizado por la CGR los 

primeros meses de cada año. 

Monto de la contratación directa por escasa cuantía: Estimación económica que se 

establece de acuerdo con la Ley Nº 8251, publicada en La Gaceta Nº 94 del viernes 17 de 

mayo del 2002, que adiciona los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa 

y actualizado por la CGR los primeros meses de cada año. 
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Proceso de Adquisiciones: Es el encargado de tramitar las solicitudes de adquisición de 

obras, bienes y servicios de capacitación y formación profesional y cualquier otro servicio 

general, de conformidad con lo requerido por las unidades solicitantes, de acuerdo con la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Dicho Proceso de Adquisiciones forma 

parte de la Unidad de Compras Institucionales y de cada Unidad Regional. 

Programa de Adquisiciones: Es el plan de compras proyectado por la Institución a nivel 

anual que se publicita conforme al artículo 7º del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Proveedor Idóneo: Es el que se dedica al giro comercial del negocio en referencia. 

Rango de acción: Montos definidos en el artículo 13 de este Reglamento, que delimitan la 

actuación para cada uno de los órganos competentes para tramitar las contrataciones 

realizadas por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas. 

Servicios: Conjunto de actividades que por su naturaleza son intangibles pudiendo ser 

prestados por personas físicas y/o jurídicas a favor de la Institución con el fin de satisfacer 

las necesidades administrativas. 

Servicios de capacitación y formación profesional: Conjunto de acciones y productos 

técnicos, metodológicos, tecnológicos y curriculares derivados de la identificación de 

necesidades y requerimientos de los clientes. Por su naturaleza se clasifican en a) Planes y 

programas de formación; b) Módulos específicos de capacitación; c) Asistencia técnica; d) 

Certificación de competencias laborales; e) Acreditación. 

Sistema Integrado de Compras Públicas: Es una plataforma tecnológica para compras 

públicas, que permitirá a las proveedurías del Estado realizar las operaciones de compra y 

venta de productos y servicios en forma electrónica. Funcionará en forma de un portal de 

comercio electrónico que opera como una ventanilla única, accesible por medio de 

internet, todo esto regulado en el Reglamento Nº 36242-MP-PLAN. 
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Unidad de Compras Institucionales: Es la Unidad encargada de normalizar, asesorar y 

supervisar los procesos de adquisición de obras, bienes y servicios, así como, la tramitación 

de los procesos de compra según su rango de acción, todo en función del apoyo a la labor 

sustantiva y administrativa de la Institución. 

Unidades Regionales: Central Oriental, Central Occidental, Brunca, Chorotega, Pacífico 

Central, Huetar Norte, Huetar Caribe, Cartago y Heredia. 

Unidad Solicitante: Corresponde a aquellas dependencias que tienen un código 

presupuestario asignado, y, en el caso de las Unidades Regionales incluye al Proceso de 

Servicio al Usuario, las autorizadas para solicitar el trámite correspondiente para 

adquisición de obras, bienes y servicios de capacitación y formación profesional y cualquier 

otro servicio en general. 

Unidad Técnica Especializada: Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos y otras 

Unidades de la Institución que realizan Estudios Técnicos Específicos. 

 

Artículo 4º—Abreviaturas. 

CGR: Contraloría General de la República. 

EPA: Encargado del Proceso de Adquisiciones en las Unidades Regionales y la Sede Central. 

GG: Gerencia General 

GNSA: Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo.  

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. 

LCA: Ley de Contratación Administrativa. 

PASER: Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 
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PPCO: Proceso de Programación y Control de Operaciones. 

POIA: Plan Operativo Institucional Anual. 

PSAC: Proceso de Seguimiento, Apoyo y Control Regional. 

RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

SCFP: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

SGA: Subgerencia Administrativa,  

SGT: Subgerencia Técnica. 

SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas. 

SINAFOR: Sistema Nacional de Formación. 

SIREMA: Sistema de Recursos Materiales. 

UCI: Unidad de Compras Institucionales. 

UPE: Unidad de Planificación y Evaluación. 

 

Artículo 5º— Ámbito de aplicación. Este Reglamento se aplicará a la adquisición de obras, 

bienes y servicios, mediante los procedimientos ordinarios de contratación, y las 

contrataciones de materias excluidas de los procedimientos ordinarios que se llevan a cabo 

en el INA. 

 

Artículo 6º—Actualización del sistema. La UCI es la responsable del sistema de adquisición 

de obras, bienes y servicios. Deberá evaluar, actualizar, automatizar, estandarizar y difundir 
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los procedimientos necesarios para el óptimo aprovisionamiento de las obras, bienes y 

servicios que requieran las diversas dependencias institucionales. 

 

Artículo 7º—Elaboración del plan de aprovisionamiento. Las obras, bienes y todos los 

servicios que se adquieran, deberán estar acordes con las necesidades institucionales, las 

cuales deben ser consideradas por el PPCO para realizar el Programa de Adquisiciones. 

En el caso de la contratación de servicios de capacitación y formación profesional se 

realizarán de acuerdo con las necesidades registradas en el PASER. 

 

Artículo 8º—Normalización de obras, bienes y servicios. La persona encargada del PPCO se 

encargará de la normalización de la descripción de los códigos de las obras, bienes y 

servicios que requiera la Institución, con la información proporcionada por las Unidades 

Técnicas Especializadas y coordinada con las unidades solicitantes, según corresponda. 

 

Artículo 9º—Registro de Proveedores Institucional. La persona encargada del PPCO 

actualizará el Registro de Proveedores. Todo lo relacionado con dicho registro se regirá por 

lo establecido en el Reglamento de Registro de Proveedores del INA y la LCA y su 

Reglamento. 

