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ACTA SESION ORDINARIA 16-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número dieciséis - 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 treinta y cinco minutos del 
veintinueve de abril de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes 
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sra. 
Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. 
Tyronne Esna Montero; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Pbro. Claudio María 
Solano Cerdas y  Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez. 
  
Ausentes: Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social y 
Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación, por motivos 
laborales.  
 
Por la Administración: Sr. David Hernández Sandoval, Subgerente 
Administrativo. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella. Por la 
Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositora:  Sra. Ligia Araya Cisneros, Subauditora Interna. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
 
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día e 
indica que se encuentra en la Sala de Espera la señora Subauditora Interna, que 
viene a exponer el informe de labores de la Auditoría Interna del año 2018 y para 
no dejarla esperando mucho tiempo, sugiere que el tema se vea después de la 
aprobación del acta, es decir en el artículo 4. 
 

Asimismo, se solicita incorporar el Capítulo de temas de la Asesoría Legal, que son 
urgentes de resolver el día de hoy y son los oficios:  Borradores de Resolución e 
Informes de Recomendación de Recursos de Revocatoria presentados por las 
empresas Muebles Metálicos Alvarado S.A y Paneltech S.A. en contra de la 
adjudicación de la licitación 2019LA-000001-00021000009 correspondiente al 
amoblamiento de la Unidad Regional Heredia para su aprobación en Junta Directiva.  
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También los Oficios ALEA-190-2019. Criterio Legal sobre solicitud de permiso con 
Goce de Salario realizado por la funcionaria Natalia Solís Durán, en cumplimiento 
del Oficio PE-572-2019; Oficio ALEA-195-2019 relacionado con Criterio legal sobre 
el Proyecto de Ley denominado Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia 
de Costa Rica, que se tramita bajo el expediente 21.303, en el marco del proceso 
de adhesión de Costa Rica a la OCDE y el Oficio ALEA-191-2019 que contiene el 
Plan Remedial del caso ex funcionario Eladio Salazar Jinesta. 

Indica que en el Capítulo de temas que se distribuyen para conocerse en una 
próxima Sesión, se estaría incluyendo el Oficio ALEA-193-2019, referente a la 
Constancia de Legalidad del “Reglamento de Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje.  

Los señores Directores manifiestan su anuencia. 

Se aprueba de la siguiente manera: 

 

PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 15-2019. 
4.- Asuntos de la Auditoría Interna. 
4.1.- Oficio AI-00281-2019.  Informe Anual de Labores de la Auditoría Interna del 
año 2018 

SEGUNDA PARTE 
 
5.- Temas estratégicos del INA 
 
5.1.- Reglamento General de Becas del Sistema de Banca para el Desarrollo, con 
la incorporación de las observaciones hechas por la Junta Directiva, en la Sesión 
15-2019. 
 
TERCERA PARTE 

6.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

6.1.- Oficio PE-568-2019. Certificación de las acciones efectuadas en el 
cumplimiento de la disposición 4.4 del Informe DFOE-EC-IF-00025-2018, Auditoría 
de Carácter especial sobre la adquisición de bienes y servicios del INA. 

6.2.- Propuesta para la estructuración del Manual de Terminología Institucional. 
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7.- Mociones 

8.- Asuntos de la Asesoría Legal. 

8.1.- Borradores de resolución e Informes de recomendación de recursos de 
revocatoria presentados por las empresas Muebles Metálicos Alvarado S.A y 
Paneltech S.A. en contra de la adjudicación de la licitación 2019LA-000001-
00021000009 correspondiente al amoblamiento de la Unidad Regional Heredia para 
su aprobación en Junta Directiva.  

8.2.- Oficio ALEA-190-2019. Criterio Legal sobre solicitud de permiso con Goce de 
Salario realizado por la funcionaria Natalia Solís Durán, en cumplimiento del Oficio 
PE-572-2019. 

8.3.-  Oficio ALEA-195-2019. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley denominado 
Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, que se tramita 
bajo el expediente 21.303, en el marco del proceso de adhesión de Costa Rica a la 
OCDE. 

8.4.- Oficio ALEA-191-2019. Plan Remedial caso ex funcionario Eladio Salazar 
Jinesta. 

9.- Temas que se distribuyen para ser conocidos en una próxima Sesión. 

9.1.-   Oficio AI-00296-2019. Solicitud de Recursos para la Auditoría Interna basada 
en Estudio Técnico de Necesidades. 

- Estudio de Recursos Definitivo. 

- Apetito al Riesgo. 

9.2.- Oficio ALEA-193-2019. Constancia de Legalidad “Reglamento de 
Acreditación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto 
Nacional de Aprendizaje.  

10.- Varios. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-102-2019-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 16-2019. 
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2. Que indica el señor Presidente que la agenda se modificó para incluir los 
siguientes puntos de la Asesoría Legal, por ser éstos de conocimiento urgente por 
parte de la Junta Directiva: 

 

 Propuesta de resolución a los recursos de revocatoria presentados por las 
empresas Muebles Metálicos Alvarado, S. A. y PANELTECH, S. A., contra el 
acto de  adjudicación de la Licitación Pública 2019LA-000001-0002100009-
09. 

 Permiso con goce de salario solicitado por la funcionaria Natalia Solís Durán. 

 Criterio legal sobre Proyecto de Ley denominado “Fortalecimiento de las 
Autoridades de Competencia de Costa Rica” 

 Plan Remedial caso exfuncionario Eladio Salazar Jinesta 
 

3. Que propone también el señor Presidente que el informe de la Auditoría 
Interna se conozca después del punto tres de la agenda. 

 
4. 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 16-2019, CON LOS CAMBIOS SUGERIDOS. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
ARTÍCULO 2: La señora Vicepresidente Badilla Saxe, procede con la Reflexión. 

 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 15-2019 
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ARTÍCULO 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, 
la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 15-2019, sobre la que no se tiene 
observaciones y se aprueba por mayoría de los Directores presentes en dicha 
Sesión. 
 
Se abstiene de votar la señora Vicepresidente Badilla Saxe, por no haber estado 
presente en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-103-2019-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 15-2019, 
celebrada el pasado 22 de abril. 
 

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 15-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 15-2019, CELEBRADA 
EL 22 DE ABRIL DE 2019.  

 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Claudio solano Cerdas 
 
 
LA DIRECTORA ELEONORA BADILLA SAXE SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 
15-2019. 



 
 

  Acta Sesión Ordinaria 16-2019 

  29 de abril de 2019 

6 

 
 
 

 
LOS DIRECTORES VANESSA GIBSON FORBES Y LUIS FERNANDO MONGE 
ROJAS, NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL 
PRESENTE ACUERDO.  
 
 

CAPITULO CUARTO 
Asuntos de la Auditoría Interna 

 
ARTÍCULO 4.-  Oficio AI-00281-2019.  Informe Anual de Labores de la Auditoría 
Interna del año 2018. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Subauditora Interna, que proceda con la 
exposición. 

