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ACTA SESION ORDINARIA 13-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número trece - dos mil diecinueve, celebrada por 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del 
primero de abril de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes 
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne 
Esna Montero; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero 
Jiménez; Sra. Vanessa Gibson Forbes y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, 
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Ausentes: Sra. Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Pbro. Claudio María 
Solano Cerdas, por motivos de salud y Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, 
Viceministra de Educación, por motivos laborales.  
 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sra. Carmen Brenes Cerdas, funcionaria de la Unidad de 
Planificación Estratégica.  
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
ARTÍCULO 1:   El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 

El señor Secretario Técnico, menciona que la señora Auditora Interna, presentó con 
carácter de urgencia, el oficio AI-00262-2019, que tiene que ver con su Compromiso 
de Resultados Individual (CRI), para lo cual solicita que la Junta Directiva lo pueda 
ver el día de hoy. 

El señor Presidente, indica que se incluiría en los temas de Auditoría Interna, como 
10.2. 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

PRIMERA PARTE 
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1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 12-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Audiencia Sr. Albino Vargas, Secretario General de la ANEP 
 
5.- Temas Estratégicos del INA 
 
TERCERA PARTE 

6.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

7.-Asuntos de la Gerencia General 

7.-1- Resultado de Autoevaluación de la Junta Directiva y Evidencias de 
cumplimiento  

8.-  Unidad de Planificación y Evaluación. Presentación resumida sobre 
Indicadores según Núcleos Tecnológicos.  

9.- Asuntos de la Asesoría Legal. 

9.1.- Constancia de Legalidad (Oficio ALEA-134-2019), con la inclusión de las 
observaciones realizadas en la Sesión 12-2019, sobre propuesta de 
modificación del Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje para las 
contrataciones basadas en los principios de contratación administrativa con 
fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo, y otras adiciones sugeridas 
en nuevo texto enviado a STJD. 
 
9.2.- Oficio ALEA-152-2019. Reforma al Reglamento de Adquisición del INA. 
 
10.- Asuntos de la Auditoría Interna 
 
10.1.- Oficio AI-00241-2019. Solicitud de la señora Auditora Interna, para la 
inscripción en el curso “Auditoría Continua: Un enfoque estratégico de valor 
para la Auditoría Interna y consideraciones prácticas para su 
implementación”, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril de 2019. 
 
10.2. Oficio AI-262-2019. Compromiso de Resultados Individual de la 
Funcionaria Rita María Mora Bustamante, Auditora General. 
 
11.- Mociones 

12.-  Correspondencia 
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12.1 Oficio ALEA-121-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley que se 
tramita en la Comisión Permanente de Ambiente, bajo el expediente legislativo 
No. 20.985, denominado “Ley para combatir la contaminación por plástico y 
proteger el ambiente”. 

13.- Varios. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-77-2019-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 13-2019. 
 

2. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides solicita se incluye en el 
punto 10) de la Auditoría Interna el oficio AI-262-2019. 

 
3. Que el señor Presidente, de conformidad con los incisos f) y g) del artículo 
10 del Reglamento de Junta Directiva, somete a votación el borrador del Orden del 
Día aprobado. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 13-2019, CON LA ADICIÓN SUGERIDA. 

 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Reflexión 
 
ARTÍCULO 2:  La señora Gerente General procede con la Reflexión.  

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y Aprobación Acta Sesión Ordinaria 12-2019 
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ARTÍCULO 3:  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, 
la discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 12-2019, sobre la que no 
se tiene observaciones y se aprueba por mayoría de los Directores presentes en 
dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-78-2019-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, de conformidad con los incisos f) y 
g) del artículo 10 del Reglamento de Junta Directiva, somete a votación la discusión 
y aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 12-2019, celebrada 
el pasado 25 de marzo. 
 

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 12-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 12-2019, CELEBRADA 
EL 25 DE MARZO DE 2019.  

 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Ricardo Marín Azofeifa 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
Luis Fernando Monge Rojas 
Tyronne Esna Montero 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

 
ARTÍCULO 4:   Audiencia Sr. Albino Vargas, Secretario General de la ANEP 
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NOTA: POR SER UN TEMA CONFIDENCIAL Y SENSIBLE, SE OMITE LA 
PUBLICACIÓN Y  DISCUSIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL OFICIO DE MARRAS, EN ACATAMIENTO DEL VOTO DE LA 
SALA CONSTITUCIONAL N°2013013878, DE LAS NUEVE HORAS QUINCE 
MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, DEL ARTÍCULO 
6 DE LA LEY DE CONTROL INTERNO Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA 
PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES Ley Nº 
8968. 
 
 
 

 
CAPÍTULO QUINTO 

Temas Estratégicos del INA 
 
 
ARTÍCULO 5:  El señor Presidente, menciona que, aunque todavía a nivel interno 
hay que hacer un refrendo, después de mucho tiempo, el viernes recién pasado, 
finalmente salió adelante el tema de SBD en la alianza con el ICA para el tema 
ganadero. 
 
 
Añade que estuvieron reunidos con el señor Miguel Arévalo, representante del IICA 
en Costa Rica, les dijo que llegó al país hacer seis años y la primera institución con 
la que firmaron un convenio fue con el INA y en todo este tiempo no se había hecho 
nada y ahora finalmente se logra hacer algo, él estaba muy contento de poder sacar 
esto adelante, obviamente con todo el Sistema de Banca y de las muchas unidades 
productivas y ganaderos que se van a beneficiar, es decir, es un gran aporte y pronto 
estarán haciendo un evento formal con el Presidente de la República… 
 
Comenta que es un gran aporte y se estará haciendo un evento con el señor 
Presidente de la República y el señor Ministro de Agricultura y Ganadería. 

 

Añade que otro tema rápido es, dentro de la estrategia de WorldSkills, el sábado 
salieron para Corea del Sur 18 personas, 14 profesores y 4 alumnos, estudiantes 
de Pérez Zeledón, San Carlos, Ciudadela Rositer Carballo y Alajuela, siendo la 
primera vez que salen del país.  
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Indica que hay especialidades de IT network system administration, diseño y 
desarrollo web, docentes en tecnología vehicular, tecnología del mueble, 
construcciones metálicas, aire acondicionado, refrigeración y mecatrónica.  

 

Agrega que son capacitaciones que van a llevar los docentes, donde IT network 
system administration tiene una duración de tres meses y las demás de un mes de 
capacitación. 

 

Añade que es cooperación del más alto nivel, con la institución más avanzada, lo 
que permite que, no sólo estudiantes que ganaron las competencias nacionales, 
sino que también los docentes de éstas áreas puedan llevar capacitación de muy 
alto nivel, para implementar en Costa Rica.  

 

Comenta que lo que empezó siendo dos especialidades, se vieron los buenos 
resultados y todo es patrocinado por los coreanos, es decir, incluye hospedaje y 
alimentación por tres meses, algo invaluable. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta en qué se traduce todo esto, es decir, 
por ejemplo, IT network, si se va a crear alguna especialidad o cómo se traduce 
cuando regresen y cuándo se verían los resultados.  

 

Indica que también es importante tener algo listo a nivel de comunicación, porque 
este es un tema fantasma que en cualquier momento sale algo en la prensa, por lo 
que se debe tener una respuesta.  

 

El señor Presidente, indica que ya se tiene listo en cuanto a los recursos, ya que es 
patrocinio desde Corea del Sur, pero además, enfila a la Institución hacia las 
competencias que serán en Rusia.  

 

Agrega que se traduce en que, los docentes deben transformar el diseño curricular 
para ajustarse a estándares globales, siendo la razón principal y secundariamente 
en la parte pedagógica, no sólo contenido, sino la modalidad de enseñanza por 
competencia, bajo presión y tiempo, siendo lo más valioso, más allá de la 
experiencia del grupo.  
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Acota que esto enfila hacia Rusia y lo bonito es que, la Institución Organizadora, 
WorldSkills, envió un comunicado para ver si países nominaban a periodistas 
externos, no del INA, que podrían ganarse una oportunidad para ir a cubrir el evento.  

 

Añade que el INA fue al Colegio de Periodistas, se envió una nómina y una 
periodista de Canal 7 se ganó la oportunidad de ir a cubrir el evento, no solo al INA, 
sino que todo el tema de WorldSkills.  

 

Indica que estos son estudiantes que, a través de las becas de la Institución se les 
debió ayudar con todo, siendo una oportunidad linda.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que, conoció que el INA era parte de 
WorldSkills gracias a WorldSkills, por lo que, en su momento, se planteó el hecho 
de que como el INA es el representante ante WorldSkills, de qué manera involucrar 
otros actores como los colegios técnicos profesionales, a través del MEP.  

 

Indica que es un tema importante, que tiene un impacto directo en el Marco Nacional 
de Cualificaciones si se lograra integrar estudiantes y profesores de educación 
técnica.  

 

El señor Presidente, indica que se puede hacer, para la cobertura de temas 
estratégicos del INA, en unos 15 o 22 días cuando ya se tenga un reporte de avance, 
pedirle al funcionario Roy Ramirez, que haga una actualización de la estrategia y, 
además, una propuesta de cómo vincular a otros actores.  

 

III PARTE 
CAPITULO SEXTO 

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 
 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

CAPITULO SÉTIMO 
Asuntos de la Gerencia General 
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ARTÍCULO 6:  Resultado de Autoevaluación de la Junta Directiva y Evidencias de 
cumplimiento. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico referirse al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que se solicita la aprobación del plan de acción 
y evidencias de cumplimiento de los demás ítems de la autoevaluación de Control 
Interno de la Junta Directiva. 

 

Procede con la explicación:  
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Plan de acción y 
evidencias de cumplimiento, resultados del taller de Autoevaluación de Control 
Interno 2018. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-80-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en sesión ordinaria número 12-2019, celebrada el pasado 25 de marzo, 
la Junta Directiva llevó a cabo el Taller de la Autoevaluación de Control Interno 
Junta Directiva 2018, el cual tiene como objetivo cualquier desviación y proponer 
las oportunidades de mejora correspondientes. 
 
2. Que dicho taller fue dirigido por los funcionarios Durman Esquivel Esquivel y 
María del Carmen Araya Mena, de la Asesoría de Control Interno. 
 
3. Que los miembros de la Junta Directiva presentes, discutieron, analizaron y 
emitieron sus criterios y comentarios en cada uno de los ítems, en los cuales se 
deriva que se requieren mejoras, por revestir éstos de gran importancia para la 
gestión institucional. 

 
4. Que cada uno de los ejes de análisis fue valorado y votado individualmente 
por parte de los miembros de la Junta Directiva presentes, tal y como consta en 
actas. 

 

5. Que para los efectos del presente acuerdo, la Asesoría de Control Interno, 
remitió el plan de acción para el 2019, el cual resume los items analizados y 
aprobados por la Junta Directiva de la siguiente manera: 
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6. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, de conformidad con los incisos f) 
y g) del artículo 10 del Reglamento de Junta Directiva, somete a votación los 
resultados de la Autoevaluación de Control Interno de la Junta Directiva 2018. 

 

POR TANTO 

 

SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN, LO SIGUIENTE: 
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PRIMERO: APROBAR LOS RESULTADOS DEL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN 
DE CONTROL INTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA 2018, PRESENTADOS POR 
LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO, EN DONDE FUERON CLASIFICADOS 
Y VOTADOS INDIVIDUALMENTE CADA UNO DE LOS EJES QUE CONSTA 
DICHO TALLER POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, 
TAL Y COMO CONSTA EN ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA 12-2019. 

 
SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, CUANDO CORRESPONDA, 
Y LA SECRETARÍA TÉCNICA, COORDINEN CON LA ASESORÍA DE CONTROL 
INTERNO, EL SEGUIMIENTO QUE SE BRINDA A LOS PLANES DE ACCIÓN. 

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

 
CAPÍTULO OCTAVO 

 
 
ARTÍCULO 7:  Unidad de Planificación y Evaluación. Presentación resumida sobre 
Indicadores según Núcleos Tecnológicos.  

 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la señora Carmen Brenes Cerdas, funcionaria de la Unidad de 
Planificación Estratégica.  
 
La señora Brenes, procede con la presentación: 
 
Agrega que los indicadores resumen la ejecución de los SCFP de un año, con 
indicadores por Unidades Regionales INA, Núcleos Tecnológicos y la Unidad 
Didáctica Pedagógica.  
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El señor Presidente, agradece la información, ya que es valiosa tenerla a mano 
y resumida, pero consulta, a qué se le debe poner atención, ya que es mucha 
información, por ejemplo, en cuanto a tendencias, cambios, patrones, 
estacionalidades, es decir, cosas que deben llamar la atención para prestar 
énfasis y teniendo como trasfondo el Plan Estratégico y el nuevo Modelo 
Curricular.  
 
La señora Brenes, indica que se debe prestar mucha atención a la población 
participante distribuida por sexo, ya que, si bien es cierto, la mujer es la que está 

Costa Rica, INA: Indicadores PRELIMINARES con corte al 15 de diciembre 2018.