Para las compras en SICOP, deberá de utilizar el registro de proveedores de SICOP. 

 

CAPÍTULO II 

De los procedimientos ordinarios de contratación 
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Artículo 10º—Solicitudes de adquisición y elaboración del programa de adquisiciones. 

a) Solicitudes de adquisición: La GNSA suministrará la calendarización para que los 

responsables de las unidades solicitantes o a quien estos autoricen, incluyan en el SIREMA 

todas las necesidades de adquisiciones de obras, bienes y servicios que requerirán para el 

período presupuestario siguiente, salvedad hecha de aquellas que surjan producto de 

situaciones de emergencia o imprevisibles, las cuales deberán ser debidamente justificadas 

por la unidad solicitante, así como los servicios de capacitación y formación profesional los 

cuales se solicitarán de conformidad con las modificaciones reportadas en el PASER. 

b) Agrupación de adquisiciones de obras, bienes y servicios: Con base en los requerimientos 

de adquisiciones, solicitados por las diferentes unidades solicitantes, PPCO analiza y 

procede a agrupar las solicitudes de acuerdo a los siguientes criterios de separación y 

agrupación emitidos por las Unidades Técnicas Especializadas. 

Criterio de separación: Obra pública. -Materiales de uso administrativo. -Materiales de uso 

didáctico. -Material gastable. -Material devolutivo. -Material perecedero. –Material 

especializado. -Equipo especializado. -Equipo de uso general. -Equipo administrativo. -

Servicios de apoyo técnico. -Servicios de apoyo administrativo. -Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional. 

Criterio de agrupación: Las separaciones anteriores se agruparán por familia de obras, 

bienes y servicios, especializándolas de acuerdo a semejanzas en las características técnicas 

y uso, entre otros posibles elementos. La persona encargada del PPCO revisará y aprobará 

las agrupaciones para su trámite correspondiente. 

c) Elaboración del programa de adquisiciones:  La persona encargada del PPCO será la 

responsable de elaborar y la persona encargada de la UCI de publicar el Programa de 

Adquisiciones y sus modificaciones que contiene la proyección de las adquisiciones que se 

requieren para satisfacer las necesidades de obras, bienes y servicios institucionales, con 
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base en el Plan Operativo Institucional Anual (POIA) y el Presupuesto Institucional al tenor 

de lo dispuesto por el RLCA, previa aprobación de la Comisión de Licitaciones. Requieren 

una justificación por escrito debidamente sustentada, todas las adquisiciones de obras, 

bienes y servicios que no están incluidas en el POIA o en el Presupuesto Institucional del 

período. 

Las modificaciones deberán ser aprobadas por la UCI en aquellos casos de necesidades 

calificadas como urgentes o imprevistas, previa aprobación de la Comisión de Licitaciones. 

Lo anterior de conformidad con lo regulado en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Artículo 11.—Solicitudes de contratación. Los encargados de las unidades solicitantes o a 

quien ellos designen formalmente, estarán autorizados para realizar las solicitudes de 

adquisiciones de las obras, bienes y servicios en el SIREMA. Asimismo serán los responsables 

de verificar la necesidad pública de contratar y el cumplimiento del objeto de la 

contratación, salvo disposición en contrario. 

Para la justificación establecida en el artículo 8º inciso a) del RLCA y la determinación de la 

necesidad pública de contratar servicios de capacitación y formación profesional total o 

parcialmente y los diseños curriculares se motivarán en un diagnóstico de determinación 

de necesidades institucionales elaborado o contratado por la UPE, este estudio deberá 

complementarse con las prospecciones realizadas por cada Unidad Regional del INA, para 

los casos en que la necesidad deba definirse según la pertinencia del mercado de la zona. 

Para complementar el diagnóstico de determinación de necesidades institucionales 

también podrán utilizarse las siguientes fuentes: 

a) Políticas y programas gubernamentales e institucionales. 

b) Requerimientos de organismos nacionales e internacionales. 

c) Comités de Enlace. 
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d) Cámaras empresariales, instituciones públicas y privadas. 

e) Potenciales inversionistas (nacionales y extranjeros). 

f) Gremios empresariales y de trabajadores. 

g) Colegios profesionales. 

h) Solicitudes específicas de personas físicas, empresas o comunidades. 

i) Análisis de requerimientos laborales en medios de prensa. 

j) Evaluaciones de impacto. Oficinas de intermediación de empleo. 

k) Estudios generados por unidades del INA: Gestión Rectora del Sistema Nacional de 

Capacitación y Formación Profesional, Gestión Regional, Gestión de Formación y 

Servicios Tecnológicos y Unidad de Planificación y Evaluación. 

l) Resultados de vigilancia estratégica de las dependencias responsables de ésta.  

m) Información generada por empresas catalogadas como Centros Colaboradores y 

personas físicas y jurídicas con servicios de capacitación y formación profesional 

acreditados. 

n) Estudios de necesidades y requerimientos de formación y capacitación. 

o) Informantes clave de los diferentes sectores de la economía. 

p) Ferias vocacionales. 

q) Pre matrículas reportadas por las regionales. 

r) Lista de personas interesadas que generan las comunidades. 

s) Bases de datos de personas interesadas en las Unidad Regionales y en el Centro de 

Llamadas INA. 

t) Otras señales del mercado, así como aquellas que al efecto la Administración 

considere convenientes conforme al interés general. 