 

La señora Subauditora Interna, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, consulta a qué se refiere la parte que dice “con el fin de 
adaptarla a la legislación vigente y a las buenas prácticas que rigen la profesión”. 

 

La señora Subauditora Interna, responde que la Auditoría Interna debe contar con 
toda una normativa interna, para la gestión de la Unidad, por ejemplo, cuentan con 
un Manual de Auditoría Interna, el Reglamento de la Auditoría Interna, existen 
procedimientos, incluso para que los compañeros trabajen hay metodologías y todo 
esto debe actualizarse. 

 

Añade que tienen un informe de la Contraloría General de la República, donde les 
dicen que tiene que revisar toda la metodología de análisis de riesgos, y la Auditoría 
no puede cubrir todo el INA con los recursos existentes, entonces elaboraron una 
metodología de riesgos para definir con una clasificación de riesgos, los procesos 
del INA, para definir los procesos que tienen mayor riesgo y concentrar los recursos 
de Auditoría en la revisión de esos procesos. 
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Reitera que la Contraloría General de la República, les pidió que revisaran esa 
normativa o esos procesos y esa es parte del trabajo que la Auditoría debe ir 
realizando, las normativas hay que actualizarlas por lo menos una vez al año y 
tenían procedimientos internos que había que refrescar, incluso el año recién 
pasado se renovaron cerca de diez procedimientos internos de la Auditoría, propios 
de la gestión de la Unidad. 

 

Señala que para este año, tienen en unos de los objetivos, revisar la metodología 
de riesgos, acatando una recomendación de la Contraloría General de la República 
y para mejorar esa metodología. 

 

El señor Presidente, indica sabe, que al igual que en el resto de las Unidades, hay 
procedimientos, manuales, reglamentos, pero más que eso, su consulta es si en la 
Auditoría Interna, en ese autoanálisis de cierre de un año, por ejemplo, han pensado 
en más allá de cumplir con lo que se les diga, en cómo de manera proactiva digan 
que el INA es una Institución muy flexible, dinámica, para poder hacer lo que debe, 
entonces, en esa misma lógica, la forma de trabajar de la Auditoría Interna, tiene 
que ir reflejando las necesidades del país, porque la gente necesita respuestas cada 
vez más rápidas, acompañando a las personas en su desarrollo profesional y 
ayudando a las PYMES. 

 

En ese sentido, el punto es saber si la Auditoría ha hecho ese ejercicio de decir 
cómo la Unidad de Auditoría Interna, se asegura que el INA pueda cumplir con su 
misión, de manera transparente, con sus resultados, pero en tiempos muy distintos, 
porque han cambiado. Desconoce si la Auditoría ha hecho esa reflexión, por 
ejemplo, en temas de lo que se llama Gobernanza Interactiva, que son temas muy 
modernos, que personalmente en el país no ha visto mucha discusión sobre el tema. 

 

La señora Subauditora Interna, responde que en temas de la Auditoría Interna, la 
Unidad tiene que actualizarse en análisis, por ejemplo, análisis de riesgo, de tal 
forma que la Auditoría concentre sus recursos en las áreas de mayor riesgo, sin 
embargo, como es una de sus responsabilidades que le asigna la Ley de Control 
Interno, deben ir acorde con la Administración, tienen claro que la Institución está 
innovando y que es uno de los fines de la Institución en este momento, la 
responsabilidad de la Auditoría en ese sentido, es velar por que la innovación vaya 
de la mano con el cumplimiento de las leyes y normativas, ahí es donde la Auditoría 
debe de ir a la par de la Administración, velando y asesorando a la Junta Directiva 
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en el sentido de que la Administración cumpla con la meta de innovar, sin salirse 
del cumplimiento de leyes y normativas establecidas, esa sería la labor de la Unidad. 

 

Menciona que en la parte de Gobierno Corporativo, es un tema que apenas se está 
empezando a desarrollar, y cree que la Contraloría General no tiene mucho en 
cuanto a normativa relacionada con ese tema, pero habría que analizarlo para poder 
incluirlo en las revisiones. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, agradece a la señora Subauditora Interna por la presentación. 
Se retira del Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación dar por conocido el Informe Anual de Labores de la Auditoría 
Interna para el año 2018. 

 

 COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-104-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio AI-00281-2019, la Auditoría Interna remite para 
conocimiento de la Junta Directiva el “INFORME ANUAL DE LABORES DE LA 
AUDITORIA INTERNA DEL AÑO 2018”, el cual contiene el resultado de la gestión 
que realizó la Auditoría Interna del INA durante el período 2018, con base en las 
actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo de ese período, así como 
también, se incluye el grado de cumplimiento de dicho Plan, con indicación de las 
modificaciones efectuadas, las cuales tienen distintos orígenes: pueden ser 
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producto de la atención de estudios solicitados por la administración; Contraloría 
General de la República (CGR) y/o por denuncias presentadas por terceros.  
 
2. Que dicho informe fue expuesto por la señora Subauditora Interna Ligia Araya 
Cisneros, tal y como consta en actas. 
 

3. Que el informe se elabora en cumplimiento del artículo 22, inciso g) de la 
Ley General de Control Interno (LGCI), 8292 del 4 de setiembre del 2002, publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta 169, el numeral 2.6 de las Normas para el ejercicio 
de la Auditoría Interna en el Sector Público (NEAISP), publicadas en el Diario Oficial 
La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010 y el artículo 45 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del INA (ROFAI), publicado 
en el Diario Oficial la Gaceta 153 del 14 de agosto del 2017.  
 

4. Que entre los objetivos que indica dicho informe se encuentran los 
siguientes: 
  

1. Informar a la Junta Directiva del INA del cumplimiento de las competencias 
establecidas para las auditorías en la Ley General de Control Interno 
8292/2002, artículo 22, y la Norma 2.6 de las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público; así como, en cumplimiento del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, 
artículo 45, que indica la obligación de presentar Informes de desempeño.  

 

2. Informar al jerarca sobre el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la 
Auditoría Interna del período 2018.  

 

3. Informar de asuntos relevantes sobre la dirección, exposiciones al riesgo 
y control, como parte de los resultados obtenidos en los estudios efectuados 
al universo de auditoría; así como, de otros temas de importancia sobre la 
gestión administrativa de la Auditoría Interna, en el cumplimiento de sus 
funciones, específicamente en lo referente a la ejecución presupuestaria y la 
capacitación brindada al personal.  

 
5.  Que también se indica en el informe, que para su elaboración se analizó el 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, la ejecución 
presupuestaria, la ejecución del Plan de Capacitación, y el cumplimiento de la 
Estrategia y política de fiscalización con base en riesgo, emitida por la Dirección de 
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Auditoría Interna, igualmente, la participación de la Auditora Interna en las sesiones 
de la Junta Directiva, como parte de las funciones de asesoría que competen a esta 
unidad. El período que corresponde informar es el año 2018. 
 