Cifra Indicador

120 396 Personas Participantes Capacitadas en el INA

43% Hombres

57% Mujeres

48 276 Participantes en Programas de Capacitación y Formación Profesional

76 245 Participantes en Módulos Certificables

7 897 Participantes en Asesorías Técnicas

4 961 Participantes en Pruebas de Certificación

2 196 Programas Finalizados

4 869 Módulos Certificables

1 565 Asesorías Técnicas

6 753 Pruebas de Certificación

30 113 Personas Egresadas de Programas

81 807 Personas Aprobadas en Módulos Certificables

9 865 Personas Aprobadas en Asesorías Técnicas

5 447 Personas que Aprobaron Pruebas de Certificación

3 564 Unidades Productivas

3 336 Empresas PYME

Fuente: INA, UPE, bases de datos estadísticos PRELIMINARES con corte al 15 de diciembre del 2018.

Participantes Aprobados por Tipo de Servicio

Atención al Sector Empresarial

Población Atendida

Total

Por Tipo de Servicio

Servicios Finalizados/Liquidados
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teniendo un alto nivel de participación, sigue dándose en sectores tradicionales 
como textil, industria alimentaria, comercio y servicios, pero lamentablemente en 
el sector industria es muy poca.  
 
Agrega que otro indicador interesante es la población egresada, porque la 
mayoría se centra en el GAM, lo que implica que, los que viven cerca del GAM 
tienen acceso a servicios de más larga duración, con mayor nivel de 
empleabilidad.  
 
Indica que también llama la atención el indicador de la tasa de reprobación, 
porque se ha ido bajando la tasa de deserción, pero ha ido aumentando la tasa 
de reprobación. 
 
Comenta que está trabajando con la Comisión para el Plan de Mitigación de la 
Deserción, pero también se está trabajando en el plan de mitigación de la 
reprobación, porque está aumentando.  
 
Manifiesta que la tasa de reprobación a nivel de programas va por un 13,6% y a 
nivel de módulos está en un 10,1% y en pruebas de certificación está en 18,9%, 
mientras que la deserción ronda el 6%-8%.  
 
Considera que se debe analizar qué factores son, si es la currícula muy exigente, 
metodología de enseñanza, requisitos de ingreso, condiciones en que se imparte 
la capacitación, entre otros factores.  
 
El señor Director Esna Montero, indica que la tasa de deserción está muy alta 
en Núcleo Tecnología de Materiales con un 17% y el Núcleo Agropecuario con 
un 15,3%, por lo que, si se compara con la deserción promedio de la Institución, 
la cual es de un 8,6%, es casi más del doble, por lo que se debe analizar qué 
pasó.  
 
Agrega que en deserción la tasa ha ido bajando, pero hace ocho años era de un 
7,2% y actualmente está en 8,6% a nivel de programas, por lo que le gustaría 
que la Institución verifique las razones del por qué hay núcleos con el doble de 
deserción.  
 
La señora Gerente General, comenta que en algún momento se conversó sobre 
las causas de deserción y la forma de captura de esa información.  
 
La señora Brenes, responde que efectivamente así es, ya que se cuenta con un 
sistema donde el docente escribe no solo asistencia y calificaciones, sino que 
también la deserción y si conoce el motivo, lo anota. 
 
Añade que esos son datos que se tienen a mano, pero en cuanto a estudios de 
deserción, suele suceder que cuesta contactar a las personas desertoras y 
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cuando se toma una muestra, no se alcanza ni el 50% de localización, por lo que 
estadísticamente no permite hacer diferencia.  
 
 
Comenta que cuando se han hecho estos intentos, las razones son de índole 
personal, como que consiguieron trabajo, cambios de horario, por lo que muchos 
prefieren ganarse algunos colones que seguir estudiando, otras personas alegan 
compromisos de pareja, cuido de personas enfermas o por razones de salud.  
 
Manifiesta que no se ha profundizado mucho en causas externas, pero se 
considera que sí las hay, por lo que se está haciendo un sondeo a nivel de 
estudiantes activos matriculados en programas, a los cuales se les envió una 
encuesta en línea.  
 
Agrega que en la mañana estuvo viendo los resultados y los participantes alegan 
razones laborales, de jornada u horarios de servicios, por lo que se debe mejorar 
esta parte, para que la gente se pueda quedar en la Institución.  
 
El señor Presidente, consulta qué medio se utilizó para distribuir la encuesta, a 
cuánta gente se le envió y el nivel de participación.  
 
La señora Brenes responde que fue un sondeo impulsado por la comisión que 
trabaja el plan para mitigar la deserción, se coordinó con don Armando Nuñez, 
el link se distribuyó a los encargados de centros, se dio una semana de plazo 
para comunicarlo a los estudiantes y que pudieran acezar desde afuera, por los 
laboratorios de cómputo o WhatsApp.  
 
Señala que se dio un plazo determinado porque se está contra reloj para la 
elaboración de la estrategia, pero se logró más de 800 encuestas de 
participantes en programas.  
 
Comenta que se pide mucho la flexibilidad de horarios, aunque los datos no se 
han procesado, aunque si se habla mucho de las jornadas y horarios flexibles.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que uniendo este tema con la parte 
estratégica de todo lo que es el INA, considera que se puede unir con una 
estrategia cliente-céntrico, que en este caso es el estudiante y como se tiene 
una plataforma de preguntas, se puede trabajar el tema de la prevención de la 
deserción y no esperar hasta que se desertó.  
 
Acota que el estudiante siempre debe tener un canal de comunicación e incluso 
el profesor ni siquiera debería apuntar qué es lo que detecta, sino que los 
alumnos estén contando su historia y así el INA pueda tomar previsiones y 
rescatar a los alumnos.  
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Agrega que una de las cosas importantes e incluso, si la razón es que ya 
consiguieron trabajo, el hecho que abandone, no le asegura la continuidad en el 
empleo, reto que, aunque la empresa le da la oportunidad ahora, más adelante 
puede ser un problema por no haber concluido la capacitación.  
 
Señala que se debe pegar la experiencia de los alumnos con las asistencias 
técnicas y demás servicios que el INA da, debido a que cuando ingresan a una 
empresa, probablemente el INA ahí tenga una oferta y cómo hacer esa conexión, 
para que la persona siga desarrollando habilidades.  
 
Indica que puede tener el empleo en el primer año, pero el segundo o tercer año 
pueden iniciar los problemas por no haber desarrollado las habilidades 
necesarias.  
 
Manifiesta que su punto final es analizar cómo la UPE pueda desarrollar una 
plataforma en tiempo real, de todos los clientes el INA y toda la oferta INA, 
plataforma que tomaría tiempo, pero que vale la pena para contextualizar la data 
y analizar no sólo la deserción, sino las características de las distintas 
regionales.  
 
La señora Brenes, indica que a nivel de prevención se está trabajando en un 
sistema de alertas, que sean activadas por el docente, para que cuando se 
detecte un bajo rendimiento del alumno, ausencias o tardías, motivación o con 
problemas, se dé un check, explique las razones y genere una serie de correos 
a los encargados de centro, administradora de servicios, servicios de 
orientación, con el fin de que, alguno de ellos responda. 
 
Agrega que se está ideando que sea el mismo estudiante, mediante algún link o 
correo electrónico, para que de la alerta.  
 
El señor Presidente, comenta que esta información es muy valiosa para la 
Unidad Servicio al Usuario y Directores Regionales, priorizando el limitado 
recurso humana con que se cuenta, priorizar zonas, programas y perfiles 
poblacionales, para tener el mayor impacto preventivo, porque se sabe que es 
el perfil típico de una persona desertora.  
 
Añade que estas conclusiones permiten la toma de decisiones y el manejo 
eficiente de los recursos limitados, por lo que la UPE, como cuenta con tanta 
información, podría emitir recomendaciones puntuales en temas como 
reprobación, por ejemplo, al Núcleo, de cómo están haciendo los programas, 
pero no en general, sino en los tres programas donde hay mayor reprobación. 
 
Acota que se debe analizar si es un tema de perfil, reclutamiento, de evaluación, 
de contenido o ciertos docentes con los cuales los estudiantes nunca pasan.  
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Indica que depurarlo de esa manera es muy valioso para las personas, porque 
puede ser muy intimidante para las Unidades Regionales y Núcleos cuando 
reciben tanta información, pero sí de esa generalidad se pasa a 
recomendaciones puntuales, podría ser muy valioso.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que así a como se reporta lo que 
se lleva, se debería reportar lo no atendido y cuánto falta cubrir, cuántas 
personas se acercaron y no logró incorporarse.  
 
Agrega que lo otro es que, todo es público, por lo que, cada vez que estos datos 
se publican, debe existir una estrategia de comunicación del cómo se justifican 
los datos, tanto a lo interno como externo, simplemente para que, todos los que 
son voceros tengan los talking points de qué significa esto.  
 
El señor Presidente, comenta que esto último es importante, principalmente por 
la terminología que se usan a nivel interno, ya que a nivel externo habría que ver 
qué entienden las personas por “servicios finalizados liquidados”, es decir, por 
lo menos entre paréntesis una aclaración de qué es eso, por si en algún 
momento se le debe dar una explicación a terceros. 
 
En cuanto al reporteo de la demanda no atendida, es la información más 
importante que no se tiene, por lo que es algo que se está analizando por todos 
lados, debido a que hay algunas Unidades Regionales y Centros que sí tienen 
la información, pero no se hace de manera informática.  
 
Manifiesta que la demanda insatisfecha es la información más valiosa para tomar 
decisiones, pero en este momento no se tiene y si hay algo que se debe pensar, 
es cómo recopilar esa información.  
 
La señora Brenes, indica que en el año 2017 se hizo un esfuerzo para registrar 
las solicitudes de empresas y llevar un seguimiento de qué solicitan, tanto físicas 
como jurídicas, porque muchas son informales, por lo que se está trabajando en 
qué temas piden, si se atendió o no. 
 
Agrega que una limitación es la no existencia de un centro de procesamiento de 
datos, que genere la información de cuántas empresas ingresaron y qué temas.  
 
Indica que el sistema tiene los datos desde la fecha en que la empresa solicitó 
el servicio, cuando se atendió y fecha de registro, para darle todo el seguimiento, 
lo que implica que haya alguien monitoreando y viendo tiempos, si fue o no una 
respuesta oportuna, si se contactó a la empresa, si se respondió o por qué no 
se le atendió.  
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Añade que se está trabajando en subir todos los formularios a la página web, 
para que sea el mismo empresario el que ingrese, teniendo un filtro, de alguien 
que esté detrás de la aplicación viendo qué genera el movimiento de las 
solicitudes y quién va responder a la empresa, si se le va atender o no y cuánto 
tiempo debe esperar.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, manifiesta que el tema cobra mayor 
relevancia por el tema pymes, ya que está de moda y hay expectativas de que 
la Unidad arranque y de resultados milagrosos en ciertos casos, por lo que 
documentar va ser importante.  
 
El señor Presidente, agradece a la señora Brenes por la información. 
 
La señora Brenes, se retira de la sala de sesiones.  

 

   
Se da por recibida la información 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 

ARTÍCULO 8:  Constancia de Legalidad (Oficio ALEA-134-2019), con la inclusión 
de las observaciones realizadas en la Sesión 12-2019, sobre propuesta de 
modificación del Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje para las 
contrataciones basadas en los principios de contratación administrativa con fondos 
del Sistema de Banca para el Desarrollo, y otras adiciones sugeridas en nuevo texto 
enviado a STJD. 
 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la exposición: 
 
Reforma al Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje para las contrataciones basadas en los principios de 

contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo 

 

(Reglamento de Compras INA-SBD) 

 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo que regulan los artículos 7, inciso d) 
de la Ley N°6868, “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje” y 59.2, 103.1, 123 y 124 de la Ley N°6227, “Ley 
General de la Administración Pública”, y 

 

Considerando: 
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1-.  Que el inciso j) del artículo 3 de la Ley N° 6868, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, 
de 6 de mayo de 1983, y sus reformas indica lo siguiente 

“Artículo 3.- Para lograr sus fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

[…] 

j) Brindar asistencia técnica, programas de formación, consultoría y capacitación para mejorar la competitividad de las Pymes. 
En el caso de la atención del artículo 41 de la Ley N° 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, se podrá subcontratar, 
respetando los principios constitucionales de contratación administrativa. Igualmente, brindará programas y actividades de 
capacitación para el fomento del emprendedurismo y de apoyo empresarial para los beneficiarios y sectores prioritarios del 
Sistema de Banca para el Desarrollo, los cuales serán a la medida y atendidos de manera oportuna. Estos deberán ejecutarse 
en coordinación con el Consejo Rector del SBD”. 

2-.  Que el artículo 41 de la Ley Nº 8634, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, dispone lo siguiente: 

ARTÍCULO 41. Colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo 

Serán colaboradores del SBD los siguientes: 

a) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá asignar una suma mínima del quince por ciento 
(15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año. 