 

Artículo 12. —Determinación de necesidades para las contrataciones de Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional. 
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Con la orientación metodológica brindada por la UPE y la Gerencia General o a quien ésta 

delegue, se establecerá un procedimiento de identificación de necesidades con el fin de 

normar los estudios pertinentes. 

Para estos efectos las Unidades Regionales deberán someter ante la Gestión Regional, la 

justificación de compra correspondiente para que ésta verifique, apruebe o rechace el 

trámite. 

La Subgerencia Técnica aprobará o rechazará las justificaciones remitidas con el visto bueno 

de la Gestión Regional. 

Una vez aprobada la justificación de compra por parte de la Subgerencia Técnica, la Unidad 

Regional solicitante podrá gestionar la contratación de servicios de capacitación y 

formación profesional de conformidad con los artículos 10 y siguientes del presente 

Reglamento y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 

Artículo 13.—Requisitos para las justificaciones de compra. La justificación de la solicitud 

de adquisición deberá ser formulada por el encargado de la unidad solicitante, 

considerando: 

a) La necesidad a satisfacer con la contratación y los beneficios que se espera obtener, 

ambos en concordancia con los planes de largo y mediano plazo, el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el Presupuesto, la disponibilidad presupuestaria 

para la adquisición de obras, bienes y el Programa de Adquisiciones Institucional. 

b) La descripción del objeto de la contratación (las especificaciones técnicas) que 

permitan satisfacer los requerimientos internos y que correspondan a la realidad y 

necesidad real del mercado. 

c) Los procedimientos de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución del 

contrato y para la recepción de la obra, bien o servicio. 
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d) La estimación actualizada del costo del objeto, conforme al RLCA. 

e) En las licitaciones públicas deberá acreditarse la existencia de estudios que 

demuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con 

una eficiencia y seguridad razonable, de conformidad con el RLCA. 

f) Indicación expresa de los recursos humanos y materiales a disponer para verificar la 

correcta ejecución del contrato. 

g) La designación de un encargado general de supervisar el contrato. 

h) Establecer los factores de calificación y su aplicación. 

i) Deberá además, incluir cualquier otro aspecto de relevancia para la contratación, 

como el requerimiento de capacitación, garantías, plazos de entrega, entre otros 

elementos esenciales y necesarios para la contratación. 

La presentación incompleta o poco clara de la información, facultará al Proceso de 

Adquisiciones a prevenir por una única vez la justificación de la solicitud de adquisición, 

para lo cual la unidad solicitante contará con un plazo de dos días hábiles para solventar el 

problema, de no procederse con lo requerido de manera satisfactoria, se anulará la solicitud 

de trámite. 

Artículo 14.—Selección de procedimientos y decisión inicial. La selección de los 

procedimientos de contratación corresponderá al Proceso de Adquisiciones, con base en la 

información aportada por los encargados de las unidades solicitantes en sus 

requerimientos de trámite de adquisición, tomando en cuenta lo dispuesto en el RLCA, así 

como los montos establecidos en la LCA para cada tipo de procedimiento, aprobados y 

actualizados por la CGR anualmente. 

Todo procedimiento de contratación administrativa deberá contar con la decisión inicial, la 

cual será dictada por la persona u órgano colegiado que corresponda, según el 

procedimiento de que se trate y su rango de acción. Asimismo, dicha persona u órgano 
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colegiado deberá aprobar el cartel en caso de los procedimientos ordinarios, según los 

siguientes rangos: 

a) Comisión de Licitaciones: Las contrataciones realizadas por medio de procedimientos 

ordinarios o materias excluidas, cuya estimación sea igual o mayor al doble del monto de 

apelación. 

b) Comisión Local Central de Adquisiciones: Las contrataciones realizadas en la Sede 

Central por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuya estimación sea 

inferior al doble del monto de apelación y superior al monto de las contrataciones directas 

por escasa cuantía. 

c) Comisión Local Regional de Adquisiciones: Las contrataciones realizadas en su Unidad 

Regional por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuya estimación 

sea inferior al doble del monto de apelación y superior al monto de las contrataciones 

directas por escasa cuantía. 

d) EPA: Las contrataciones realizadas por medio de procedimientos ordinarios o materias 

excluidas, cuya estimación sea igual o menor al monto de las contrataciones directas por 

escasa cuantía. 

Para determinar el órgano competente de dictar la decisión inicial, se considerará el monto 

estimado de la contratación de conformidad con el RLCA. 

 

Artículo 15.—Elaboración de carteles y llamado a participar. La elaboración de los carteles 

de los distintos procedimientos ordinarios de contratación, se hará de acuerdo con la 

información aportada en la justificación de la solicitud de contratación y estará a cargo del 

Proceso de Adquisiciones. 
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Para la elaboración de los carteles el Proceso de Adquisiciones o EPA deberá realizar lo 

siguiente: 

a) Aprobación del cartel. Remitir los carteles al órgano que corresponda según el rango 

de acción de acuerdo con el monto estimado para su eventual aprobación, antes de publicar 

el mismo por medio del SICOP. En las contrataciones exceptuadas por SICOP, rige lo 

establecido en el RLCA. 

b) Invitaciones:  El cartel, sus aclaraciones, modificaciones y prórrogas serán publicados 

en el portal de SICOP y agregados al expediente electrónico. Además, cualquier interesado 

podrá obtenerlos de manera gratuita por medio de SICOP. Quedan excluidos de esta 

publicación los carteles que correspondan a procedimientos declarados como seguridades 

calificadas, según la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento o la normativa 

especial aplicable o cualquier trámite que la Administración no tenga contemplado realizar 

por medio de SICOP, para esto se realizará la invitación a los proveedores atinentes al objeto 

contractual, generando la invitación de conformidad con la LCA y el RLCA. 

c) Cronograma: Suministrar en cada contratación un cronograma de actividades y 

plazos conforme a la LCA y su Reglamento, el cual definirá períodos de ejecución para cada 

actor. Este documento deberá ser actualizado en cada etapa, la no actualización oportuna 

y la ausencia de anotación por incumplimiento se contabilizará como falta grave y podrá 

acarrear una sanción disciplinaria conforme con lo dispuesto por el Reglamento Autónomo 

de Servicios del INA y LCA. Dicho cronograma deberá adjuntarse dentro de los archivos en 

SICOP, antes de publicar los carteles. 