6. Que así mismo se indica, que la Auditoría Interna ha promovido una gestión 
oportuna, orientada al mejoramiento continuo, en cumplimiento de las competencias 
que le confiere la Ley General de Control Interno 8292/2002, en el artículo 22; así 
como de la normativa técnica y jurídica que regula su acción, con el fin de validar y 
mejorar las actividades de la administración activa para el logro de los objetivos 
estratégicos y operativos institucionales, para proporcionar a la ciudadanía una 
garantía razonable de la actuación de ésta dentro del marco legal y técnico, y de las 
sanas prácticas; para lo cual, ha desarrollado las siguientes actividades: 

 

1. Brindando los servicios de auditoría y preventivos con un enfoque 
sistémico y profesional, para evaluar y mejorar la efectividad de la 
administración del riesgo y el cumplimiento, la validez y la suficiencia del 
sistema de control interno institucional, recomendando acciones correctivas 
que coadyuven con la administración activa para el mantenimiento de 
controles efectivos y su mejora continua.  

 

2. Dándole el trámite debido a las solicitudes de estudios y denuncias 
recibidas, con la celeridad que cada caso amerita y según el orden 
establecido; comunicando los resultados, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables.  

 

3. Asesorando en materia de su competencia a la Junta Directiva, por medio 
de la participación de la jefatura en las sesiones y la elaboración de estudios 
especiales solicitados expresamente por el jerarca; con el fin de contribuir al 
fortalecimiento del sistema de control interno institucional. Además, 
advirtiendo a los titulares subordinados fiscalizados, sobre las posibles 
consecuencias de conductas o decisiones, que vayan en contra de la 
normativa vigente y de los intereses de la Institución.  

 

4. Brindando servicios preventivos referidos al manejo, autorización y control 
de los libros o registros relevantes que la administración activa lleva por 
disposición legal, para fortalecer el Sistema de Control Interno, que en criterio 
de la Auditora Interna son necesarios para el fortalecimiento de éste.  
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5. En relación con el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna 2018, se logró alcanzar el porcentaje de cumplimiento proyectado, tal 
como se muestra en el anexo 5, mediante los reportes del Sistema 
Estadístico de Monitoreo y Servicios (SEMS); en el cual, se indica la 
Ejecución Física del Plan Operativo Anual Institucional (POIA), por medio del 
cumplimiento de sus dos indicadores, el Plan Plurianual de Fiscalización 
elaborado cuyo cumplimiento fue de 100% y el Índice de cobertura de 
actividades de alto riesgo en la ejecución anual de la fiscalización, con un 
cumplimiento del 93.3%.  

 

6.Durante el año 2018, la Auditoría Interna elaboró una nueva batería de 
indicadores de gestión, que fueron comunicados mediante IN-DAI-03-2018; 
dichos indicadores serán implementados a partir del 2019, para medir 
algunos aspectos de la gestión realizada.  

 

7. Monitoreando el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los 
informes de auditoría, para asegurar que las acciones establecidas por los 
titulares subordinados responsables subsanen apropiadamente la debilidad 
y hayan sido implementadas eficazmente y dentro de los plazos definidos por 
éstos.  

8. Dándole seguimiento a las recomendaciones y disposiciones conocidas 
por esta unidad, resultantes de estudios realizados por entes de control 
externos, tales como: las Auditorías Externas y la Contraloría General de la 
República, al menos durante el primer año de cumplimiento.  

 

9. Efectuando análisis de la estructura organizacional de la Auditoría Interna 
para gestionar oportunamente los recursos necesarios, para mejorar su 
funcionamiento, eficiencia y efectividad, para poder brindar los servicios de 
auditoría y servicios preventivos, que la Institución requiere. Al respecto, 
durante el 2018 se trabajó en un estudio de necesidades, los resultados del 
mismo serán presentados próximamente a la Junta Directiva.  

 

10. Capacitando continuamente al personal de la Auditoría Interna, con el fin 
de que se actualicen profesionalmente, mejoren las habilidades y aptitudes y 
ejecuten con pericia y el debido cuidado profesional sus responsabilidades.  
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11. Planificando el trabajo que la Auditoría Interna realiza, considerando 
dentro de su universo auditable todos los procesos de la Institución y 
efectuando valoraciones de riesgos, que permitan destinar los recursos 
limitados, en la revisión de los procesos que representen mayor riesgo y que 
de materializarse, podrían provocar que no se logren los objetivos 
estratégicos y operativos; además, de pérdidas económicas.  

 

12. Efectuando las gestiones necesarias para el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, como 
parte de revisiones efectuadas a esta Auditoría y que, son implementadas 
para mejorar la gestión.  

 

13. Actualizando la normativa interna que rige el quehacer de la Auditoría 
Interna, con el fin de adaptarla a la legislación vigente y a las buenas 
prácticas que rigen a la profesión.  

 

14. Durante este año, se presentó la pérdida de algunos trabajadores de la 
Auditoría Interna, debido a traslados a la administración y por pensión; así 
como, nuevas contrataciones que implican la curva de aprendizaje 
respectiva, lo cual afecta el trabajo de esta Unidad como un todo y la eficacia 
y eficiencia en el cumplimiento del Plan de Trabajo.  

 
7. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación el 
conocimiento del informe presentado por la Auditoría Interna.  
 
 

POR TANTO: 

  

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

  

ÚNICO:  DAR POR CONOCIDO EL INFORME ANUAL DE LABORES DE LA 
AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2018, EN ATENCIÓN A LO QUE SE 
DISPONE EN LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
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APRENDIZAJE, ARTÍCULO 7, INCISO J) Y LA LEY GENERAL DE CONTROL 
INTERNO 8292 ARTÍCULO 22.  
 

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

 

 
II PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Espacio para temas estratégicos del INA 

 
ARTÍCULO 5.-. Reglamento General de Becas del Sistema de Banca para el 
Desarrollo, con la incorporación de las observaciones hechas por la Junta 
Directiva, en la Sesión 15-2019. 
 

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo y al señor Asesor 
Legal, que se refieran al tema. 

 

Reglamento General de Programa de Becas del Sistema de Banca para el 
Desarrollo 

 
 

(Becas del 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: 

 

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: 
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(…) 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 emprendimiento 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. 

(….) 