Estos recursos tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios de esta ley mediante actividades de capacitación, asesoría 
técnica y de apoyo empresarial, pudiendo ofrecer los servicios de manera directa, mediante convenios o subcontratando 
servicios. Estas tareas incluirán el apoyo en la presentación de proyectos con potencial viabilidad ante el SBD para su 
financiamiento, el acompañamiento a beneficiarios de financiamiento del SBD, la promoción y formación de emprendedores, 
así como acompañamiento a proyectos productivos en cualesquiera de las etapas de su ciclo de vida y que requieran 
acompañamiento para mejorar su competitividad y sostenibilidad. 

Además, dichos recursos se utilizarán también para apoyar al beneficiario en lo siguiente: 

1) En el apoyo a los procesos de preincubación, incubación y aceleración de empresas. 

2) Otorgar becas a nivel nacional e internacional, para los beneficiarios de esta ley, principalmente para los microempresarios. 

3) Para la promoción y divulgación de información a los beneficiarios del SBD. 

4) En el apoyo a proyectos de innovación, desarrollo científico y tecnológico y en el uso de tecnología innovadora, mediante 
servicios de formación y capacitación profesional. 

5) Para el desarrollo de un módulo de capacitación especial de apoyo a la formalización de unidades productivas en 
coordinación con los ministerios rectores. 

6) Cualquier otro servicio de capacitación y formación profesional que el Consejo Rector considere pertinente para el 
fortalecimiento de los sectores productivos. 

Estos programas se planificarán y ejecutarán con base en el plan nacional de desarrollo, las políticas públicas y en función 
de los lineamientos que emita el Consejo Rector del SBD. 

Para la adecuada administración de estos recursos y en procura de lograr eficiencia, eficacia e impacto, el INA establecerá, 
dentro de su estructura organizacional, una unidad especializada en banca para el desarrollo. 

Para el quince por ciento (15%) señalado anteriormente se llevará una contabilidad separada, así como indicadores de gestión 
e impacto. 

La presidencia ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA velarán por el cabal cumplimiento de esta disposición y 
remitirán anualmente un informe al Consejo Rector sobre la ejecución de estos recursos. 

3-.  Que la Procuraduría General de la República, interpretando el inciso j) del artículo 3 de la Ley N° 
6868, ha indicado en sus dictámenes C-019-2017 y C-035-2017, lo siguiente: 

“Por tanto, el interés del legislador es que el INA pueda prestar los servicios no financieros que le son propios sea en forma 
directa, o bien recurriendo a una contratación de esos servicios, de manera que un tercero pueda brindarlos al beneficiario. 
Lo cual se explica por el hecho mismo de que pueden existir programas de emprendedurismo, de formación que son 
especializados o que requieren servicios que exceden el ámbito técnico del Instituto y resulte más adecuado tanto del punto 
de vista económico como de la idoneidad técnica del INA que se contrate a un tercero. / El INA puede cumplir sus funciones 
dentro del Sistema acudiendo a una contratación que se va a regir por los principios propios de la contratación administrativa 
pero que podría no sujetarse a los procedimientos de contratación administrativa. Excepción de los procedimientos que se 
justifica por los imperativos mismos de la capacitación y desarrollo empresarial a que refiere la Ley del SBN y en los cuales 
va implícita la necesidad de flexibilidad y de una gestión eficaz y eficiente. Particularmente, el interés de los beneficiarios y 
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del Sistema en su conjunto de que ante la necesidad de un servicio de capacitación o apoyo se cuente con una respuesta no 
solo idónea sino pronta. Lo cual podría resultar incompatible con los plazos propios de los procedimientos de contratación 
administrativa, particularmente los licitatorios. La interpretación teleológica lleva, entonces, a considerar que el legislador 
pretende que la gestión sea directa, por convenio interinstitucional pero también por contratación administrativa. Única 
interpretación que permite un efecto útil para el término subcontratación y en el entendido que esa excepción está referida a 
la contratación dentro del Sistema, sin posibilidad de que cubra otros ámbitos de la contratación a que deba acudir el INA.” 

4-.  Que la Contraloría General de la República, en el Informe DFOE-EC-IF-27-2015, ha señalado lo siguiente: 

“Con la reciente reforma integral a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, se vislumbran nuevos retos y metas que 
deben asumir todos sus integrantes y colaboradores, lo cual se espera genere una mayor dotación financiera para los 
propósitos de ese Sistema y un mayor acceso al empleo. En concordancia con lo anterior, entre más y mejores servicios no 
financieros sean brindados por el INA a los beneficiarios del SBD, en el mediano y largo plazo, existirá mayor garantía de que 
el país cuente con un verdadero modelo integral de apoyo que resuelva los problemas, carencias y desafíos que actualmente 
afectan la competitividad y productividad. Por lo anterior, es de vital importancia que la asignación de recursos financieros por 
parte del INA al SBD, se cumpla con apego al mandado legal. 

Por el papel protagónico que le confiere la ley del SBD y por su misma vocación, el INA es un ente clave en la oferta de los 
servicios no financieros para el SBD, labor que debe ser potenciada, implementando acciones de mejora en la planificación, 
organización, asignación y ejecución de los recursos destinados a ese Sistema. No debe perderse de vista que la asignación 
de recursos al SBD debe ser independiente de la oferta formativa que atiende el INA en cumplimiento de las disposiciones 
específicas de su Ley y otras similares.” 

5-.  Que de conformidad con los puntos anteriores, el Instituto Nacional de Aprendizaje observa la necesidad 
de promulgar un Reglamento para las contrataciones basadas en los principios de contratación administrativa con fondos del 
Sistema de Banca para el Desarrollo con el objetivo principal de asegurar el cumplimiento de la aplicación de los principios 
generales de la contratación administrativa desarrollados por la Sala Constitucional, entre otros, en los Votos 2101- 91, 2341-
91, 1490-92, 2864-92, 2202-93, 2633- 93, 078- 7- 94, 3348- 95, 1205-96, 998- 98, 6754-98. De todos ellos, siendo el más 
destacado el N° 998-98, en el cual se indicó: 

[...] debe entenderse que del artículo 182 de la Constitución Política se derivan todos los principios y parámetros 
constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado. Algunos de estos principios que orientan y regulan la licitación 
son: 1.- de la libre concurrencia, que tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes 
dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa regulado en el artículo 46 de la Constitución Política, destinado a 
promover y estimular el mercado competitivo, con el fin de que participen el mayor número de oferentes, para que la 
Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda seleccionar la que mejores 
condiciones le ofrece; 2.- de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, principio complementario del anterior y que 
dentro de la licitación tiene una doble finalidad, la de ser garantía para los administrados en la protección de sus intereses y 
derechos como contratistas, oferentes y como particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de imponer 
condiciones restrictivas para el acceso del concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o reglamentarias 
con ese objeto, como en su actuación concreta; y la de constituir garantía para la administración, en tanto acrece la posibilidad 
de una mejor selección del contratista; todo lo anterior, dentro del marco constitucional dado por el artículo 33 de la Carta 
Fundamental; 3.- de publicidad, que constituye el presupuesto y garantía de los principios comentados, ya que busca asegurar 
a los administrados la más amplia certeza de la libre concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en los procedimientos 
de la contratación administrativa, y que consiste en que la invitación al concurso licitatorio se haga en forma general, abierta 
y lo más amplia posible a todos los oferentes posibles, dándosele al cartel la más amplia divulgación, así como el más amplio 
acceso al expediente, informes, resoluciones y en general a todo el proceso de que se trate; 4.- de legalidad o transparencia 
de los procedimientos, en tanto los procedimientos de selección del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, 
cierta y concreta, de modo que la administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina 
el marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución Política; 5.- de seguridad jurídica, que es 
derivado del anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa a las reglas contenidas en 
las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de su participación; 6.- formalismo de los 
procedimientos licitatorios, en cuanto se exijan formalidades, éstas actúan a modo de controles endógenos y de 
autofiscalización de la acción administrativa; de manera que no se tengan como obstáculo para la libre concurrencia; 7.- 
equilibrio de intereses, en tanto es necesario que en estos procedimientos exista una equivalencia entre los derechos y 
obligaciones que se derivan para el contratante y la administración, de manera que se tenga al contratista como colaborador 
del Estado en la realización de los fines públicos de éste; 8.- principio de buena fe, en cuanto en los trámites de las licitaciones 
y en general, en todo lo concerniente a la contratación administrativa, se considera como un principio moral básico que la 
administración y oferentes actúen de buena fe, en donde las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas 
éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre cualquier otro; 8.- de la mutabilidad del contrato, puesto que la 
administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir modificaciones a los contratos, con el objeto 
de que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y realizar; 9.- de intangibilidad patrimonial, en virtud del cual la 
administración está siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al cocontratante de 
todos los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio de mutabilidad, sea por 
razones de conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones generales o especiales que lleguen a afectar 
el nivel económico inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman 
los precios del contrato para mantener incólme el nivel económico originalmente pactado ( reajustes de precios que pueden 
originarse en las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio 
de la ecuación financiera del contrato); y 10.- del control de los procedimientos, principio por el cual todas las tareas de la 
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contratación administrativa son objeto de control y fiscalización en aras de la verificación, al menos, de la correcta utilización 
de los fondos públicos. De manera que es necesaria, en todo el procedimiento de la contratación administrativa, cuando 
menos, la verificación de los siguientes controles: el jurídico, para comprobar que ninguna entidad o funcionario realice acto 
alguno o asuma conductas que transgredan la Ley, realizado mediante la verificación de la existencia previa de recursos 
económicos; el contable, que es el examen o juzgamiento de las cuentas de las dependencias y de los funcionarios que tienen 
a su cargo de la administración de fondos y bienes del Estado, que deriva de la revisión constante y sistemática de todas las 
operaciones que afectan los créditos presupuestarios aprobados por la Asamblea Legislativa o la Contraloría, a fin de que los 
gastos tengan su respaldo financiero y se ajusten a la clasificación establecida, realizado por las oficinas de control de 
presupuesto y contabilidad de cada ente o institución contratante; el financiero, que consiste en la fiscalización de la correcta 
percepción de ingresos y de la legalidad del gasto público, de competencia de las propias oficinas financieras de las 
instituciones, la Tesorería Nacional, la Oficina de Presupuesto, y la Contraloría General de la República; y el control económico 
o de resultados, que se realiza sobre la eficiencia y eficacia de la gestión financiera, es decir, sobre los resultados de dicha 
gestión, la determinación del cumplimiento de las metas establecidas y el aprovechamiento óptimo de los recursos, control 
que se lleva a cabo muy parcialmente por parte de las instituciones y no se ha concebido como un efectivo instrumento para 
el desarrollo gerencial e institucional. 

6-. Que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante Acuerdo firme N° AC-96-2018-JD, tomado 
en la Sesión N° 4843 del día 09 de abril de 2018, acordó aprobar el Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje para 
las contrataciones basadas en los principios de contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca para el 
Desarrollo. 

7-. Que por razones de conveniencia, necesidad, eficiencia y eficacia la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, decidió modificar el reglamento indicado. 

 

Por Tanto: 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante Acuerdo firme N° AC-96-2018-JD, tomado en la Sesión N° 
4843 del día 09 de abril de 2018, acordó aprobar la siguiente “Reforma integral del Reglamento del Instituto Nacional de 
Aprendizaje para las contrataciones basadas en los principios de contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca 
para el Desarrollo”, el cual dispone: 

 

PRIMERA PARTE 

DISPÓSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Objeto del Reglamento. Este Reglamento tiene como objeto regular los procedimientos que deben 
seguirse por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para la contratación y pago de servicios y bienes, 
consustanciales a esos servicios, tanto nacionales como internacionales, con cargo a los recursos financieros con fondos del 
Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). 

Artículo 2.- Principios aplicables a la adquisición de bienes y servicios. Para la adquisición de los bienes y 
servicios que requiera el INA objeto de este Reglamento, se deberán seguir los principios generales de la contratación 
administrativa. 

Todos los actos del INA y de las partes contratantes se interpretarán y ejecutarán de conformidad con estos 
principios generales de la contratación administrativa.  