 

Artículo 16. —Recepción de ofertas y elaboración de dictámenes. El Proceso de 

Adquisiciones, tendrá a su cargo la recepción y apertura de ofertas, todo de conformidad 

con la legislación vigente, por medio de SICOP o físicamente en la dependencia. De igual 
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forma solicitar las verificaciones legales cuando por el tipo de concurso se requieran, 

estudios financieros, cuando corresponda y los dictámenes técnicos a las unidades técnicas 

especializadas, tanto internos como externos cuando se requiera. Todo estudio técnico, ya 

sea interno o externo, deberá ser suscrito por el responsable de su elaboración, además por 

el jefe de la unidad solicitante o unidad técnica especializada que lo elaboró. Las unidades 

técnicas especializadas internas a las que se les solicite la preparación de dictámenes 

correspondientes, están en la obligación de elaborarlos de acuerdo con los plazos que se 

fijen, aun cuando el bien o servicio a adquirir no sea para su uso.  

Para contrataciones especiales, se seguirán las reglas especiales para el uso de SICOP en 

algunos procedimientos de Contratación Administrativa, según dicta el Capítulo VI, del 

Reglamento 36242-MP-PLAN, ejemplo de ellos convenio marco, subasta a la baja y remates 

electrónicos. 

El EPA deberá recomendar la adjudicación tomando en consideración el resultado del 

análisis financiero cuando corresponda, técnico y verificación legal de las ofertas. 

Para el eficiente y eficaz cumplimiento de las funciones del Proceso de Adquisiciones, todas 

las unidades de la Administración de tipo técnico, administrativo, contable, financiero, 

presupuestario, informático, están obligados a brindarle colaboración y asesoría en el 

cumplimiento de sus cometidos en el plazo establecido.  

 

Artículo 17. —Adjudicación. La Junta Directiva, la Comisión de Licitaciones, las Comisiones 

Locales (Regional y Central) de Adquisiciones y el EPA, adjudicarán los trámites de 

contratación según los siguientes rangos de acción: 
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a) Junta Directiva: Todas las contrataciones de cuantía inestimable. También todas las 

contrataciones realizadas por medio de procedimientos ordinarios de licitación o 

excepcionales de contratación directa, cuyo monto total a adjudicar sea igual o mayor a tres 

veces el monto del recurso de apelación. 

 

b) Comisión de Licitaciones: Las contrataciones realizadas por medio de 

procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuyo monto total a adjudicar se encuentre 

en el rango comprendido entre el monto  establecido por la Contraloría General de la 

República para el recurso de apelación y que sea inferior a tres veces este monto y mayor 

al doble del monto de apelación. 

 

c) Comisión Local Central de Adquisiciones: Las contrataciones realizadas para la Sede 

Central por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuyo monto total a 

adjudicar sea inferior al doble del monto de apelación y superior al monto de las 

contrataciones directas por escasa cuantía. 

 

d) Comisión Local Regional de Adquisiciones: Las contrataciones realizadas en su 

Unidad Regional por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuyo monto 

total a adjudicar sea inferior al doble del monto de apelación y superior al monto de las 

contrataciones directas por escasa cuantía. 

 

e) Proceso de Adquisiciones o EPA: Las contrataciones realizadas por medio de 

procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuyo monto total a adjudicar sea igual o 

menor al monto de las contrataciones directas por escasa cuantía. 
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Artículo 18. —Controles y custodia de documentos. El Proceso de Adquisiciones deberá 

establecer los controles de las operaciones y de los documentos relativos a compras de los 

bienes y servicios. De igual forma deberá mantener en custodia los documentos de las 

contrataciones tramitadas.  

En relación con los trámites que se tramiten vía SICOP, la Administración deberá elaborar 

un expediente electrónico ordenado cronológicamente y almacenado en un medio 

electrónico que garantice que ninguno de esos documentos será alterado, eliminado o 

añadido. El foliado se llevará a cabo mediante un índice consecutivo de asientos. 

CAPÍTULO III 

De las funciones de los órganos involucrados 

en el procedimiento de contratación 

 

Artículo 19. —Junta Directiva. La Junta Directiva tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

a) Adjudicar las contrataciones realizadas por medio de procedimientos ordinarios o 

materias excluidas según su rango de acción, previa recomendación de la Comisión 

de Licitaciones. 

b) Autorizar los arrendamientos y ventas de bienes inmuebles propiedad del INA, así 

como las compras de dichos bienes, todo de conformidad con la LCA y el RLCA. 

c) Autorizar o aceptar según corresponda, las donaciones de bienes inmuebles cuando 

el INA sea sujeto donante o donatario, previa recomendación de la Comisión de 

Licitaciones. 
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Artículo 20. —Comisión de Licitaciones. La Comisión de Licitaciones se regirá por las 

siguientes normas: 

 

1) Integración. La Comisión de Licitaciones estará integrada por los siguientes 

miembros: 

a) El titular de la Gerencia General o en su ausencia por cualquiera de los Subgerentes, 

mediante previa designación. 

b) El titular de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos; 

c) El titular de la Gestión Regional; 

d) El titular de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo; 

e) El titular de la UCI;  

f) El titular de la Gestión de Tecnologías de la Información 

g) El titular de la Gestión Rectora del SINAFOR 

 

Los titulares de la Asesoría Legal y del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras 

Institucionales o quienes éstos designen, participarán con voz, pero sin voto. 