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

(…) 

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

 

3-.  Que de conformidad con los puntos anteriores, el Instituto Nacional de 
Aprendizaje observa la necesidad de promulgar un Reglamento General de 
Programa de Becas con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo con el 
objetivo principal de contribuir al fomento, formación, desarrollo, consolidación y 
vinculación del capital humano y la generación de oportunidades de encuentro, que 
permitan incrementar y mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas 
en el marco de la ley número 9274, “Ley reforma integral al Sistema de Banca para 
el Desarrollo”, mediante el otorgamiento de becas a los beneficiarios de dicha Ley, 
procurando una participación transparente, igualitaria y no discriminatoria así como 
el manejo eficiente de los recursos públicos.  
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Por Tanto: 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante Acuerdo firme N° 
XXXX, tomado en la Sesión N° XXXX del día XXXX, acordó aprobar el siguiente 
“Reglamento general de Programa de Becas del Sistema de Banca para el 
Desarrollo”, el cual dispone: 
 
 

Capítulo 1. Descripción del Programa 
 
Artículo 1. Objetivo 

El presente Reglamento tiene el objeto de regular el Programa de Becas (en 
adelante Programa) otorgadas por el INA, en cumplimiento a lo indicado en la Ley 
No. 9274, Ley reforma integral al Sistema de Banca para el Desarrollo, 
estableciendo el marco normativo a cumplir. 

 
El Programa tendrá como objetivo contribuir al fomento, formación, desarrollo, 

consolidación y vinculación del capital humano y la generación de oportunidades de 
encuentro, que permitan incrementar y mejorar la competitividad y sostenibilidad de 
las empresas en el marco de la Ley No. 9274, Ley reforma integral al Sistema de 
Banca para el Desarrollo, mediante el otorgamiento de becas a los beneficiarios de 
dicha Ley, según los tipos de becas establecidos en este Reglamento y las 
condiciones que se establezcan en cada plan de beca que se realice.  

 
Artículo 2. Recursos financieros para becas 

Los recursos asignados al Programa de Becas del Sistema de Banca para el 
Desarrollo se financiarán, de conformidad con lo estipulado en la distribución del 
presupuesto que para tal fin defina la Junta Directiva y serán parte de los recursos 
asignados en presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año del INA, de 
conformidad lo indicado en la Ley No. 9274.  
 

 
Capítulo 2. Definiciones del Programa 

 
Artículo 3. Definiciones.  

A los efectos del presente reglamento se entiende por:   
 

 Beca: beneficio económico que se otorga al beneficiario con el objetivo de 
cumplir con los servicios no financieros establecidos en la Ley 9274, en el 
país o en el extranjero. 
 

 Beca cofinanciada: beneficio económico en forma compartida con otra 
entidad o institución, que se otorga al beneficiario con el objetivo de cumplir 



 
 

  Acta Sesión Ordinaria 16-2019 

  29 de abril de 2019 

26 

 
 
 

con los servicios no financieros establecidos en la Ley 9274, en el país o 
en el extranjero. 
 

 Persona becaria: es la persona a quien se le ha otorgado una beca.   
 

 Centro académico: Universidad, Instituto Universitario, Politécnico o 
equivalente, que brinde el servicio requerido por el beneficiario o 
beneficiaria. Por centro académico nacional se entiende aquel instalado 
en el territorio nacional, siempre que estén autorizados a funcionar por la 
autoridad pública competente. 
 

 Centro de Investigación: Centro dedicado a la investigación aplicada y 
estudios en temas relacionados a emprendimiento y empresariedad.  
 

 Comisión Evaluadora: grupo de personas conformadas según el artículo 6 
y con las funciones señaladas en el artículo 20 del presente reglamento. 
 

 Convocatoria: Anuncio utilizando un medio impreso o digital donde se 
informa que se iniciará un proceso para el otorgamiento de una beca, 
según el plan elaborado.  
 

 Persona egresada: persona que ha sido beneficiada mediante un plan de 
beca. 
 

 Ente certificador: se refiere a la organización nacional o internacional, que 
tiene como función evaluar la conformidad y certificar el cumplimiento de 
una normativa ya sea respecto al producto, servicio, sistema de gestión de 
una organización u otro. 
 

 Empresa capacitadora: Empresa pública o privada en la que se desarrolle 
un proceso de capacitación, con el fin de transferir conocimiento para el 
mejoramiento de procesos y/o el desarrollo de nueva tecnología que 
permita impulsar un nuevo negocio o el aceleramiento de una empresa. 
 

 Instancias de representación empresarial: Se refiere a Ministerios, 
Cámaras Empresariales, Organismo Multilaterales, Organizaciones No 
Gubernamentales y otras que representen a los diferentes sectores 
productivos del país o que cuenten con Programas de apoyo a 
emprendimientos y Pymes del país. 
 

 Laboratorio: en un sentido amplio; son los centros de investigación de alto 
nivel que cuenten con el equipamiento necesario para llevar adelante 
investigaciones del objeto a que se dedique.   
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 Plan de beca: plan para la ejecución de la beca. Los tipos de planes están 

definidos en el artículo 24 y se ejecutan según se establece en el artículo 
25.  
 

 Población objetivo: son los sujetos beneficiarios del SBD de los diferentes 
sectores, a quienes estarán dirigidas las becas. 
 

 Programa de Becas: Instrumento diseñado por el INA para el otorgamiento 
de becas a los beneficiarios del SBD, en cumplimiento con la Ley No.9274. 
 

 Proceso PSDE: se refiera al Proceso de Servicios Desarrollo Empresarial, 
quien será la instancia dentro de la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial, encargado de gestionar la presentación de planes de becas.  
 

 Proceso PRODE: se refiere al Proceso de Proyectos de Desarrollo 
Empresarial que es parte de la estructura de la Unidad de Fomento y 
Desarrollo Empresarial. 
 

 Proyecto Productivo: Se entiende por proyecto el esfuerzo temporal que 
se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único tiene la 
característica de ser naturalmente temporal, es decir, que tiene un inicio y 
un final establecidos, y que el final se alcanza cuando se logran los 
objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus 
objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no 
existe la necesidad que dio origen al proyecto, son proyectos que buscan 
generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Los 
promotores de estos proyectos son los beneficiarios de la Ley 9274 del 
SBD. 
 

 PYME: Micro, pequeñas y medianas empresas del país. 
 

 Sistema de Banca para el Desarrollo: El SBD es un sistema ordenado y 
articulado, en el cual participan, micro y pequeños empresarios y 
emprendedores, entidades financieras privadas y públicas, el INA y otras 
instituciones gubernamentales. Todas unidas por el objetivo de promover 
el parque empresarial MIPYME mediante una serie de servicios 
financieros y no financieros.  
 

 UFODE: Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial del Instituto 
Nacional de Aprendizaje 

 
Capítulo 3. Características y Tipos de Becas 
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Artículo 4. Características de las becas  

Los tipos de beca que se otorguen al amparo del Programa podrán llevarse a 
cabo en el territorio nacional y en el extranjero, financiadas con recursos 
provenientes de lo indicado en la Ley No. 9274, en los términos que la legislación y 
normativa aplicable estipulen. 
 