Se enlistan los principios rectores de este Reglamento y algunos contenidos de su definición, sin que la lista o esos 
contenidos sean necesariamente exhaustivos: 

a) Principio de la libre concurrencia: En los procedimientos de contratación se respetará la total y absoluta libertad 
de participar de cualquier persona o empresa, sea esta nacional o extranjera, jurídica o física, independientemente 
de si fue formalmente invitado o no a presentar su propuesta. 
 

b) Principio de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes: Todos los oferentes son iguales. Las 
condiciones de participación no podrán poner requisitos diferentes a los potenciales oferentes basados en su 
condición. Se deberán respetar aquellas diferencias existentes que se originen en una ley de la República o en un 
Tratado Internacional, que busquen compensan asimetrías sociales o comerciales. 
 

c) Principio de publicidad: Los procedimientos de contratación deberán de tener una adecuada difusión en medios 
que garanticen un alcance amplio para lograr suficiente interés de potenciales oferentes. Los expedientes de 
contratación son de acceso público en todas sus partes y componentes para cualquier ciudadano. Se permite la 
confidencialidad de partes de la información que sea propiedad de los oferentes y de naturaleza comercial o 
industrial, la cual se presente solamente con fines de acreditar sus condiciones para el concurso, siempre dentro 
del ámbito de cobertura de la Ley N° 7975, “Ley de Información No Divulgada” y su Reglamento. 
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d) Principio de legalidad: Se respetará el ámbito y alcance de las disposiciones que establezca en las condiciones 
de cada concurso, tanto en la fase de selección de ofertas como en la fase de ejecución contractual. 
 

e) Principio de seguridad jurídica: Se garantizará el apego a las disposiciones que se establezcan como condiciones 
de los contratos y la Administración no podrá generar requisitos ni alcances no contenidos en ellos, sobre todo en 
la fase de ejecución contractual.  
 

f) Principio de equilibrio de intereses: En los procedimientos de contratación se reconoce el interés público de la 
Administración por satisfacer una necesidad y el interés del contratista por obtener una justa utilidad en el negocio, 
por lo que las partes colaborarán mutuamente para que cada una pueda alcanzar sus objetivos con prontitud y 
economía. 
 

g) Principio de eficacia: Las actuaciones de las partes se enfocarán en conseguir los objetivos de la contratación y 
las formalidades y requisitos de los procedimientos deberán adaptarse e interpretarse con ese fin. 
 

h) Principio de eficiencia: Se buscará el mejor aprovechamiento de los recursos y del tiempo empleado en la 
contratación, pero la economía no será un fin en sí misma si es a costa de los logros esperados con la contratación. 
 

i) Principio de celeridad: Los procedimientos de contratación deberán ajustarse a tiempos cortos en todas sus 
etapas, procurando que la satisfacción de la necesidad se consiga en el menor tiempo posible, todo dentro de la 
adecuada razonabilidad y proporcionalidad. 
 

j) Principio de confianza mutua: Las partes confían mutuamente en que cada una ejecutará sus compromisos de 
manera apegada a las especificaciones establecidas, buscando calidad en todos los productos y entregables. 
 

k) Principio de la mutabilidad del contrato: Se reconoce la necesidad de hacer cambios y modificaciones durante 
la fase de ejecución contractual, apegados a la necesidad de cumplir los objetivos de la contratación dentro del 
contexto donde debe ser ejecutada. 
 

l) Principio de intangibilidad patrimonial: El contratista tendrá el derecho a que se mantenga el equilibrio 
económico de su contrato y para ello la Administración facilitará los medios necesarios para que se puedan 
presentar los reajustes de precios que puedan corresponder. 
 

m) Principio de control y fiscalización: Las partes tendrán el deber de documentar todo el proceso de manera 
suficiente, para que exista una trazabilidad adecuada que permita el necesario control de los fondos públicos  

Artículo 3-. Reglas de interpretación. Cuando existan casos o situaciones que no puedan ser resueltos por medio 
de este Reglamento, podrá acudirse por analogía a la Ley de Contratación Administrativa y a su Reglamento, así como a los 
precedentes de la Contraloría General de la República que pudieran servir para llenar el vacío. 

Artículo 4.- Comisión de Compras para el Desarrollo Empresarial. Existirá una Comisión de Compras del INA 
para la ejecución de las contrataciones con cargo a los recursos financieros con fondos SBD. 

Todas las dependencias del INA se encuentran obligadas a brindarle a esta Comisión toda la ayuda y colaboración 
que requiera, de manera prioritaria y especial. 

Esta Comisión de compras estará conformada por las siguientes personas: 

a) La persona que ocupe la Gerencia General o a quien esta designe. 

b) La persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales. 

c) La persona Encargada del Proceso de Adquisiciones. 

 

La Comisión de Compras para el Desarrollo Empresarial, funcionará como órgano colegiado, cuya Presidencia, 
será ejercida por la persona titular de la Gerencia General o quien este designe. La Secretaria de la Comisión, estará a cargo 
de la persona Encargada del Proceso de Adquisiciones. 

Para realizar las sesiones deben estar presente las personas que ocupen la Secretaría o la Presidencia. Sus 
acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los miembros asistentes y debe dejarse evidencia por escrito mediante 
acta, firmada por los asistentes. En caso de empate la persona que ejerza la Presidencia tendrá voto doble.  

Serán responsabilidades de la Comisión de Compras para el Desarrollo Empresarial, las siguientes: 

a) Dictar la decisión inicial y aprobar los carteles de las contrataciones que se realicen bajo este reglamento. 
b) Resolver los recursos de objeción al cartel en las contrataciones en que se dictó la decisión inicial. 
c) Convocar a cualquier persona funcionaria del INA con carácter de invitado y con el fin de obtener su criterio técnico 

en asuntos de su competencia. 
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d) Aprobar y adjudicar procesos de adquisición de bienes y servicios con base en el análisis de ofertas y 
recomendación técnica, emitiendo un acto motivado para la adjudicación de las contrataciones respectivas. 

e) Resolver las protestas en contra de los actos de adjudicación que interpongan los oferentes no seleccionados 
f) Resolver los cambios y prórrogas propuestos por los contratistas. 
g) Aprobar las modificaciones unilaterales, modificaciones al objeto y contratos adicionales. 
h) Conocer cualquier otro asunto relacionado con contratación administrativa y la aplicación de este reglamento. 

 

SEGUNDA PARTE 

TIPOS DE CONTRATACIÓN 

 

Artículo 5-. Tipos de contratación. Por medio de este Reglamento se podrán tramitar dos tipos de contratación 
mediante la plataforma SICOP1:  

a) Contratación directa no concursada. 
b) Contratación concursada por ofertas. 

Artículo 6-. Contratación directa no concursada. En el procedimiento de contratación directa no concursada, el 
INA podrá escoger de manera directa la oferta que considere más conveniente, sin necesidad de concurso, procurando 
contratar a precios razonables de mercado y verificando la idoneidad del contratista para cumplir con los objetivos del contrato. 
No es necesario establecer un pliego de condiciones, pero los acuerdos a los que lleguen las partes se formalizarán en un 
contrato. 

Para el uso de este tipo de contratación se establece como límite el monto máximo superior aplicado a la licitación 
abreviada de conformidad con la tabla que anualmente actualiza la Contraloría General de la República y no podrá utilizarse 
con el mismo contratista ni para el mismo objeto hasta completar el tope de lo establecido en este párrafo.  
 

En caso de que dicha necesidad deba ser satisfecha una tercera o más veces dentro del mismo período 
presupuestario, se deberá seguir el procedimiento de contratación concursada por ofertas. 

Artículo 7-. Contrataciones de casos de excepción. Este mismo procedimiento también se usará cuando por 
medio de fondos SBD se necesite aplicar alguna de las causales de contratación directa que establecen los artículos 138, 
139, 140 y 142 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pero en este caso no aplicará ninguna clase de límite 
económico. En estos casos, se usará la causal correspondiente, pero se tramitará bajo los procedimientos de este reglamento. 

Artículo 8-. Contratación concursada por ofertas. Para toda contratación de bienes y servicios donde no proceda 
la aplicación del procedimiento del artículo anterior, se realizará un concurso que se regirá por las siguientes condiciones: 

a) El INA preparará un pliego de condiciones corto, en el cual establecerá como mínimo tres puntos: (i) 
especificaciones del objeto requerido y sus alcances; (ii) condiciones especiales que deberá reunir el contratista y 
(iii) parámetros objetivos de satisfacción que serán verificados en la fase de ejecución contractual para aceptar el 
objeto. Para efectos de la adjudicación se tomarán en cuenta los elementos propuestos en el pliego de condiciones, 
denominados como factores de calificación y su aplicación. Este pliego de condiciones servirá como instrumento 
de control y verificación de las obligaciones de las partes. El mismo deberá ser aprobado por la Comisión de 
Compras para el Desarrollo Empresarial previo a la formalización del trámite.  

b) Cuando se considere conveniente y práctico para alcanzar los fines del concurso, el pliego de condiciones podrá 
incorporar otros elementos útiles como cláusulas penales o cauciones de cumplimiento. 

c) Se invitará al menos a tres potenciales oferentes por medio de la plataforma SICOP, estableciendo un plazo 
razonable para presentar las ofertas de conformidad con la complejidad del requerimiento. 

d) Una vez abiertas las ofertas se procederá a su examen y estudio. El análisis de las ofertas se basará en dos 
presupuestos fundamentales: (a) los oferentes podrán hacer correcciones y ajustes a su oferta cuando no se ajusten 
al requerimiento del pliego de condiciones y (b) de considerarlo conveniente para cada caso concreto, el INA podrá 
someter las ofertas a una competencia de mejora de precios aun y cuando no se haya indicado en las condiciones 
del concurso. 

e) La Comisión adjudicará a la oferta que, después de haber corregido o ajustado su propuesta a las condiciones 
cuando haya sido necesario, cotice el menor precio final.  

f) El acto de adjudicación razonado será comunicado por la Comisión a los participantes por medio de la plataforma 
SICOP.  

g) Si un oferente no está conforme con la adjudicación, podrá interponer una protesta ante la misma Comisión, para 
lo cual contará con un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente al de la comunicación. El INA 
dará oportunidad de descargo por otros dos días hábiles al adjudicatario y posteriormente deberá resolver el asunto 
en un plazo no mayor a tres días hábiles. La interposición de la protesta no tendrá efectos suspensivos, salvo si el 

                                                           
1 Véase el Transitorio I de este Reglamento. 
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INA así lo ordena por razones de conveniencia e interés público, para no causar una grave afectación de intereses 
mayores. Caso contrario, se podrá ejecutar el contrato de inmediato. Si la resolución de la protesta es favorable al 
disconforme, sus pretensiones se transformarán en ese caso en un derecho a percibir daños y perjuicios, los cuales 
deberá liquidar por la vía de reclamo.  

Artículo 9-. Prohibiciones. En los contratos que se celebren con fondos SBD, aplicará el régimen de prohibiciones 
para contratar con la Administración que se regula en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, así 
como en los correspondientes de su reglamento. 

 

TERCERA PARTE 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

Artículo 10-. Fiscalización del contrato. El INA tiene el derecho y el deber de fiscalizar la ejecución de los 
contratos y en ello debe poner todo su empeño y la pericia profesional de sus funcionarios, funcionarias y consultores. El 
contratista tiene la obligación de permitir esa fiscalización en términos de razonabilidad y proporcionalidad y dentro de las 
reglas unívocas de la ciencia y de la técnica.  

El INA designará una persona administradora del contrato, que podrá ser una persona funcionaria o consultores o 
una tercera empresa contratada al efecto, quien se encargará de velar por el cumplimiento cabal de todas las obligaciones 
contractuales y deberá reportar de inmediato anomalías que puedan implicar la toma de decisiones de índole técnica o legal. 

Artículo 11-. Modificaciones. El INA tiene el derecho de ordenar modificaciones contractuales originadas en 
situaciones especiales de (a) conveniencia y oportunidad o bien, (b) en situaciones imprevisibles al inicio de la contratación.  

Estas modificaciones pueden ser autorizadas por el administrador del contrato en forma directa y mediante una 
justificación, cuando no excedan de un 50% del monto total del contrato.  

Cuando dichas modificaciones superen el 50% del monto total del contrato y hasta un tope o límite del 100%, 
deberán ser aprobadas, de previo a su ejecución por la Comisión de Compras para el Desarrollo Empresarial, que valorará la 
necesidad y la razonabilidad de los costos de dicha modificación. 

El contrato que se llegue a formalizar cuando sea necesario, deberá respetar sus estipulaciones y en caso de 
contradicción, la interpretación deberá ser favorable a la prevalencia del pliego de condiciones sobre el contrato, salvo que 
en la fase de formalización contractual se hayan hecho esas modificaciones de forma expresa para lograr la mejor 
consecución de los objetivos del programa. En esos casos, los cambios entre las disposiciones pliego de condiciones y los 
que se lleguen a formalizar, deberán estar sustentados en justificaciones claras. 

Artículo 12-. Plazo de ejecución y prórrogas al contrato. Los contratos se ejecutarán en el plazo convenido. Si 
existiese un atraso en la entrega imputable al contratista, se aplicará la cláusula penal prevista al efecto en pliego de 
condiciones o bien, se ejecutará la caución si se hubiere solicitado. 

Si la demora se produjera por causas debidamente justificadas antes del vencimiento del plazo, la persona 
administradora del contrato podrá autorizar la prórroga por el plazo igual al atraso ocasionado.  

Los atrasos ocurridos por caso fortuito o fuerza mayor, en el tanto constituyan hechos públicos y notorios, facultan 
a la persona administradora del contrato para conceder de oficio las prórrogas necesarias por el tiempo que esos hechos 
impidieron la ejecución del contrato. En caso de disconformidad con la prórroga concedida, el contratista podrá solicitar su 
revisión, en los tres días siguientes al comunicado de la prórroga conferida. 

Si la persona administradora del contrato solicita modificaciones al objeto del contrato, concederá prórroga al plazo de 
ejecución y ampliación al presupuesto considerando especialmente aquellos casos en que se afecte con esas modificaciones 
la ruta crítica de la contratación, y los costos de la misma con autorización de la Comisión. 