 

2) Funcionamiento de la Comisión de Licitaciones: Para el funcionamiento de la 

Comisión se considerará lo siguiente: 

a) Presidencia: La Comisión estará presidida por el titular de la Gerencia General, en su 

ausencia por el titular de la Subgerencia Administrativa y en ausencia de esta última 

por el titular de la Subgerencia Técnica. 

b) Secretaría: La Secretaría de la Comisión estará a cargo del titular de la UCI o en su 

ausencia del titular del Proceso de Adquisiciones. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4872 

  12 de noviembre del 2018 

161 

 
 
 

c) Quórum: Para que la Comisión sesione válidamente, deberá contarse con el titular 

de la Gerencia General o alguno de los Subgerentes, quienes serán responsables 

personalmente de sus actuaciones. El quórum estará formado por la mayoría simple 

de sus integrantes. Para estos efectos se computará el miembro no permanente, 

según la materia. 

d) Acuerdos: Los acuerdos se tomarán por la mayoría simple de los presentes. 

e) Empate: En caso de empate, quien preside la Comisión tendrá voto de calidad. Este 

voto contará solo por dos. 

f) Asistencia: La asistencia a las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias de esta 

Comisión es obligatoria, por lo que toda ausencia debe ser debidamente justificada 

ante quien la preside con excepción de los miembros de la Gerencia. 

g) Responsabilidad del titular: En caso que alguno de los titulares a excepción de los 

miembros de la Gerencia, no pueda asistir y decida enviar un sustituto, éste podrá 

votar, pero quedando la responsabilidad de los actos emitidos al titular. 

h) Funcionamiento en general: Para los demás aspectos no contemplados en este 

Reglamento, se regirá supletoriamente por lo dispuesto en la Ley General de la 

Administración Pública. 

i) Deber de inhibirse: Cuando alguno de los miembros de la Comisión de Licitaciones 

sea a su vez encargado de la dependencia solicitante que promueve el proceso de 

compra, deberá inhibirse de concurrir a los acuerdos relacionados con esa 

contratación. De igual forma si alguno de los miembros titulares ha firmado algún 

criterio emitido de dependencias a su cargo por ausencia de las jefaturas, éste 

deberá inhibirse, no tendrá voto y no se computará para constituir el quórum. 

 

Artículo 21. —Competencia de la Comisión de Licitaciones. La Comisión de Licitaciones 

tendrá las siguientes funciones: 

a) Aprobar el Programa de Adquisiciones Institucional y sus modificaciones. 
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b) Recomendar a la Junta Directiva la adjudicación de las contrataciones realizadas por 

medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas según el rango de acción 

de la Junta Directiva. 

c) Recomendar a la Junta Directiva autorizar o aceptar según corresponda, las 

donaciones de bienes inmuebles cuando el INA sea sujeto donante o donatario. 

d) Adjudicar las contrataciones realizadas por medio de procedimientos ordinarios o 

materias excluidas según el rango de acción. 

e) Dictar la decisión inicial y aprobar los carteles de las contrataciones realizadas por 

medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas según el rango de acción. 

f) Resolver los recursos de objeción al cartel en las contrataciones en que se dictó la 

decisión inicial según su rango de acción. 

g) Resolver los recursos de revocatoria en las contrataciones adjudicadas por su rango 

de acción. 

h) Aprobar y aceptar las donaciones de bienes muebles cuando el INA sea sujeto 

donante o beneficiario, de conformidad con lo indicado en el Reglamento de 

Donaciones de Bienes Muebles e Inmuebles del INA. 

i) Convocar a cualquier funcionario del INA con carácter de invitado y con el fin de 

obtener su criterio técnico en asuntos de su competencia. 

j) Realizar las solicitudes de autorización a la CGR para contratar en forma directa de 

conformidad con el RLCA, así como la autorización para iniciar el procedimiento de 

contratación sin contar con los recursos presupuestarios suficientes dentro del 

mismo período presupuestario en los diferentes procedimientos de contratación o 

materias excluidas. 

k) Resolver los cambios y prórrogas propuestos por los contratistas de las 

contrataciones igual o superior al doble del monto de apelación. 
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l) Aprobar las modificaciones unilaterales y contratos adicionales de las 

contrataciones al doble del monto de apelación, y aquellas previamente adjudicadas 

por la Junta Directiva cuando se deriven de trámites de cuantía inestimada. 

m) Conocer cualquier otro asunto relacionado con Contratación Administrativa, según 

su rango de acción y competencias. 

 

Artículo 22. —Comisión Local Central de Adquisiciones. La Comisión Local Central de 

Adquisiciones se regirá por las siguientes normas: 

1) Integración. La Comisión Local Central de Adquisiciones estará integrada por: 

a) El titular de la UCI. 

b) El titular de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, o a quien éste designe 

formalmente. 

c) El EPA, o a quien éste designe formalmente. 

 

El titular de la Asesoría Legal o quien éste designe, participará con voz pero sin voto. 