Asimismo, las becas podrán ser cofinanciadas con la participación de terceros 
nacionales o extranjeros u organismos internacionales, en los términos que al efecto 
se establezcan en la convocatoria o convenio de colaboración correspondiente. 

 
Artículo 5. Tipos de beca: 

Las modalidades de beca pueden ser, entre otras: 
  

a) Beca de Fomento a la Innovación: corresponde a los recursos otorgados 
para promover y fomentar proyectos de innovación, desarrollo científico y 
tecnológico y el uso de tecnología innovadora. La innovación puede estar 
en el producto, en el proceso o en el modelo de negocio. 

 
b) Becas para Entrenamiento y/o Capacitación: aquella que se otorga para 

optar por cursos que desarrollen o fortalezcan habilidades a nivel técnico 
y de gestión en el país o el extranjero, que permitan mejorar en la 
productividad y competitividad de los beneficiarios de la Ley del SBD.  

 
c) Beca de Desarrollo: aquella que se otorga para realizar pasantías 

técnicas que promuevan el intercambio y generación de conocimientos y 
experiencias con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad 
de los beneficiarios de la Ley del SBD y sus unidades productivas o 
proyectos. 
 

d) Beca de Participación: corresponde al apoyo total o parcial que se otorga 
al becario, para que puedan participar en ferias, congresos, centros 
empresariales, ruedas de negocios, bienales, entre otros, tanto dentro 
como fuera del país. 

 
e) Beca para incubación y/o aceleración: corresponde a recursos que se 

otorgan para fomentar procesos de incubación de emprendimientos y 
aceleración de unidades productivas, que incluye, pero no se limita, a la 
investigación, modelamientos, desarrollo de planes y consultorías, que 
permitan potencializar los proyectos y generar impacto en las diferentes 
áreas de las empresas. 

 
Capítulo 4. De la Comisión Evaluadora 
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Artículo 6.   Conformación de la Comisión Evaluadora 

La Comisión Evaluadora de becas estará conformada por tres miembros del 
INA.  

 La persona funcionaria que ocupe la Gerencia General o a quien ésta 
designe formalmente. 

 La persona funcionaria que ocupe la jefatura de la UFODE o a quien ésta 
designe formalmente. 

 La persona funcionaria que ocupe la jefatura de la Unidad de 
Cooperación Externa o a quien ésta designe formalmente. 

 
Artículo 7.   La Presidencia de la Comisión Evaluadora.  

La Presidencia de la Comisión corresponderá a la persona funcionaria que 
ocupe la Gerencia General o a quien ésta designe formalmente y tendrá las 
siguientes funciones: 

 Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las sesiones de la 
Comisión, las que podrá suspender en cualquier momento por causa 
justificada; 

 Velar por que la Comisión cumpla las leyes y reglamentos relativos a su 
función; 

 Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los 
aspectos de forma de las labores de la Comisión; 

 Citara sesiones ordinarias y extraordinarias; 

 Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las 
peticiones de los demás miembros formuladas al menos con tres días de 
antelación; 

 Resolver cualquier asunto en caso de empate, para cuyo caso tendrá 
voto de calidad; 

 Ejecutar los acuerdos de la Comisión  

 Enviar informes trimestrales a la Junta Directiva y 

 Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. 
 
Artículo 8.   Secretaría de la Comisión Evaluadora.  

La Secretaría de la Comisión corresponderá a la persona funcionaria encargada 
de la UFODE o a quien ésta designe formalmente y tendrá las siguientes funciones: 

 Levantar las actas de las sesiones de la Comisión;  

 Comunicar las resoluciones del órgano;  

 Corroborar que los libros de actas se encuentren debidamente foliados y 
con las formalidades requeridas por la Ley No. 6227 Ley General de la 
Administración Pública y el procedimiento interno para el manejo de 
libros de actas. 

 Llevar la custodia de los libros de actas de la Comisión Evaluadora. 
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 Las demás que le asignen la ley, los reglamentos y los procedimientos 
internos del INA. 

 
Artículo 9.   Asistencia, Ausencias de la Presidencia o la Secretaría.  

Los miembros de la Comisión tienen la obligación de asistir a todas las sesiones 
que sean debidamente convocadas, pudiendo ausentarse únicamente en caso 
fortuito o fuerza mayor. 

 
En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 

causa justa, de la presidencia o la secretaría, estos serán sustituidos por una 
presidencia ad-hoc y una secretaría suplente, según corresponda, y serán elegidos 
de conformidad con lo indicado en el artículo 12 del presente Reglamento. 

 
A las sesiones de la Comisión, podrán asistir con derecho a voz, pero sin voto, 

todas aquellas personas que sean citadas previamente y mediante citación 
realizada por la Presidencia de la Comisión, sin embargo, estos invitados no tienen 
la obligación de asistir a la sesión, y su participación se limitará a asesorar a la 
Comisión en los temas técnicos que le sean consultados.   
 
Artículo 10.   De las sesiones de la Comisión Evaluadora 

La Comisión se reunirá de manera ordinaria una vez al mes y 
extraordinariamente cada vez que se requiera. Para reunirse en sesión ordinaria no 
hará falta una citación especial. Cuando las circunstancias lo ameriten, quien ejerza 
la Presidencia o quien le sustituya de conformidad con este Reglamento, podrá 
convocar a sesionar a la Comisión en lugar, día y hora distinta al ordinario. 

 
Para reunirse en sesión extraordinaria será siempre necesaria una citación por 

escrito, con una antelación mínima de veinticuatro horas, salvo los casos de 
urgencia. A la citación se acompañará copia del orden del día, salvo casos de 
urgencia.  

 
No obstante, quedará válidamente constituida la Comisión sin cumplir todos los 

requisitos referentes a la citación o al orden del día, cuando asistan todos sus 
miembros y así lo acuerden por unanimidad.  
 
Artículo 11.   Citación a sesiones extraordinarias. 

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por quien ejerza la Presidencia 
de oficio o a solicitud de al menos dos integrantes de la Comisión. En caso de 
ausencias temporales de quien ejerza la Presidencia, la citación la hará la 
secretaría. 
 
Artículo 12.   Quórum 
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El quorum para que pueda sesionar válidamente la Comisión será el de mayoría 
absoluta de sus integrantes. 

 
Si no hubiere quórum, la Comisión podrá sesionar válidamente en segunda 

citación veinticuatro horas después de la señalada para la primera, salvo casos de 
urgencia en que podrá sesionar después de media hora y para ello será suficiente 
la asistencia de la tercera parte de sus integrantes. 

 
Artículo 13.   Votaciones 

Los acuerdos de la Comisión serán adoptados por mayoría absoluta de sus 
integrantes presentes, salvo en los casos en que la Ley o el Reglamento permita o 
exija otro tipo de quorum. Quienes integran la Comisión, podrán votar afirmativa o 
negativamente sin que les sea permitido abstenerse de emitir su voto, salvo que 
concurra algún motivo de impedimento o excusa, según lo indicado en el artículo 16 
del presente reglamento y cualquier otra normativa aplicable en esta materia. 