Artículo 13-. Recepción de los bienes y servicios. El INA otorgará un documento de aprobación de los bienes o 
servicios contratados, donde consignará que el objeto contractual ha cumplido a satisfacción los requerimientos de calidad 
establecidos previamente en el pliego de condiciones. Ningún pago se autorizará sin el cumplimiento de este requisito. 

Cuando el objeto contractual presente alguna inconformidad con las especificaciones del pliego de condiciones, 
como diferente calidad, diferentes características o cantidad, entre otros, la persona administradora del contrato valorará: (a) 
la trascendencia del incumplimiento de frente al uso y funcionalidad del objeto contractual; (b) la situación o coyuntura de 
urgencia o necesidad que se presente en el momento respectivo. Luego de esa valoración decidirá si acepta el objeto o 
servicio con las inconformidades o si lo rechaza total o parcialmente.  

En el caso de que la persona administradora del contrato decida aceptar el objeto con inconformidades en atención 
a no desproteger un interés superior, el objeto contractual se pagará con las disminuciones económicas que sean necesarias 
para compensar la pérdida. Todo lo anterior sin perjuicio de una posible ejecución de la caución, si la hubiera, y del régimen 
disciplinario que pudiera corresponder aplicarle al contratista. 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

29 

 
 
 

Artículo 14-. Sanciones a los contratistas. En cuanto al régimen de sanciones a los contratistas por infracciones 
contractuales, se estará en un todo a las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa. 

Artículo 15-. Derogatoria. Esta reforma integral deroga el “Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje para 
las contrataciones basadas en los principios de contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca para el 
Desarrollo” aprobado por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante Acuerdo firme N° AC-96-2018-JD, 
tomado en la Sesión N° 4843 del día 09 de abril de 2018, publicado en la Gaceta número 77 del 03 de mayo de 2018. 

Artículo 16-. Vigencia. Rige a partir de su publicación. 

  

TRANSITORIO I: Para la aplicación del presente Reglamento se utilizarán en forma paralela el Sistema Integrado de 
Compras (SICOP) y el sistema interno, tomando en consideración que actualmente la Institución se encuentra en el proceso 
de implementación de la plataforma SICOP. 

 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación la Constancia de Legalidad 
(Oficio ALEA-134-2019), con la inclusión de las observaciones realizadas en la 
Sesión 12-2019, sobre propuesta de modificación del Reglamento del Instituto 
Nacional de Aprendizaje para las contrataciones basadas en los principios de 
contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo, y 
otras adiciones sugeridas. 
 

 COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-81-2019-JD-V2 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en sesión ordinaria 12-2019, celebrada el pasado 25 de marzo, los 
miembros de la Junta Directiva analizaron y discutieron la constancia de legalidad 
número ALEA-134-2019 presentada por la Asesoría Legal y la Subgerencia 
Administrativa, en relación con  la propuesta de reforma al “REGLAMENTO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA LAS CONTRATACIONES 
BASADAS EN LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
FONDOS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO”. 
 
2. Que los señores Directores realizaron algunas observaciones a la propuesta 
de conocimiento mediante acuerdo AC-76-2019-JD, y solicitaron a la Asesoría Legal 
incluirlas dentro del texto final para ser sometido a su aprobación en la presente 
sesión.  

 

3. Que en la presente sesión, el Asesor Legal Ricardo Arroyo expuso a los 
señores Directores la incorporación de las observaciones al texto final,  así como 
también indicó que se incluyó un artículo nuevo sobre la derogatoria, en el cual se 
deja sin efecto el último reglamento aprobado en el mes de marzo del 2018. 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

30 

 
 
 

4. Que se le solicitó al señor Asesor Legal que, en el Transitorio I, se incluya la 
palabra “Públicas” después de la palabra “Compras”, y eliminar la palabra SICOP, 
lo cual en ese mismo acto, el señor Asesor Legal, procedió a realizar dichos cambios 
en el texto final. 

 

5. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, de conformidad con el inciso d) 
del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, el inciso d) del artículo 7 de la Ley 
Orgánica de INA y la constancia de legalidad número ALEA-134-2018, la somete a 
votación. 
 
 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO:  APROBAR LA PROPUESTA DE REFORMA AL “REGLAMENTO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA LAS CONTRATACIONES 
BASADAS EN LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
FONDOS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO”, PRESENTADA 
POR LA ASESORÍA LEGAL Y LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE 
CONSTANCIA DE LEGALIDAD NÚMERO ALEA-134-2019. 
 
SEGUNDO:  QUE EL TEXTO FINAL DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA LAS CONTRATACIONES BASADAS EN 
LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CON FONDOS DEL 
SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO”, SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 
 

Reforma al Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje para las contrataciones 
basadas en los principios de contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca 

para el Desarrollo 

 

(Reglamento de Compras INA-SBD) 

 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo que regulan 
los artículos 7, inciso d) de la Ley N°6868, “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje” y 
59.2, 103.1, 123 y 124 de la Ley N°6227, “Ley General de la Administración Pública”, y 

 

Considerando: 
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1-.  Que el inciso j) del artículo 3 de la Ley N° 6868, Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, de 6 de mayo de 1983, y sus reformas indica lo siguiente 

“Artículo 3.- Para lograr sus fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

[…] 

j) Brindar asistencia técnica, programas de formación, consultoría y capacitación para mejorar la 
competitividad de las Pymes. En el caso de la atención del artículo 41 de la Ley N° 8634, Ley del 
Sistema de Banca para el Desarrollo, se podrá subcontratar, respetando los principios 
constitucionales de contratación administrativa. Igualmente, brindará programas y actividades de 
capacitación para el fomento del emprendedurismo y de apoyo empresarial para los beneficiarios y 
sectores prioritarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, los cuales serán a la medida y 
atendidos de manera oportuna. Estos deberán ejecutarse en coordinación con el Consejo Rector del 
SBD”. 

2-.  Que el artículo 41 de la Ley Nº 8634, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, 
dispone lo siguiente: 

ARTÍCULO 41. Colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo 

Serán colaboradores del SBD los siguientes: 

a) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá asignar una suma 
mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año. 

Estos recursos tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios de esta ley mediante actividades de 
capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial, pudiendo ofrecer los servicios de manera 
directa, mediante convenios o subcontratando servicios. Estas tareas incluirán el apoyo en la 
presentación de proyectos con potencial viabilidad ante el SBD para su financiamiento, el 
acompañamiento a beneficiarios de financiamiento del SBD, la promoción y formación de 
emprendedores, así como acompañamiento a proyectos productivos en cualesquiera de las etapas 
de su ciclo de vida y que requieran acompañamiento para mejorar su competitividad y sostenibilidad. 

Además, dichos recursos se utilizarán también para apoyar al beneficiario en lo siguiente: 

1) En el apoyo a los procesos de preincubación, incubación y aceleración de empresas. 

2) Otorgar becas a nivel nacional e internacional, para los beneficiarios de esta ley, principalmente 
para los microempresarios. 

3) Para la promoción y divulgación de información a los beneficiarios del SBD. 

4) En el apoyo a proyectos de innovación, desarrollo científico y tecnológico y en el uso de tecnología 
innovadora, mediante servicios de formación y capacitación profesional. 

5) Para el desarrollo de un módulo de capacitación especial de apoyo a la formalización de unidades 
productivas en coordinación con los ministerios rectores. 

6) Cualquier otro servicio de capacitación y formación profesional que el Consejo Rector considere 
pertinente para el fortalecimiento de los sectores productivos. 

Estos programas se planificarán y ejecutarán con base en el plan nacional de desarrollo, las políticas 
públicas y en función de los lineamientos que emita el Consejo Rector del SBD. 

Para la adecuada administración de estos recursos y en procura de lograr eficiencia, eficacia e 
impacto, el INA establecerá, dentro de su estructura organizacional, una unidad especializada en 
banca para el desarrollo. 

Para el quince por ciento (15%) señalado anteriormente se llevará una contabilidad separada, así 
como indicadores de gestión e impacto. 
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La presidencia ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA velarán por el cabal 
cumplimiento de esta disposición y remitirán anualmente un informe al Consejo Rector sobre la 
ejecución de estos recursos. 

3-.  Que la Procuraduría General de la República, interpretando el inciso j) del artículo 
3 de la Ley N° 6868, ha indicado en sus dictámenes C-019-2017 y C-035-2017, lo siguiente: 

“Por tanto, el interés del legislador es que el INA pueda prestar los servicios no financieros que le 
son propios sea en forma directa, o bien recurriendo a una contratación de esos servicios, de manera 
que un tercero pueda brindarlos al beneficiario. Lo cual se explica por el hecho mismo de que pueden 
existir programas de emprendedurismo, de formación que son especializados o que requieren 
servicios que exceden el ámbito técnico del Instituto y resulte más adecuado tanto del punto de vista 
económico como de la idoneidad técnica del INA que se contrate a un tercero. / El INA puede cumplir 
sus funciones dentro del Sistema acudiendo a una contratación que se va a regir por los principios 
propios de la contratación administrativa pero que podría no sujetarse a los procedimientos de 
contratación administrativa. Excepción de los procedimientos que se justifica por los imperativos 
mismos de la capacitación y desarrollo empresarial a que refiere la Ley del SBN y en los cuales va 
implícita la necesidad de flexibilidad y de una gestión eficaz y eficiente. Particularmente, el interés 
de los beneficiarios y del Sistema en su conjunto de que ante la necesidad de un servicio de 
capacitación o apoyo se cuente con una respuesta no solo idónea sino pronta. Lo cual podría resultar 
incompatible con los plazos propios de los procedimientos de contratación administrativa, 
particularmente los licitatorios. La interpretación teleológica lleva, entonces, a considerar que el 
legislador pretende que la gestión sea directa, por convenio interinstitucional pero también por 
contratación administrativa. Única interpretación que permite un efecto útil para el término 
subcontratación y en el entendido que esa excepción está referida a la contratación dentro del 
Sistema, sin posibilidad de que cubra otros ámbitos de la contratación a que deba acudir el INA.” 

4-.  Que la Contraloría General de la República, en el Informe DFOE-EC-IF-27-2015, ha 
señalado lo siguiente: 

“Con la reciente reforma integral a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, se vislumbran 
nuevos retos y metas que deben asumir todos sus integrantes y colaboradores, lo cual se espera 
genere una mayor dotación financiera para los propósitos de ese Sistema y un mayor acceso al 
empleo. En concordancia con lo anterior, entre más y mejores servicios no financieros sean 
brindados por el INA a los beneficiarios del SBD, en el mediano y largo plazo, existirá mayor garantía 
de que el país cuente con un verdadero modelo integral de apoyo que resuelva los problemas, 
carencias y desafíos que actualmente afectan la competitividad y productividad. Por lo anterior, es 
de vital importancia que la asignación de recursos financieros por parte del INA al SBD, se cumpla 
con apego al mandado legal. 

Por el papel protagónico que le confiere la ley del SBD y por su misma vocación, el INA es un ente 
clave en la oferta de los servicios no financieros para el SBD, labor que debe ser potenciada, 
implementando acciones de mejora en la planificación, organización, asignación y ejecución de los 
recursos destinados a ese Sistema. No debe perderse de vista que la asignación de recursos al SBD 
debe ser independiente de la oferta formativa que atiende el INA en cumplimiento de las 
disposiciones específicas de su Ley y otras similares.” 