 

2) Funcionamiento de la Comisión Local Central de Adquisiciones: Para el 

funcionamiento de la Comisión se considerará lo siguiente: 

a) Presidencia: La Comisión estará presidida por el titular de la UCI o del EPA en 

ausencia de éste. 

b) Secretaría: La Secretaría de esta Comisión estará a cargo del EPA. 

c) Quórum: Para que la Comisión sesione válidamente deberá contarse con el titular 

de la UCI o el EPA, quienes serán responsables personalmente de sus actuaciones. 

El quórum estará formado por la mayoría simple de sus integrantes. 
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d) Acuerdos: Los acuerdos se tomarán por la mayoría simple de los presentes. 

e) Empate: En caso de empate, quien preside la Comisión tendrá voto de calidad. Este 

voto contará solo por dos. 

f) Asistencia: La asistencia a las sesiones de esta Comisión es obligatoria, por lo que 

toda ausencia debe ser debidamente justificada ante quien la preside. 

g) Responsabilidad del titular: En caso que alguno de los titulares, no pueda asistir y 

decida enviar un sustituto, éste podrá votar, pero quedando la responsabilidad de 

los actos emitidos al titular. 

h) Funcionamiento en general: Para los demás aspectos no contemplados en este 

Reglamento, se regirá supletoriamente por lo dispuesto en la Ley General de la 

Administración Pública. 

i) Deber de inhibirse: Cuando alguno de los miembros de la Comisión Local Central de 

Adquisiciones sea a su vez encargado de la dependencia solicitante que promueve 

el proceso de compra, deberá inhibirse de concurrir a los acuerdos relacionados con 

esa contratación. De igual forma si alguno de los miembros titulares ha firmado 

algún criterio emitido por dependencias a su cargo por ausencia de las jefaturas, 

éste deberá inhibirse, no tendrá voto y no se computará para constituir el quórum. 

 

Artículo 23. —Competencias de la Comisión Local Central de Adquisiciones. Será 

competencia de la Comisión Local Central de Adquisiciones: 

a) Dictar la decisión inicial y aprobar los carteles de las contrataciones realizadas en la 

Sede Central por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas según su 

rango de acción. 

b) Adjudicar las contrataciones realizadas en la Sede Central por medio de 

procedimientos ordinarios o materias excluidas según su rango de acción. 

c) Resolver los recursos de objeción al cartel en las contrataciones en que se dictó la 

decisión inicial según su rango de acción. 
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d) Conocer los recursos de revocatoria en las contrataciones adjudicadas por su rango 

de acción. 

e) Resolver los cambios propuestos por los contratistas en cuanto a plazos y 

características de los bienes o servicios contratados en las contrataciones 

adjudicadas por su rango de acción. 

f) Aprobar las modificaciones unilaterales y contratos adicionales de las 

contrataciones adjudicadas por su rango de acción. 

g) Convocar a cualquier funcionario del INA con carácter de invitado y con el fin de 

obtener su criterio técnico en asuntos de su competencia. 

h) Conocer cualquier otro asunto relacionado con Contratación Administrativa, según 

su rango de acción y competencias. 

 

Artículo 24. —Comisión Local Regional de Adquisiciones. La Comisión Regional de 

Adquisiciones se regirá por las siguientes normas: 

1) Integración. La Comisión Local Regional de Adquisiciones estará integrada por: 

a) La persona encargada de la Unidad Regional o a quien éste designe formalmente. 

b) El EPA, o a quien éste designe formalmente. 

c) Un representante de los centros de costo aprobado por la persona encargada de la 

Gestión Regional. 

 

El titular de la Asesoría Legal o quien éste designe, participará con voz pero sin voto. 

 

2) Funcionamiento de la Comisión Local Regional de Adquisiciones: Para el 

funcionamiento de la Comisión se considerará lo siguiente: 
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a) Presidencia: La Comisión estará presidida por el titular de la Unidad Regional o en 

ausencia de éste por el EPA. 

b) Secretaría: La Secretaría de esta Comisión estará a cargo del EPA. 

c) Quórum: Para que la Comisión sesione válidamente deberá contarse con el titular 

de la Unidad Regional o el EPA siempre y cuando uno de ellos sea el titular del 

puesto. Estos serán responsables personalmente de sus actuaciones. El quórum 

estará formado por la mayoría simple de sus integrantes. 

d) Acuerdos: Los acuerdos se tomarán por la mayoría simple de los presentes. 

e) Empate: En caso de empate, quien preside la Comisión tendrá voto de calidad. Este 

voto contará solo por dos. 

f) Asistencia: La asistencia a las sesiones de esta Comisión es obligatoria, por lo que 

toda ausencia debe ser debidamente justificada ante quien la preside. 

g) Responsabilidad del titular: En caso que alguno de los titulares, no pueda asistir y 

decida enviar un sustituto, éste podrá votar y firmar el acta en nombre del 

integrante ausente, pero quedando la responsabilidad de los actos emitidos al 

titular. 

h) Funcionamiento en general: Para los demás aspectos no contemplados en este 

Reglamento, se regirá supletoriamente por lo dispuesto en la Ley General de la 

Administración Pública. 

i) Deber de inhibirse: Cuando alguno de los miembros de la Comisión Local Regional 

de Adquisiciones sea a su vez encargado de la dependencia solicitante que 

promueve el proceso de compra, deberá inhibirse de concurrir a los acuerdos 

relacionados con esa contratación. De igual forma si alguno de los miembros 

titulares ha firmado algún criterio emitido por dependencias a su cargo por ausencia 

de las jefaturas, éste deberá inhibirse, no tendrá voto y no se computará para 

constituir el quórum. 
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Artículo 25. —Competencias de la Comisión Local Regional de Adquisiciones. Será 

competencia de la Comisión Local Regional de Adquisiciones: 

a) Dictar la decisión inicial y aprobar los carteles de las contrataciones realizadas en la 