 
Artículo 14.   Asuntos no incluidos en el orden del día 

En sesiones extraordinarias no podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que 
no figure en el orden del día, salvo que por mayoría calificada de los miembros de 
la Comisión sea declarada la urgencia del asunto.  

 
Artículo 15. Votos disidentes 

En caso de que sea emitido un voto contrario al de mayoría, podrá hacer constar 
el mismo en el acta, junto con los motivos que lo justifiquen, quedando en tal caso 
exento de la responsabilidad que pudiera derivarse de los acuerdos.  
 
Artículo 16. Acuerdos Firmes  

Podrá declararse firme un acuerdo con el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los miembros de la Comisión, a menos que el acuerdo sea tomado por la tercera 
parte de los integrantes de conformidad con el artículo 12 anterior. Los acuerdos 
firmes podrán ser anulados, revocados o impugnados, de conformidad con la Ley 
General de la Administración Pública. 

 
Los acuerdos en firme adoptados por la Comisión serán comunicados por quien 

desempeñe la Secretaría a la mayor brevedad posible, a quien corresponda para 
su debida ejecución.  
 
Artículo 17. Recurso de revisión   

En caso de que alguno de los miembros del órgano interponga recurso de 
revisión contra un acuerdo que no se encuentra firme, el mismo será resuelto al 
conocerse el acta de esa sesión, a menos que, por tratarse de un asunto que la 
Presidencia juzgue urgente, prefiera conocerlo en sesión extraordinaria. El recurso 
de revisión deberá ser planteado a más tardar al discutirse el acta, recurso que 
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deberá resolverse en la misma sesión. Las simples observaciones de forma, 
relativas a la redacción de los acuerdos, no serán consideradas como recursos de 
revisión. 
 
Artículo 18. De la abstención y recusación   

Las personas integrantes de la Comisión, se abstendrán y podrán ser recusadas 
por los motivos que establece el artículo 230 y siguientes y concordantes de la Ley 
General de la Administración Publica, artículo 31 de la Ley 7333 de 5 de mayo de 
1993 y los artículos 49, 53, 79 y 80 del Código Procesal Civil. 
 
 
Artículo 19. De las actas  

De cada sesión se levantará un acta en la que se hará constar lo siguiente: las 
personas asistentes a la misma, las circunstancias de tiempo y lugar en que se ha 
celebrado, los puntos de la deliberación, así como las manifestaciones textuales 
cuando sea solicitado por sus integrantes, la forma y resultado de la votación y el 
contenido de los acuerdos. 

 
Las actas deberán ser aprobadas en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa 

aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a 
menos que sus integrantes acuerden su firmeza por votación de dos terceras partes 
de la totalidad de sus integrantes. 
 

En cuanto a la aprobación de las actas de las sesiones ordinarias o 
extraordinarias tal competencia está conferida únicamente a los miembros que 
estuvieron presentes en la sesión donde se adoptaron los acuerdos, requiriéndose 
mayoría absoluta de los miembros que reúnan tal condición. 
 

Cuando el borrador de acta sea sometido al conocimiento y aprobación de la 
Comisión, será corregido por la persona que ejerza la Secretaría en caso de ser 
necesaria. Una vez realizadas las correcciones, la Secretaría procederá a imprimir 
el acta en el libro oficial correspondiente y será firmada por quien ejerza la 
Presidencia y por la persona que ocupe la Secretaría, dando fe de que dicha acta 
es fiel del documento aprobado por la Comisión. De igual manera, dichas actas 
serán firmadas por quienes hubiesen hecho constar su voto disidente. 
 

De las actas aprobadas y legalizadas se dejará siempre respaldo por medios 
electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o cualquier otro medio 
con garantía razonable de conservación, y los libros de actas oficiales serán 
archivados de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Archivos número 
7202. 
 
Artículo 20.  Funciones de la Comisión Evaluadora 
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Es la instancia encargada de: 

 Analizar y evaluar las solicitudes de becas recibidas, en los casos que 
aplique según los procedimientos establecidos en los procedimientos y 
en el plan de beca. 

 Aprobar las solicitudes de becas, según los parámetros o condiciones 
establecidas en plan de beca, cuando aplique. 

 Resolver los recursos de revocatoria cuando se presenten. 

 Realizar los informes correspondientes para la Asesoría Legal cuando 
proceda la aplicación del régimen sancionatorio. 

 
Capítulo 5. Aspectos generales de las personas becarias 

 
Artículo 21. Requisitos mínimos de las personas becarias 

Podrá aspirar a las becas cualquier persona que cumpla con los siguientes 
requisitos mínimos: 

 Ser sujeto beneficiario del SBD. 
 Ser ciudadano costarricense o cualquier persona con estatus migratorio 

debidamente legalizado.  
 No ser una persona becaria que haya sido sancionada de conformidad 

con el presente reglamento. 
 Completar el formulario establecido para la solicitud de beca brindando 

el consentimiento de uso de datos. 
 Cumplir con los requisitos específicos señalado en el plan de beca al que 

participe, en el presente reglamento y en las demás disposiciones 
aplicables. 

 Cualquier otro que se indique en los procedimientos internos. 
 
Artículo 22. Obligaciones mínimas de las personas becarias 

Los becarios tendrán como obligaciones mínimas, los siguientes aspectos: 
 Utilizar los recursos, según lo estipulado en cada plan de beca. 
 Realizar la respectiva liquidación económica, aportando la 

documentación que sustente los gastos respectivos, en el plazo 
establecido. 

 Presentar el informe de resultados de la beca y los impactos esperados, 
en el formato y tiempo establecido.  

 Cualquier otra obligación establecida en el plan de beca y en el 
procedimiento definido. 

 
Capítulo 6. De los tipos de planes para la ejecución del Programa de Becas 

 
Artículo 23.  Ejecución del Programa 
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La UFODE será la encargada de ejecutar el Programa de conformidad con las 
disposiciones legales y administrativas aplicables y será fiscalizada por la Gerencia 
General. 

 
 
Artículo 24. Formas de Solicitud 

Se consideran tres formas de solicitud para la ejecución del Programa de Becas, 
mediante planes para la ejecución de los recursos, según se detalla: 
 

a) Planes específicos generados por la UFODE: Se refiere a planes 
elaborados por la UFODE que pueden estar basados en acuerdos, cartas de 
entendimientos o Convenios que genere la Unidad con centros académicos, 
laboratorios, centros de investigación, instancias de representación 
empresarial y del SBD. 

b) Planes referidos por actores del Sistema de Banca para el Desarrollo: 
Se refiere a los planes de becas que actores del Sistema de Banca para el 
Desarrollo remitirá a la Unidad, según los tipos de becas establecidos, en el 
formato definido previamente. 

c) Solicitud directa de beneficiarios: Se refiere a solicitudes que presenten 
de manera directa las personas beneficiarias contempladas en la Ley 9274 
del SBD para aplicar para alguno de los tipos de becas consideradas en el 
presente Reglamento, previa convocatoria del INA. 