5-.  Que de conformidad con los puntos anteriores, el Instituto Nacional de Aprendizaje 
observa la necesidad de promulgar un Reglamento para las contrataciones basadas en los principios 
de contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo con el objetivo 
principal de asegurar el cumplimiento de la aplicación de los principios generales de la contratación 
administrativa desarrollados por la Sala Constitucional, entre otros, en los Votos 2101- 91, 2341-91, 
1490-92, 2864-92, 2202-93, 2633- 93, 078- 7- 94, 3348- 95, 1205-96, 998- 98, 6754-98. De todos 
ellos, siendo el más destacado el N° 998-98, en el cual se indicó: 

[...] debe entenderse que del artículo 182 de la Constitución Política se derivan todos los principios 
y parámetros constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado. Algunos de estos 
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principios que orientan y regulan la licitación son: 1.- de la libre concurrencia, que tiene por objeto 
afianzar la posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de 
la libertad de empresa regulado en el artículo 46 de la Constitución Política, destinado a promover y 
estimular el mercado competitivo, con el fin de que participen el mayor número de oferentes, para 
que la Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda 
seleccionar la que mejores condiciones le ofrece; 2.- de igualdad de trato entre todos los posibles 
oferentes, principio complementario del anterior y que dentro de la licitación tiene una doble finalidad, 
la de ser garantía para los administrados en la protección de sus intereses y derechos como 
contratistas, oferentes y como particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de 
imponer condiciones restrictivas para el acceso del concurso, sea mediante la promulgación de 
disposiciones legales o reglamentarias con ese objeto, como en su actuación concreta; y la de 
constituir garantía para la administración, en tanto acrece la posibilidad de una mejor selección del 
contratista; todo lo anterior, dentro del marco constitucional dado por el artículo 33 de la Carta 
Fundamental; 3.- de publicidad, que constituye el presupuesto y garantía de los principios 
comentados, ya que busca asegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre 
concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en los procedimientos de la contratación 
administrativa, y que consiste en que la invitación al concurso licitatorio se haga en forma general, 
abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes posibles, dándosele al cartel la más amplia 
divulgación, así como el más amplio acceso al expediente, informes, resoluciones y en general a 
todo el proceso de que se trate; 4.- de legalidad o transparencia de los procedimientos, en tanto los 
procedimientos de selección del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y 
concreta, de modo que la administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica 
que determina el marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución 
Política; 5.- de seguridad jurídica, que es derivado del anterior, puesto que al sujetarse los 
procedimientos de la contratación administrativa a las reglas contenidas en las disposiciones 
normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de su participación; 6.- formalismo de los 
procedimientos licitatorios, en cuanto se exijan formalidades, éstas actúan a modo de controles 
endógenos y de autofiscalización de la acción administrativa; de manera que no se tengan como 
obstáculo para la libre concurrencia; 7.- equilibrio de intereses, en tanto es necesario que en estos 
procedimientos exista una equivalencia entre los derechos y obligaciones que se derivan para el 
contratante y la administración, de manera que se tenga al contratista como colaborador del Estado 
en la realización de los fines públicos de éste; 8.- principio de buena fe, en cuanto en los trámites de 
las licitaciones y en general, en todo lo concerniente a la contratación administrativa, se considera 
como un principio moral básico que la administración y oferentes actúen de buena fe, en donde las 
actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas éticas claras, donde prevalezca el 
interés público sobre cualquier otro; 8.- de la mutabilidad del contrato, puesto que la administración 
cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir modificaciones a los contratos, 
con el objeto de que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y realizar; 9.- de 
intangibilidad patrimonial, en virtud del cual la administración está siempre obligada a mantener el 
equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al cocontratante de todos los efectos negativos 
que se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio de mutabilidad, sea por 
razones de conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones generales o 
especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las variaciones 
ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para mantener 
incólme el nivel económico originalmente pactado ( reajustes de precios que pueden originarse en 
las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, en la 
llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato); y 10.- del control de los procedimientos, 
principio por el cual todas las tareas de la contratación administrativa son objeto de control y 
fiscalización en aras de la verificación, al menos, de la correcta utilización de los fondos públicos. De 
manera que es necesaria, en todo el procedimiento de la contratación administrativa, cuando menos, 
la verificación de los siguientes controles: el jurídico, para comprobar que ninguna entidad o 
funcionario realice acto alguno o asuma conductas que transgredan la Ley, realizado mediante la 
verificación de la existencia previa de recursos económicos; el contable, que es el examen o 
juzgamiento de las cuentas de las dependencias y de los funcionarios que tienen a su cargo de la 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

34 

 
 
 

administración de fondos y bienes del Estado, que deriva de la revisión constante y sistemática de 
todas las operaciones que afectan los créditos presupuestarios aprobados por la Asamblea 
Legislativa o la Contraloría, a fin de que los gastos tengan su respaldo financiero y se ajusten a la 
clasificación establecida, realizado por las oficinas de control de presupuesto y contabilidad de cada 
ente o institución contratante; el financiero, que consiste en la fiscalización de la correcta percepción 
de ingresos y de la legalidad del gasto público, de competencia de las propias oficinas financieras 
de las instituciones, la Tesorería Nacional, la Oficina de Presupuesto, y la Contraloría General de la 
República; y el control económico o de resultados, que se realiza sobre la eficiencia y eficacia de la 
gestión financiera, es decir, sobre los resultados de dicha gestión, la determinación del cumplimiento 
de las metas establecidas y el aprovechamiento óptimo de los recursos, control que se lleva a cabo 
muy parcialmente por parte de las instituciones y no se ha concebido como un efectivo instrumento 
para el desarrollo gerencial e institucional. 

6-. Que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante Acuerdo firme N° 
AC-96-2018-JD, tomado en la Sesión N° 4843 del día 09 de abril de 2018, acordó aprobar el 
Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje para las contrataciones basadas en los principios 
de contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

7-. Que por razones de conveniencia, necesidad, eficiencia y eficacia la Junta Directiva del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, decidió modificar el reglamento indicado. 

 

Por Tanto: 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante Acuerdo firme N° AC-81-2019-JD, 

tomado en la Sesión N° 13-2019 del día 1° de abril de 2019, acordó aprobar la siguiente “Reforma 

integral del Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje para las contrataciones basadas en los 

principios de contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo”, el cual 

dispone: 

 

PRIMERA PARTE 

DISPÓSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Objeto del Reglamento. Este Reglamento tiene como objeto regular los 
procedimientos que deben seguirse por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para la 
contratación y pago de servicios y bienes, consustanciales a esos servicios, tanto nacionales como 
internacionales, con cargo a los recursos financieros con fondos del Sistema de Banca para el 
Desarrollo (SBD). 

Artículo 2.- Principios aplicables a la adquisición de bienes y servicios. Para la 
adquisición de los bienes y servicios que requiera el INA objeto de este Reglamento, se deberán 
seguir los principios generales de la contratación administrativa. 

Todos los actos del INA y de las partes contratantes se interpretarán y ejecutarán de 
conformidad con estos principios generales de la contratación administrativa.  

Se enlistan los principios rectores de este Reglamento y algunos contenidos de su definición, 
sin que la lista o esos contenidos sean necesariamente exhaustivos: 

n) Principio de la libre concurrencia: En los procedimientos de contratación se respetará la 
total y absoluta libertad de participar de cualquier persona o empresa, sea esta nacional o 
extranjera, jurídica o física, independientemente de si fue formalmente invitado o no a 
presentar su propuesta. 
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o) Principio de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes: Todos los oferentes 
son iguales. Las condiciones de participación no podrán poner requisitos diferentes a los 
potenciales oferentes basados en su condición. Se deberán respetar aquellas diferencias 
existentes que se originen en una ley de la República o en un Tratado Internacional, que 
busquen compensan asimetrías sociales o comerciales. 
 

p) Principio de publicidad: Los procedimientos de contratación deberán de tener una 
adecuada difusión en medios que garanticen un alcance amplio para lograr suficiente interés 
de potenciales oferentes. Los expedientes de contratación son de acceso público en todas 
sus partes y componentes para cualquier ciudadano. Se permite la confidencialidad de 
partes de la información que sea propiedad de los oferentes y de naturaleza comercial o 
industrial, la cual se presente solamente con fines de acreditar sus condiciones para el 
concurso, siempre dentro del ámbito de cobertura de la Ley N° 7975, “Ley de Información 
No Divulgada” y su Reglamento. 
 

q) Principio de legalidad: Se respetará el ámbito y alcance de las disposiciones que 
establezca en las condiciones de cada concurso, tanto en la fase de selección de ofertas 
como en la fase de ejecución contractual. 
 

r) Principio de seguridad jurídica: Se garantizará el apego a las disposiciones que se 
establezcan como condiciones de los contratos y la Administración no podrá generar 
requisitos ni alcances no contenidos en ellos, sobre todo en la fase de ejecución contractual.  

s) Principio de equilibrio de intereses: En los procedimientos de contratación se reconoce el 
interés público de la Administración por satisfacer una necesidad y el interés del contratista 
por obtener una justa utilidad en el negocio, por lo que las partes colaborarán mutuamente 
para que cada una pueda alcanzar sus objetivos con prontitud y economía. 
 

t) Principio de eficacia: Las actuaciones de las partes se enfocarán en conseguir los objetivos 
de la contratación y las formalidades y requisitos de los procedimientos deberán adaptarse 
e interpretarse con ese fin. 
 

u) Principio de eficiencia: Se buscará el mejor aprovechamiento de los recursos y del tiempo 
empleado en la contratación, pero la economía no será un fin en sí misma si es a costa de 
los logros esperados con la contratación. 
 

v) Principio de celeridad: Los procedimientos de contratación deberán ajustarse a tiempos 
cortos en todas sus etapas, procurando que la satisfacción de la necesidad se consiga en el 
menor tiempo posible, todo dentro de la adecuada razonabilidad y proporcionalidad. 
 

w) Principio de confianza mutua: Las partes confían mutuamente en que cada una ejecutará 
sus compromisos de manera apegada a las especificaciones establecidas, buscando calidad 
en todos los productos y entregables. 
 

x) Principio de la mutabilidad del contrato: Se reconoce la necesidad de hacer cambios y 
modificaciones durante la fase de ejecución contractual, apegados a la necesidad de cumplir 
los objetivos de la contratación dentro del contexto donde debe ser ejecutada. 
 

y) Principio de intangibilidad patrimonial: El contratista tendrá el derecho a que se 
mantenga el equilibrio económico de su contrato y para ello la Administración facilitará los 
medios necesarios para que se puedan presentar los reajustes de precios que puedan 
corresponder. 
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z) Principio de control y fiscalización: Las partes tendrán el deber de documentar todo el 
proceso de manera suficiente, para que exista una trazabilidad adecuada que permita el 
necesario control de los fondos públicos  

Artículo 3-. Reglas de interpretación. Cuando existan casos o situaciones que no puedan 
ser resueltos por medio de este Reglamento, podrá acudirse por analogía a la Ley de Contratación 
Administrativa y a su Reglamento, así como a los precedentes de la Contraloría General de la 
República que pudieran servir para llenar el vacío. 

Artículo 4.- Comisión de Compras para el Desarrollo Empresarial. Existirá una Comisión 
de Compras del INA para la ejecución de las contrataciones con cargo a los recursos financieros con 
fondos SBD. 

Todas las dependencias del INA se encuentran obligadas a brindarle a esta Comisión toda 
la ayuda y colaboración que requiera, de manera prioritaria y especial. 

Esta Comisión de compras estará conformada por las siguientes personas: 

a) La persona que ocupe la Gerencia General o a quien esta designe. 

b) La persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales. 

c) La persona Encargada del Proceso de Adquisiciones. 

 

La Comisión de Compras para el Desarrollo Empresarial, funcionará como órgano colegiado, 
cuya Presidencia, será ejercida por la persona titular de la Gerencia General o quien este designe. 
La Secretaria de la Comisión, estará a cargo de la persona Encargada del Proceso de Adquisiciones. 

Para realizar las sesiones deben estar presente las personas que ocupen la Secretaría o la 
Presidencia. Sus acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los miembros asistentes y debe 
dejarse evidencia por escrito mediante acta, firmada por los asistentes. En caso de empate la 
persona que ejerza la Presidencia tendrá voto doble.  

Serán responsabilidades de la Comisión de Compras para el Desarrollo Empresarial, las 
siguientes: 

i) Dictar la decisión inicial y aprobar los carteles de las contrataciones que se realicen bajo 
este reglamento. 

j) Resolver los recursos de objeción al cartel en las contrataciones en que se dictó la decisión 
inicial. 

k) Convocar a cualquier persona funcionaria del INA con carácter de invitado y con el fin de 
obtener su criterio técnico en asuntos de su competencia. 

l) Aprobar y adjudicar procesos de adquisición de bienes y servicios con base en el análisis de 
ofertas y recomendación técnica, emitiendo un acto motivado para la adjudicación de las 
contrataciones respectivas. 

m) Resolver las protestas en contra de los actos de adjudicación que interpongan los oferentes 
no seleccionados 

n) Resolver los cambios y prórrogas propuestos por los contratistas. 
o) Aprobar las modificaciones unilaterales, modificaciones al objeto y contratos adicionales. 
p) Conocer cualquier otro asunto relacionado con contratación administrativa y la aplicación de 

este reglamento. 

 

SEGUNDA PARTE 

TIPOS DE CONTRATACIÓN 
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Artículo 5-. Tipos de contratación. Por medio de este Reglamento se podrán tramitar dos 
tipos de contratación mediante la plataforma SICOP2:  

c) Contratación directa no concursada. 
d) Contratación concursada por ofertas. 

Artículo 6-. Contratación directa no concursada. En el procedimiento de contratación 
directa no concursada, el INA podrá escoger de manera directa la oferta que considere más 
conveniente, sin necesidad de concurso, procurando contratar a precios razonables de mercado y 
verificando la idoneidad del contratista para cumplir con los objetivos del contrato. No es necesario 
establecer un pliego de condiciones, pero los acuerdos a los que lleguen las partes se formalizarán 
en un contrato. 

Para el uso de este tipo de contratación se establece como límite el monto máximo superior 
aplicado a la licitación abreviada de conformidad con la tabla que anualmente actualiza la Contraloría 
General de la República y no podrá utilizarse con el mismo contratista ni para el mismo objeto hasta 
completar el tope de lo establecido en este párrafo.  

 

En caso de que dicha necesidad deba ser satisfecha una tercera o más veces dentro del 
mismo período presupuestario, se deberá seguir el procedimiento de contratación concursada por 
ofertas. 