Unidad Regional por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas 

según su rango de acción. 

b) Adjudicar las contrataciones realizadas en la Unidad Regional por medio de 

procedimientos ordinarios o materias excluidas según su rango de acción. 

c) Resolver los recursos de objeción al cartel en las contrataciones en que se dictó la 

decisión inicial según su rango de acción. 

d) Conocer los recursos de revocatoria en las contrataciones adjudicadas por su rango 

de acción. 

e) Resolver los cambios propuestos por los contratistas en cuanto a plazos y 

características de los bienes o servicios contratados en las contrataciones 

adjudicadas por su rango de acción. 

f) Aprobar las modificaciones unilaterales y contratos adicionales de las 

contrataciones adjudicadas por su rango de acción. 

g) Convocar a cualquier funcionario del INA con carácter de invitado y con el fin de 

obtener su criterio técnico en asuntos de su competencia. 

h) Conocer cualquier otro asunto relacionado con materia de contratación 

administrativa que se considere según su rango de acción y su competencia. 

 

Artículo 26. —Funciones del EPA. El EPA tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

a) Tramitar procedimientos ordinarios o materias excluidas. 

b) Requerir las justificaciones en relación con las solicitudes de adquisiciones de obras, 

bienes y servicios. 
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c) Dictar la decisión inicial y aprobar los carteles de las contrataciones realizadas por 

medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas según su rango de acción. 

d) Comunicar formalmente al PSAC de su ausencia para que éste lo sustituya en la firma 

de los trámites de compra que se requieran. 

e) Resolver y comunicar las aclaraciones y modificaciones a los carteles de los 

procedimientos ordinarios o materias excluidas. 

f) Adjudicar las contrataciones realizadas por medio de procedimientos ordinarios o 

materias excluidas según su rango de acción de acuerdo con el artículo 17 inciso e) 

de este Reglamento. 

g) En caso de ausencia del EPA, el responsable de adjudicar las contrataciones 

realizadas por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas según su 

rango de acción de acuerdo con el artículo 17 de este Reglamento, será la persona 

encargada del Proceso de Seguimiento, Apoyo y Control o en ausencia de este el 

Director Regional. 

h) Resolver los cambios y prórrogas solicitados por los contratistas en cuanto a plazo y 

características en las contrataciones adjudicadas por su rango de acción. 

i) Resolver los recursos de revocatoria en las contrataciones adjudicadas por su rango 

de acción. 

j) Tramitar los recursos ante quien corresponda según el presente Reglamento. 

k) Aprobar las modificaciones unilaterales y contratos adicionales de las 

contrataciones adjudicadas según su rango de acción. 

l) Custodia de los expedientes de los trámites de compras, así como todos los 

documentos que se relacionen con estos, con excepción de los expedientes que por 

ley se tramitarán en SICOP.  

m) Realizar el trámite de revisión y reajuste de precios de los contratos de obras, bienes 

y servicios, coordinando en aquellos casos que corresponda con las Unidades 

Técnicas Especializadas. 
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Artículo 27. - Firma de Contratos electrónicos. El contrato electrónico es un instrumento 

que utiliza el SICOP para formalizar una contratación y consiste en un documento 

electrónico que contiene todos los elementos esenciales de la contratación, tanto legales, 

técnicos, como administrativos. Debe de entenderse que contrato electrónico es igual que 

la orden de compra usual que se realiza en el INA y también el contrato con firma del 

adjudicatario que se realiza para formalizar. 

  

Tendrán potestad de firmar digitalmente los contratos las personas que de conformidad 

con las siguientes reglas se indican: 

 

a) Cuando son contrataciones de escasa cuantía el responsable será la persona 

encargada del Proceso de Adquisiciones, en ausencia de este podrá firmar la 

persona encargada del Proceso de Seguimiento, Apoyo y Control. En el caso de la 

Sede Central, en ausencia de la persona encargada del Proceso de Adquisiciones, 

firmará la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales. 

b) Para los trámites adjudicados por la Comisión Local Regional de Adquisiciones, será 

la persona encargada del Proceso de Seguimiento, Apoyo y Control. En ausencia de 

éste, podrá firmar la persona encargada de la Unidad Regional. 

c) Para los trámites adjudicados por la Comisión Local Central de Adquisiciones, será 

la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales. 

d) Para los trámites adjudicados por la Comisión de Licitaciones y Junta Directiva que 

no tengan refrendo contralor, será la personas encargada de la Unidad de Compras 

Institucionales. 
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e) Para los trámites adjudicados que requieran refrendo contralor o permisos de 

Contraloría General de la República, por artículos vía excepción, será la persona 

encargada de la Gerencia General. 

  

De igual forma, todas las modificaciones contractuales que se realicen de conformidad con 

el RLCA, serán firmados digitalmente por los mismos parámetros anteriormente explicados. 

 

CAPÍTULO IV 

De la supervisión, recepción, almacenamiento 

y distribución 

 

Artículo 28. —Trámites conexos de importación de bienes. Todos los trámites bancarios, 

aduaneros, transporte interno a almacenes del INA, exoneraciones de impuestos, 

contratación de medios de transporte, reclamos ante proveedores y/o sus representantes 

o ante el Instituto Nacional de Seguros, producto de las operaciones relacionadas con la 

importación de bienes estarán a cargo del Proceso de Adquisiciones de la UCI. 