 
Capítulo 6.  Procedimiento para el otorgamiento de las Becas  

 
Artículo 25.  Procedimiento: 

Para el otorgamiento de becas la UFODE establecerá los procedimientos, 
instructivos y formularios que se requieran según las necesidades y los tipos de 
planes definidos en el artículo 24. En estos documentos se establecerán los pasos 
para las siguientes etapas: 
 
Los plazos para los otorgamientos de becas, serán definido mediante 
procedimiento. 
 
Artículo 25.1. Procedimiento para otorgamiento de becas según tipo de plan 
de beca para planes generados por la UFODE y para planes referidos por 
actores del Sistema de Banca para el Desarrollo 
 

a) Del inicio de los planes de becas: Según el tipo de plan de beca, la UFODE 
o los actores del Sistema de Banca para el Desarrollo, elaborará la propuesta 
que deberá incluir al menos: monto y objetivos, los requisitos específicos para 
la participación, procedimiento para la convocatoria (en caso de que se 
requiera), periodo y metodología de evaluación y los compromisos de la 
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persona beneficiaria. En caso de planes de beca referidos por actores del 
SBD, deberán ser remitidos primeramente al PSDE, para su análisis y 
validación previo a ser referido a la Jefatura de la UFODE para aprobación. 
 

b) De la aprobación de los planes: La Jefatura de la UFODE, será la persona 
encargada de la aprobación final del plan de beca, o en su defecto emitir 
recomendaciones necesarias para desarrollo adecuado de cada plan de 
beca. 
 

c) De la publicación y convocatorias de las becas por planes: Una vez 
aprobado el plan, el Proceso PSDE ejecutará el procedimiento que se defina 
para la convocatoria de los posibles beneficiarios. Este paso no será aplicado 
en todos los pasos ya que puede que se brinden becas a beneficiarios del 
SBD donde otro actor del sistema fue el responsable de realizar la 
convocatoria. 
 

d) De la comisión evaluadora: La comisión evaluadora realizará el trámite de 
análisis y evaluación de la documentación aportada por las personas 
interesadas en la beca con el fin de seleccionar las personas beneficiarias de 
las becas. Posteriormente trasladará los resultados con el fin de que se 
publiquen. Esto aplica para los casos que se establezca en los 
procedimientos y en el plan de beca. 
 

e) De la asignación de la beca: El Proceso PSDE realizará las gestiones 
internas para el otorgamiento de la beca a las personas beneficiarias. 
 

f) Del seguimiento a la ejecución del plan de beca: El Proceso PSDE 
realizará el seguimiento de las acciones realizadas por la persona becaria 
para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan de beca. 
 

g) De liquidación de la beca: La persona becaria deberá presentar la 
documentación requerida para respectiva liquidación cumpliendo con la 
información y plazos establecidos para cada convocatoria. 
 

h) Informes finales: El Proceso PSDE deberá elaborar un informe de los 
resultados de cada plan ejecutado el cual servirá de insumo para los informes 
que la UFODE remita ante las instancias correspondientes.  

 
Artículo 25.2. Procedimiento para otorgamiento de becas por solicitud directa 
del beneficiario 
 

a) De la solicitud de becas: Previa convocatoria del INA, la personas 
beneficiaria del SBD presenta a la UFODE solicitud formal para aplicar por 
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alguna de las becas contempladas en el presente Reglamento, misma que 
deberá contener información específica de la actividad o programa para el 
cual desea optar con fondos del Programa de Becas, incluyendo al menos: 
nombre de la actividad o programa, objetivos, monto, período de ejecución, 
impacto en su emprendimiento o unidad productiva. 
 

b) De la revisión de las solicitudes: La Jefatura de la UFODE junto con la 
persona encargada del PSDE, analizarán la solicitud presentada y validarán 
la importancia de la misma. En caso de que se requiera, realizarán las 
observaciones que considere pertinentes previo a ser trasladada a la 
Comisión Evaluadora de becas. 
 

c) De la comisión evaluadora: La comisión evaluadora realizará el trámite de 
análisis y evaluación de la documentación de solicitudes de becas 
presentadas de forma directa. Posteriormente trasladará los resultados con 
el fin de que se informe a las personas solicitantes. 
 

d) De la asignación de la beca: El Proceso PSDE realizará las gestiones 
internas para el otorgamiento de la beca a las personas beneficiarias. 
 

e) Del seguimiento a la ejecución del plan de beca: El Proceso PSDE 
realizará el seguimiento de las acciones realizadas por la persona becaria 
para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan de beca. 
 

f) De liquidación de la beca: La persona becaria deberá presentar la 
documentación requerida para respectiva liquidación cumpliendo con la 
información y plazos establecidos para cada convocatoria. 
 

g) Informes finales: El Proceso PSDE deberá elaborar un informe de los 
resultados de cada plan ejecutado el cual servirá de insumo para los informes 
que la Unidad PYME remita ante las instancias correspondientes.  

 
 

Capítulo 7. Del Régimen Recursivo 
 
Artículo 26. De los recursos  

Las personas que participen en la convocatoria para el plan de beca podrán 
recurrir contra resoluciones de mero trámite, incidentales o finales, en los términos 
de este reglamento por motivos de legalidad o de oportunidad. 

 
Artículo 27. Tipos de recursos  

Los recursos serán ordinarios o extraordinarios. Serán ordinarios el de 
revocatoria o de reposición y el de apelación. Será extraordinario el de revisión. 
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Artículo 28. Procedencia de los recursos  

Procederán los recursos ordinarios contra el acto que inicia la convocatoria para 
un plan de beca y contra el acto final del procedimiento de selección de 
beneficiarios. El recurso de revisión procederá únicamente contra el acto final y 
siempre que se ajuste a lo estipulado en el artículo 353 de la Ley General de 
Administración Pública. 

 
Artículo 29. Interposición de los recursos  

Los recursos ordinarios deberán interponerse ante la Comisión dentro del 
término de tres días tratándose del acto final y de veinticuatro horas en los demás 
casos, ambos plazos contados a partir de la última comunicación del acto. El recurso 
de revisión deberá interponerse ante la Junta Directiva de conformidad a las reglas 
del artículo 354 de la Ley General de Administración Pública. 

 
Artículo 30. Resolución de los recursos 

Los recursos de revocatoria serán resueltos por la Comisión, por su parte los 
recursos de apelación y revisión, serán resueltos por la Junta Directiva. En ambos 
casos, los recursos se resolverán en apego a lo indicado en la Ley General de 
Administración Pública. 