Artículo 7-. Contrataciones de casos de excepción. Este mismo procedimiento también 
se usará cuando por medio de fondos SBD se necesite aplicar alguna de las causales de contratación 
directa que establecen los artículos 138, 139, 140 y 142 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, pero en este caso no aplicará ninguna clase de límite económico. En estos casos, se 
usará la causal correspondiente, pero se tramitará bajo los procedimientos de este reglamento. 

Artículo 8-. Contratación concursada por ofertas. Para toda contratación de bienes y 
servicios donde no proceda la aplicación del procedimiento del artículo anterior, se realizará un 
concurso que se regirá por las siguientes condiciones: 

h) El INA preparará un pliego de condiciones corto, en el cual establecerá como mínimo tres 
puntos: (i) especificaciones del objeto requerido y sus alcances; (ii) condiciones especiales 
que deberá reunir el contratista y (iii) parámetros objetivos de satisfacción que serán 
verificados en la fase de ejecución contractual para aceptar el objeto. Para efectos de la 
adjudicación se tomarán en cuenta los elementos propuestos en el pliego de condiciones, 
denominados como factores de calificación y su aplicación. Este pliego de condiciones 
servirá como instrumento de control y verificación de las obligaciones de las partes. El mismo 
deberá ser aprobado por la Comisión de Compras para el Desarrollo Empresarial previo a la 
formalización del trámite.  

i) Cuando se considere conveniente y práctico para alcanzar los fines del concurso, el pliego 
de condiciones podrá incorporar otros elementos útiles como cláusulas penales o cauciones 
de cumplimiento. 

j) Se invitará al menos a tres potenciales oferentes por medio de la plataforma SICOP, 
estableciendo un plazo razonable para presentar las ofertas de conformidad con la 
complejidad del requerimiento. 

k) Una vez abiertas las ofertas se procederá a su examen y estudio. El análisis de las ofertas 
se basará en dos presupuestos fundamentales: (a) los oferentes podrán hacer correcciones 
y ajustes a su oferta cuando no se ajusten al requerimiento del pliego de condiciones y (b) 
de considerarlo conveniente para cada caso concreto, el INA podrá someter las ofertas a 

                                                           
2 Véase el Transitorio I de este Reglamento. 
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una competencia de mejora de precios aun y cuando no se haya indicado en las condiciones 
del concurso. 

l) La Comisión adjudicará a la oferta que, después de haber corregido o ajustado su propuesta 
a las condiciones cuando haya sido necesario, cotice el menor precio final.  

m) El acto de adjudicación razonado será comunicado por la Comisión a los participantes por 
medio de la plataforma SICOP.  

n) Si un oferente no está conforme con la adjudicación, podrá interponer una protesta ante la 
misma Comisión, para lo cual contará con un plazo de siete días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la comunicación. El INA dará oportunidad de descargo por otros dos 
días hábiles al adjudicatario y posteriormente deberá resolver el asunto en un plazo no mayor 
a tres días hábiles. La interposición de la protesta no tendrá efectos suspensivos, salvo si el 
INA así lo ordena por razones de conveniencia e interés público, para no causar una grave 
afectación de intereses mayores. Caso contrario, se podrá ejecutar el contrato de inmediato. 
Si la resolución de la protesta es favorable al disconforme, sus pretensiones se 
transformarán en ese caso en un derecho a percibir daños y perjuicios, los cuales deberá 
liquidar por la vía de reclamo.  

Artículo 9-. Prohibiciones. En los contratos que se celebren con fondos SBD, aplicará el 
régimen de prohibiciones para contratar con la Administración que se regula en los artículos 22 y 22 
bis de la Ley de Contratación Administrativa, así como en los correspondientes de su reglamento. 

 

TERCERA PARTE 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

Artículo 10-. Fiscalización del contrato. El INA tiene el derecho y el deber de fiscalizar la 
ejecución de los contratos y en ello debe poner todo su empeño y la pericia profesional de sus 
funcionarios, funcionarias y consultores. El contratista tiene la obligación de permitir esa fiscalización 
en términos de razonabilidad y proporcionalidad y dentro de las reglas unívocas de la ciencia y de la 
técnica.  

El INA designará una persona administradora del contrato, que podrá ser una persona 
funcionaria o consultores o una tercera empresa contratada al efecto, quien se encargará de velar 
por el cumplimiento cabal de todas las obligaciones contractuales y deberá reportar de inmediato 
anomalías que puedan implicar la toma de decisiones de índole técnica o legal. 

Artículo 11-. Modificaciones. El INA tiene el derecho de ordenar modificaciones 
contractuales originadas en situaciones especiales de (a) conveniencia y oportunidad o bien, (b) en 
situaciones imprevisibles al inicio de la contratación.  

Estas modificaciones pueden ser autorizadas por el administrador del contrato en forma 
directa y mediante una justificación, cuando no excedan de un 50% del monto total del contrato.  

Cuando dichas modificaciones superen el 50% del monto total del contrato y hasta un tope 
o límite del 100%, deberán ser aprobadas, de previo a su ejecución por la Comisión de Compras 
para el Desarrollo Empresarial, que valorará la necesidad y la razonabilidad de los costos de dicha 
modificación. 

El contrato que se llegue a formalizar cuando sea necesario, deberá respetar sus 
estipulaciones y en caso de contradicción, la interpretación deberá ser favorable a la prevalencia del 
pliego de condiciones sobre el contrato, salvo que en la fase de formalización contractual se hayan 
hecho esas modificaciones de forma expresa para lograr la mejor consecución de los objetivos del 
programa. En esos casos, los cambios entre las disposiciones pliego de condiciones y los que se 
lleguen a formalizar, deberán estar sustentados en justificaciones claras. 
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Artículo 12-. Plazo de ejecución y prórrogas al contrato. Los contratos se ejecutarán en 
el plazo convenido. Si existiese un atraso en la entrega imputable al contratista, se aplicará la 
cláusula penal prevista al efecto en pliego de condiciones o bien, se ejecutará la caución si se hubiere 
solicitado. 

Si la demora se produjera por causas debidamente justificadas antes del vencimiento del 
plazo, la persona administradora del contrato podrá autorizar la prórroga por el plazo igual al atraso 
ocasionado.  

Los atrasos ocurridos por caso fortuito o fuerza mayor, en el tanto constituyan hechos 
públicos y notorios, facultan a la persona administradora del contrato para conceder de oficio las 
prórrogas necesarias por el tiempo que esos hechos impidieron la ejecución del contrato. En caso 
de disconformidad con la prórroga concedida, el contratista podrá solicitar su revisión, en los tres 
días siguientes al comunicado de la prórroga conferida. 

Si la persona administradora del contrato solicita modificaciones al objeto del contrato, concederá 
prórroga al plazo de ejecución y ampliación al presupuesto considerando especialmente aquellos 
casos en que se afecte con esas modificaciones la ruta crítica de la contratación, y los costos de la 
misma con autorización de la Comisión. 

Artículo 13-. Recepción de los bienes y servicios. El INA otorgará un documento de 
aprobación de los bienes o servicios contratados, donde consignará que el objeto contractual ha 
cumplido a satisfacción los requerimientos de calidad establecidos previamente en el pliego de 
condiciones. Ningún pago se autorizará sin el cumplimiento de este requisito. 

Cuando el objeto contractual presente alguna inconformidad con las especificaciones del 
pliego de condiciones, como diferente calidad, diferentes características o cantidad, entre otros, la 
persona administradora del contrato valorará: (a) la trascendencia del incumplimiento de frente al 
uso y funcionalidad del objeto contractual; (b) la situación o coyuntura de urgencia o necesidad que 
se presente en el momento respectivo. Luego de esa valoración decidirá si acepta el objeto o servicio 
con las inconformidades o si lo rechaza total o parcialmente.  

En el caso de que la persona administradora del contrato decida aceptar el objeto con 
inconformidades en atención a no desproteger un interés superior, el objeto contractual se pagará 
con las disminuciones económicas que sean necesarias para compensar la pérdida. Todo lo anterior 
sin perjuicio de una posible ejecución de la caución, si la hubiera, y del régimen disciplinario que 
pudiera corresponder aplicarle al contratista. 

Artículo 14-. Sanciones a los contratistas. En cuanto al régimen de sanciones a los 
contratistas por infracciones contractuales, se estará en un todo a las disposiciones de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

Artículo 15-. Derogatoria. Esta reforma integral deroga el “Reglamento del Instituto 
Nacional de Aprendizaje para las contrataciones basadas en los principios de contratación 
administrativa con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo” aprobado por la Junta Directiva 
del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante Acuerdo firme N° AC-96-2018-JD, tomado en la 
Sesión N° 4843 del día 09 de abril de 2018, publicado en la Gaceta número 77 del 03 de mayo de 
2018. 

Artículo 16-. Vigencia. Rige a partir de su publicación. 

  

TRANSITORIO I: Para la aplicación del presente Reglamento se utilizarán en forma paralela 
el Sistema Integrado de Compras Públicas y el sistema interno, tomando en consideración que 
actualmente la Institución se encuentra en el proceso de implementación de la nueva plataforma. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
ARTÍCULO 9:  Oficio ALEA-152-2019. Reforma al Reglamento de Adquisición del 
INA. 
 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la exposición: 
 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

41 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

42 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

43 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

44 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

45 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

46 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

47 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

48 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

49 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

50 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

51 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

52 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

53 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

54 

 
 
 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

55 

 
 
 

 

 

El señor Asesor Legal, comenta que, para la próxima semana, puede presentar el 
Reglamento de Becas. 

 

El señor Presidente, comenta que, en este Reglamento se trató de agregar más el 
componente del usuario. dado que las becas al final deben ayudar a desarrollar 
capacidades y en este proceso de consulta se llevó un poco más de tiempo. 

 

 

 

En ese aspecto, todo esto se ha hecho  con la finalidad de conocer cómo funciona 
en otros países y entender que es lo que necesita nuestro ecosistema. 
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Somete a votación la aprobación de la Reforma al Reglamento de Adquisición del 
INA, según Oficio ALEA-152-2019 

 
 

 COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-82-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante constancia de legalidad número ALEA-152-2019, de fecha 28 de 
marzo de 2019, la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación 
de la Junta Directiva, la propuesta de reforma al “REGLAMENTO DE 
ADQUISICIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”.  
 
2.- Que el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella expuso ampliamente la 
justificación de la presente propuesta de reforma, tal como consta en actas. 
 
3.- Que las modificaciones a dicho reglamento se describen de la siguiente manera  
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4.- Que los señores Directores no presentaron ninguna observación a la propuesta 
de reforma expuesta por el señor Asesor Legal, por lo que en este mismo acto, el 
señor Presidente Andrés Valenciano, de conformidad con el inciso d) del artículo 6 
del Reglamento de Junta Directiva, el inciso d) del artículo 7 de la Ley Orgánica de 
INA y la constancia de legalidad número ALEA-152-2018, la somete a votación. 
 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  APROBAR LA PROPUESTA DE REFORMA AL “REGLAMENTO DE 
ADQUISICIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, PRESENTADA 
POR LA ASESORÍA LEGAL, MEDIANTE CONSTANCIA DE LEGALIDAD 
NÚMERO ALEA-152-2019. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 

CAPÍTULO DECIMO 
Asuntos de la Auditoría Interna 

 
ARTÍCULO 10:  Oficio AI-00241-2019. Solicitud de la señora Auditora Interna, para 
la inscripción en el curso “Auditoría Continua: Un enfoque estratégico de valor para 
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la Auditoría Interna y consideraciones prácticas para su implementación”, que se 
llevará a cabo los días 29 y 30 de abril de 2019. 
 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la solicitud de la señora Auditora Interna, 
para la inscripción en el curso “Auditoría Continua: Un enfoque estratégico de valor 
para la Auditoría Interna y consideraciones prácticas para su implementación”, que 
se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril de 2019, según Oficio AI-00241-2019. 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-83-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio AI-00241-2019, de fecha 25 de marzo de 2019, la señora 
Auditora Interna solicita a la Junta Directiva autorización para inscribirse en el curso  
denominado “Auditoría Continua: “Un enfoque estratégico de valor para la 
Auditoría Interna y consideraciones prácticas para su implementación”, que 
será impartido por el Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, los días 29 y 30 
de abril del 2019, con un horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., en el Hotel Radisson, 
contiguo al periódico La República, San José.  
 
2. Que los señores Directores, una vez analizada la solicitud de la señora 
Auditora, proponen aprobarla, por lo que el señor Presidente Andrés Valenciano la 
somete a votación. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: AUTORIZAR LA CAPACITACIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA 
AUDITORA INTERNA, RITA MORA BUSTAMANTE, MEDIANTE OFICIO AI-00241-
2019, EN  EL CURSO  “AUDITORÍA CONTINUA: “UN ENFOQUE ESTRATÉGICO 
DE VALOR PARA LA AUDITORÍA INTERNA Y CONSIDERACIONES 
PRÁCTICAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.” EL CUAL SERÁ IMPARTIDO POR 
EL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COSTA RICA, LOS DÍAS 29 Y 30 
DE ABRIL DEL 2019, CON UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M., EN EL HOTEL 
RADISSON, CONTIGUO AL PERIÓDICO LA REPÚBLICA, SAN JOSÉ.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.           
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ARTÍCULO 11:   Oficio AI-262-2019.  Compromiso de Resultados Individual de la 
Funcionaria Rita María Mora Bustamante, Auditora General. 
 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, indica que dan por recibido el Oficio AI-262-2019, el cual 
estudiará en el transcurso de la semana y será retomado en la próxima Sesión. 