 

Artículo 29. —Recepción, almacenamiento y distribución de los bienes. Para la recepción 

de los bienes deberá llevarse un registro en el cual deberán constar las cantidades, 

calidades, características, naturaleza de los bienes y concordancia con lo adjudicado, así 

como toda otra información pertinente, y será suscrita por el funcionario encargado de 

recibir los bienes y el contratista o por quien hace la entrega. Al Proceso de Almacén le 

corresponderá establecer y llevar a cabo los procedimientos y controles para la adecuada 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4872 

  12 de noviembre del 2018 

171 

 
 
 

recepción, almacenamiento y distribución de bienes en las diferentes bodegas que 

aseguren un servicio eficiente y seguro. 

 

Artículo 30. —Supervisión y recepción de servicios. El INA deberá evaluar el trabajo, a fin 

de asegurarse su cumplimiento, conforme con las condiciones pactadas. 

La supervisión del contrato durante su período de ejecución, corresponderá a la unidad 

solicitante de la contratación en coordinación con las unidades técnicas Especializadas 

involucradas cuando corresponda. Para tal efecto ésta deberá tomar oportunamente las 

medidas que estime necesarias para obligar al contratista a cumplir estrictamente con las 

condiciones específicas y plazos establecidos, o para proceder a establecer la comunicación 

respectiva ante el órgano que aprobó la contratación según su rango de acción, para 

resolver el contrato cuando dicha medida se estime pertinente, con una indicación clara de 

los motivos concurrentes y del incumplimiento en que el contratista ha incurrido. 

La recepción provisional y definitiva del contrato, corresponderá a la unidad solicitante de 

la contratación cuando corresponda en coordinación con las Unidades Técnicas 

Especializadas involucradas. 

 

Artículo 31. —Supervisión de Servicios de Capacitación y Formación Profesional. El INA 

deberá evaluar la ejecución de los servicios contratados, a fin de asegurarse su 

cumplimiento, conforme con las condiciones pactadas. 

La supervisión del contrato durante su período de ejecución, corresponderá a la unidad 

solicitante quien tendrá la supervisión directa de la ejecución del contrato. Para tal efecto 

ésta deberá tomar oportunamente las medidas que estime necesarias para obligar al 

contratista a cumplir estrictamente con las condiciones específicas y plazos establecidos, o 
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para proceder a establecer la comunicación respectiva ante el Órgano competente según 

su rango de acción, para resolver el contrato cuando dicha medida se estime pertinente, 

con una indicación clara de los motivos concurrentes y del incumplimiento en que el 

contratista ha incurrido. 

El Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la UCI, 

velará con la unidad solicitante la aplicación de la normativa de contratación de SCFP que 

requiere las unidades adscritas a la Gestión Regional. Asimismo, el Proceso de Contratación 

de Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la UCI ejercerá la supervisión 

complementaria a la ejercida directamente por la unidad solicitante. 

 

CAPÍTULO V 

Sanciones 

 

Artículo 32. —Sanciones. Para la ejecución del régimen de sanciones establecidas para 

funcionarios en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, la Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos, se aplicará el procedimiento 

establecido en el Reglamento Autónomo de Servicios del INA y supletoriamente la Ley 

General de Administración Pública, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales 

que puedan surgir. 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones finales 
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Artículo 33. —Normativa aplicable. Con este Reglamento se deberán aplicar la LCA, RLCA y 

la Ley General de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos, supletoriamente 

se aplicará la Ley General de la Administración Pública. Así como todo lo dictaminado en el 

Reglamento Nº 36242-MP-PLAN. 

 

Artículo 34. —Normativa derogada. Se deroga el Reglamento de Adquisiciones de Obras, 

Bienes y Servicios, aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo Nº 119-2009-JD, de la 

sesión Nº 4410, celebrada el 7 de octubre del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

Nº 222 del 16 de noviembre del 2009. 

 

Artículo 35. —Vigencia. El presente Reglamento entrará a regir a partir de su publicación 

en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

Se retira el director Carlos Humberto Montero Jiménez. El señor Presidente anuncia 

que no hay quorum reglamentario para sesionar. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Asesoría Legal. 

8.1.- Oficio URHE-AL-81-2018. Recomendaciones relacionadas con el recurso 

interpuesto por la empresa SOLUCIÓN MÁXIMA EN COMPUTACIÓN S. A., en 

contra del acto de adjudicación emitido en el Proceso de Adquisiciones de la 

Unidad Regional de Heredia.  
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El señor Presidente, indica que, al no haber quorum, este tema queda pendiente de 

conocerse en una próxima Sesión. 

 

8.2.- Oficio ALEA-707-2018. Criterio Legal sobre Proyecto de Ley “Reforma de 

los artículos 1, 3, 4 y 7 de la Ley No. 7372, Ley para el Financiamiento y 

Desarrollo de la Educación Técnica Profesional de 22 de noviembre de 1993”. 

 

El señor Presidente, indica que, al no haber quorum, este tema queda pendiente de 

conocerse en una próxima Sesión. 

8.3.- Oficio ALEA-702-2018.  

El señor Presidente, indica que, al no haber quorum, este tema queda pendiente de 

conocerse en una próxima Sesión. 

 

8.4. Oficio ALEA-715-2018,  

El señor Presidente, indica que, al no haber quorum, este tema queda pendiente de 

conocerse en una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Varios 

9.1 Invitación del Centro Nacional de Turismo, para la Junta Directiva. 

 

Se toma nota. 
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Al ser las diecinueve horas con treinta minutos, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4873 