 

CAPÍTULO DECIMO PRIMERO 
Mociones  

 

ARTÍCULO 12:  El señor Director Esna Montero indica que, retomando la Moción 
de la semana pasada, sobre su participación en la Mesa Caribe como parte de la 
Junta Directiva se comentó, pero no quedó aprobada su participación y desea 
reiterar su interés en involucrarse y participar activamente como enlace de la Junta 
Directiva del INA en el proyecto  “MESA CARIBE”, y las reuniones correspondientes.   
 
Añade que la Mesa Caribe fue creado por decreto presidencial en febrero pasado, 
con el propósito de resolver los temas críticos de la provincia de Limón, 
específicamente en cuatro áreas: empleo, infraestructura, desarrollo agropecuario 
y seguridad humana y en vista de que su persona nació en Limón y forma parte del 
enlace sindical y social de este país, es que solicita esta representación.  
 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada, en el sentido de 
designar al señor Director Esna Montero, como representante de la Junta Directiva, 
en el Proyecto Mesa Caribe. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-84-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Director Tyronne Esna Montero manifiesta su interés en involucrarse y 
participar activamente como enlace de la Junta Directiva del INA en el proyecto  
“MESA CARIBE”, y las reuniones correspondientes,  el cual fue creado por decreto 
presidencial  en febrero pasado para resolver los temas críticos de la provincia de 
Limón en cuatro áreas: empleo, infraestructura, desarrollo agropecuario y seguridad 
humana, dado que él nació en Limón y forma parte del enlace sindical y social de 
este país.  
 
2.- Que los señores Directores manifestaron su anuencia en que el Director Esna 
Montero forme parte de la Mesa Caribe como representante de la Junta Directiva 
del INA. 

 

3. Que procede la autorización para viáticos, cuando así proceda 
reglamentariamente, y utilización de transporte institucional con el fin exclusivo de 
atender las reuniones convocadas por la Mesa Caribe, previa justificación. 

 

4. Que el Director Esna Montero rendirá un informe bimensual sobre su gestión 
dentro de la Mesa Caribe. 

 

POR TANTO: 

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

PRIMERO: AUTORIZAR AL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO PARA 
FORMAR PARTE EN EL PROYECTO MESA CARIBE, COMO REPRESENTANTE 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA. 
 
SEGUNDO:  AUTORIZAR LOS VIÁTICOS Y TRANSPORTE INSTITUCIONAL 
PARA QUE EL DIRECTOR ESNA MONTERO PARTICIPE EN LAS REUNIONES 
CONVOCADAS POR LA MESA CARIBE, DE CONFORMIDAD CON LOS 
PARÁMETROS Y LA TABLA DE VIÁTICOS ESTABLECIDA POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SU POSTERIOR LIQUIDACIÓN. 
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TERCERO:  QUE EL DIRECTOR ESNA MONTERO RENDIRÁ A LA JUNTA 
DIRECTIVA UN INFORME BIMENSUAL SOBRE SU GESTIÓN EN LA MESA 
CARIBE 
 

ARTÍCULO 13:  El señor Director Esna Montero consulta a la señora Gerente 
General sobre el caso del Estudio de Clima Laboral, sobre el cual existe un Acuerdo 
y no sabe cuál es su estado actual. 

Agrega que uno de los apartados que presentó el señor Durman Esquivel en la 
Autoevaluación, habló sobre el tema y desea saber en qué estado se encuentra 
dicho estudio. 

La señora Gerente General, responde que la solicitud del Estudio de Clima Laboral, 
se trabajó con la Unidad de Recursos Humanos, se procedió a levantar el código 
para realizar una contratación, se hizo una valoración previa de acuerdo a los 
requerimientos de la Junta Directiva y se trató de estimar cuál sería el costo. 

En ese sentido, debe mencionar que el estudio se realizaría a nivel de toda la 
Institución, con los tres mil doscientos funcionarios y tiene un costo estimado de 
entre cincuenta y ochenta millones de colones, es un dato se obtiene de lo que se 
ha podido cotizar en el mercado. 

Agrega, que podría estar presentando la próxima semana, cuál sería el alcance del 
estudio, según las actualizaciones que ha realizado la Licda. Eva Jiménez 
Encargada del Proceso de Desarrollo, de la Unidad de Recursos Humanos 
conjuntamente con la Gerencia General, para que la Junta Directiva pueda valorar 
el costo oportunidad de dicho estudio, por tener un monto importante. 

El señor Director Esna Montero, considera en ese sentido que Control Interno da 
esa potestad, máxime que fue uno de los puntos indicados en la evaluación y nunca 
se ha realizado un estudio de clima laboral a toda la Institución, se ha realizado en 
dependencias específicas, pero nunca a toda la Institución. 

En ese aspecto, la idea es que mediante ese estudio, se puedan identificar los 
problemas que se están generando a nivel Institucional y de esta manera estar 
mejor direccionados sobre las posibles soluciones al respecto. 

El señor Presidente, indica que la Gerencia General presentará un avance del tema, 
en una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO 14:  El señor Director Esna Montero señala que también le interesa 
conocer qué ha pasado con el acuerdo tomado para contratar un Asesor Legal para 
la Junta Directiva, ya que es un asunto que ha quedado en el limbo, por lo que desea 
saber cuál ha sido el procedimiento que se le ha dado a esto.  



 
Acta Sesión Ordinaria 13-2019 

  01 de abril de 2019 

83 

 
 
 

Añade que al consultarle a la Señora Gerente General, esta le indica que la 
asignación del tema quedó para la Gerencia General, sin embargo, considera que 
debe ser canalizado directamente por medio de la Secretaría Técnica, por lo que 
solicita que se le asigne a la Secretaría Técnica, para su ejecución. 

El señor Presidente, somete a votación, la moción presentada por el señor Director 
Esna Montero, en relación con la contratación de un asesor legal, para la Junta 
Directiva. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-85-2019-JD 
   

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo AC-330-2018-JD de fecha 26 de noviembre de 2018, 
los señores Directores aprobaron que la Gerencia General gestionará la 
contratación de un asesor legal externo para la Junta Directiva, cuya contratación 
se regiría por las disposiciones de la ley de contratación administrativa y su 
reglamento. 
 

2. Que el artículo 30) del Reglamento de Junta Directiva prevé dos 
procedimientos para dicha contratación, a saber: 
 

Artículo 30.-Sin perjuicio de las competencias que le corresponden a la Presidencia 
Ejecutiva en materia de administración de personal, la Junta Directiva puede 
designar hasta dos asesores, para que coadyuven en las labores de ese órgano, 
los cuales formarán parte del staff de la Secretaría Técnica y estarán subordinados 
en lo administrativo al Jefe de esa Unidad. Esos Asesores serán designados con 
base en los perfiles que la Junta Directiva determine, de la nómina que proponga la 
administración para esos efectos. Asimismo, y en casos justificados, a criterio de la 
Junta Directiva, se podrá disponer la contratación de consultores externos, cuya 
contratación se regirá por las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento.   

 

3. Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que el acuerdo antes 
indicado, sea de ejecución de la Secretaría Técnica, por ser competencia de esa 
Unidad y con el fin de que se inicie con las gestiones de dicha contratación, de 
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conformidad con el procedimiento establecido en la normativa que rige la materia 
de Contratación Administrativa.  
 
4. Que el Presidente Andrés Valenciano somete a votación la presente moción, 
tal y como consta en actas. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA PROCEDA CON EL TRÁMITE DE LA 
CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL EXTERNO PARA LA JUNTA 
DIRECTIVA, EN LA FASE DE PROCEDIMIENTO QUE LE CORRESPONDE, QUE 
SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO, SEGÚN SE APROBÓ EN EL ACUERDO 
AC-330-2018-JD Y EN EL PRESENTE ACUERDO. 
 

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

ARTÍCULO 15:  POR SER UN TEMA SENSIBLE, SE OMITE LA PUBLICACIÓN Y  
DISCUSIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
OFICIO DE MARRAS, EN ACATAMIENTO DEL VOTO DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL N°2013013878, DE LAS NUEVE HORAS QUINCE MINUTOS 
DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, DEL ARTÍCULO 6 DE LA 
LEY DE CONTROL INTERNO Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA 
FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES Ley Nº 8968. 
 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
Correspondencia 

 

ARTÍCULO 16:  Oficio ALEA-121-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley que 
se tramita en la Comisión Permanente de Ambiente, bajo el expediente legislativo 
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No. 20.985, denominado “Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger 
el ambiente”. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación tomar nota Proyecto de Ley, en virtud de 
que no afecta la razón de ser de la Institución. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-86-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-121-2019, de fecha 13 de marzo de 2019, la Asesoría 
Legal remite el criterio legal sobre  el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión 
Permanente de Ambiente, bajo el expediente legislativo N° 20.985, el cual se 
denomina “LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO Y 
PROTEGER EL AMBIENTE”. 
 
2.- Que los señores Directores, por no ser dicho proyecto de Ley vinculante para las 
competencias del INA, proponen darlo por conocido y no emitir pronunciamiento 
alguno al respecto. 

 

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 EL CRITERIO LEGAL PRESENTADO POR LA 
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-121-2019 SOBRE  EL PROYECTO 
DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE AMBIENTE, 
BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 20.985, EL CUAL SE DENOMINA “LEY 
PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO Y PROTEGER EL 
AMBIENTE”, Y POR NO SER DICHO PROYECTO VINCULANTE PARA LAS 
COMPETENCIAS DEL INA, SE ACUERDA NO EMITIR PRONUNCIAMIENTO 
ALGUNO AL RESPECTO. 
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
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CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
Varios. 

 

ARTÍCULO 17: La señora Gerente General señala que en días pasados los señores 
Directores manifestaron su interés en que los documentos que se analizaran en 
cada Sesión de Junta Directiva, se remita al menos un día antes a lo que se viene 
realizando, que se remita preferiblemente los días miércoles, que a lo interno se le 
facilite por parte de las Autoridades Superiores. la información los días martes. 

 

Señala, que existe un punto en particular con los plazos de ley y en este caso tienen 
el Informe Trimestral de Presupuesto, que se remite a la Contraloría General de la 
República, cuya fecha máxima de presentación del Informe, es para el lunes 29 de 
abril del año en curso y si bien ya se está recopilando la información, es hasta el 
próximo lunes que se cierra al medio día, la recepción de la información y se pueden 
realizar los ajustes con las Unidades Regionales y como en la próxima semana se 
tiene el feriado del 11 de abril y luego viene es Semana Santa, y la Institución cierra 
la semana completa. 

 

Acota que bajo estas circunstancias, la información podría presentar algún atraso, 
dado que la Institución tiene fecha límite para recopilar información el viernes 12 de 
abril del año en curso y considerando que la Junta Directiva, se reúne nuevamente 
hasta el lunes 22 de abril, el Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, sugiere 
que se analice la posibilidad de que se pueda realizar una Sesión Extraordinaria, 
para analizar el tema indicado y poder cumplir así con los tiempos establecidos para 
su entrega. 

 

El señor Secretario Técnico, recuerda que, con respecto al plazo de remisión de los 
documentos, se mencionó durante el ejercicio de autoevaluación, pero no quedó 
definido, se analizó con la intención de definir si es factible adelantar los tiempos de 
remisión de documentos y la definición de la Agenda, por existir observaciones de 
que en la práctica no es viable, por el tipo de documentos que componen la Agenda 
de la Junta Directiva, donde algunos requieren más antelación y por esto en la 
práctica no es viable remitirlos con más antelación, de aquella con la que se están 
remitiendo en este momento. 

 

Agrega, que lo ideal es que se remitan con la antelación sugerida, pero en la práctica 
no es viable. 
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El señor Presidente, comenta que remitió una solicitud a todas las Unidades y 
dependencias de la Institución, para que remitan la información al día martes, pero 
esto no descarta que, en el transcurso de la semana, puedan surgir temas que sea 
necesario incluir en la Agenda, esos son imprevistos. 

 

El señor Director Esna Montero, solicita que en caso de que se realice una Sesión 
Extraordinaria, sea después del horario de trabajo de los trabajadores públicos, ya 
que tanto su persona como el señor Director Monge Rojas, son empleados públicos. 

 

El señor Presidente, indica que se va solicitar que la información sobre la ejecución 
presupuestaria, se remita el día 12 de abril, para ser analizada el lunes 22 de abril 
del año en curso. 

 

Se toma nota. 

 

ARTÍCULO 18: Se incorpora el formulario emitido por la señora Auditora Interna, en 
relación con su participación en la presente Sesión. 
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Al ser las diecinueve horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 14-2019 

 

 