 
 

Capítulo 10. Del Régimen Sancionatorio 
 

Artículo 31. De las sanciones  
Cuando se identifique un incumplimiento por parte de la persona becaria se 

realizará inicialmente una prevención y en caso de que no se acate lo señalado se 
inicia el proceso sancionatorio. 

 
Las faltas que pueden presentarse por parte de la persona becaria serán 

clasificadas como leves, graves y gravísimas. 
 
Se considerarán faltas leves: 

1. Cuando la liquidación de la beca contenga errores subsanables, y los 
mismos no sean subsanados en el plazo otorgado para tales efectos. 

2. Cuando el informe de la beca contenga errores subsanables, y los 
mismos no sean subsanados en el plazo otorgado para tales efectos. 

 
Se considerarán faltas graves: 
1. Presentar extemporáneamente la liquidación de la beca, o presentarla 

con errores insubsanables. 
2. Presentar extemporáneamente el informe de la beca, o presentarlo con 

errores insubsanables. 
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3. Reprobar la capacitación señalada en el plan de beca. 
 
Se considerarán faltas gravísimas: 
1. No presentar la liquidación de la beca, previo a la notificación del 

incumplimiento. 
2. No presentar el informe de la beca, previo a la notificación del 

incumplimiento. 
3. No finalizar la capacitación señalada en el plan de beca 
4. No participar en la capacitación señalada en el plan de  beca 

 
Las sanciones se establecen según la falta y para cada una de estas se 

solicitará a la persona becaria el rembolso de un porcentaje del monto total de la 
beca otorgada, más los intereses legales correspondientes. Los porcentajes del 
reembolso son los siguientes: 

 

Tipo de falta Porcentaje del 
rembolso 

Leve 20% 

Grave  50% 

Gravísima 100% 
 
Cuando se determine la existencia de una falta gravísima, el beneficiario, 

además de lo indicado anteriormente, no podrá solicitar ningún tipo de beca o 
beneficio, por el plazo de 3 años contados a partir del momento en que se notifique 
al beneficiario de la resolución final que determina la gravedad de la falta. 

 
Artículo 32. De Procedimiento de cobro 

 Cuando la Comisión determine la posible existencia de una sanción según lo 
estipulado en el artículo anterior, realizará un informe el cual remitirá a la Asesoría 
Legal del INA y en el que se incluya al menos: 

 

 Detalles del beneficio otorgado al beneficiario. 

 Obligaciones  del beneficiario según el beneficio otorgado. 

 Detalles técnicos sobre la falta realizada por el beneficiario. 
 
Una vez recibido dicho informe, la Asesoría Legal, con estricto apego al debido 

proceso, y según lo indicado en el artículo anterior, iniciará el procedimiento de 
cobro administrativo de conformidad con lo estipulado en la Ley General de la 
Administración Pública.  

 
 

Capítulo 11. De la Evaluación del Programa 
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Artículo 33. Evaluación interna del Programa  
La evaluación del Programa se llevará a cabo a través de las instancias 

facultadas para ello de conformidad con las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer a través de 
informes trimestrales que la Jefatura de la UFODE presentará a la Junta Directiva 
del INA. 

 
Capítulo 12. De la Vigencia 

 
Artículo 34. Vigencia  

El presente Reglamento rige un mes después de su publicación en el Diario 
oficial La Gaceta. 

 
_____________________ 

 

El señor Asesor Legal, menciona que en el documento tienen los cambios 
solicitados por la Junta Directiva, las cuales constaron en actas y también las que 
le hicieron al señor Subgerente Administrativo en el tema de formato, en cambiar la 
palabra emprendedurismo por emprendimiento y en agregar el tema de beca. 

 

Asimismo, hubo una serie de observaciones, las cuales fueron analizadas entre 
todos, por ejemplo, cuando se habló del tema de que la empresa capacitadora fuera 
certificadora y ahí está el concepto que se incluyó sobre ente certificador. 

 

Señala que lo siguiente fue la palabra proyecto y este concepto lo solicitaron en la 
Asesoría Legal, porque en el INA se conoce como proyecto, solo aquel que se hace 
a través de la Oficina de Proyectos en la USIT y que solo sigue determinada 
metodología, esa es la idea de la Auditoría y entonces siempre les cuestiona cuando 
se habla de proyectos y en realidad el término proyecto es mucho más amplio. 

 

Sin embargo, en una encuesta o entrevista que le hizo la gente de la Unidad de 
Planificación, iban en el mismo sentido, entonces no pueden estar pretendiendo en 
esta materia, un proyecto para dar una beca, sino que es un concepto más amplio. 

 

El señor Subgerente Administrativo, indica que lo que hicieron con el concepto de 
proyecto es decir que está dirigido o regido por el Project Management Institute y 
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es de ahí donde se desprende toda la metodología que utiliza el INA, pero no 
pueden cumplir con las nueve gestiones y el nivel de profundidad, a nivel de 
proyecto para aprobar una beca, porque si no fuera a adaptar el concepto de 
proyecto para entender como la creación de una unidad productiva, para que en el 
momento en que se evalúe por la Auditoría o se entienda y se lea el Reglamento, 
se sepa que hay una diferencia entre la metodología del PMI, con los nueve niveles 
de gestión, riesgos, etc., y el proyecto como se va a entender dentro del Reglamento 
de Becas, para no hacerlo más complicado, lo que hacen es una salvedad de que 
no es el procedimiento actual que se tiene en la Institución, de las nueve gestiones 
que tiene la metodología de proyectos. 

 

El señor Presidente, comenta que se está proponiendo, porque hay una definición 
muy específica referente a lo que se entiende por proyecto, porque la idea es dar 
que, al final, los beneficiarios de la Ley SBD son los que va a proponer los proyectos.  

 

Acota que los promotores de esos proyectos son los beneficiarios de la Ley SBD, 
para una claridad conceptual de lo que se estaría esperando de los beneficiarios, 
para poder formar parte del proyecto. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que no sabe si siempre que se 
habla de proyecto, se pueda usar el término de proyecto productivo, como un solo 
concepto, no sólo proyecto, sino proyecto productivo, porque en educación se usa 
proyecto educativo, que es otra cosa.  

 

Indica que no importa que quede la definición ahí, para mayor claridad, pero que se 
use como un solo concepto de proyecto productivo. 

 

El señor Asesor Legal, aclara un detalle, no solo para el presente reglamento, sino 
también para los próximos que vendrán a Junta Directiva y se le hará una propuesta 
a Junta Directiva, porque se está en un proceso de análisis y cambio de todos los 
reglamentos y últimamente han venido bastantes.  

 

Indica que todos los que se basan en el Glosario de Términos, el cual es de hace 
muchos años y ha venido cambiando, por lo tanto, la Asesoría Legal ha indicado 
que todos los reglamentos tengan los conceptos, para evitar malas interpretaciones.  
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Manifiesta que eso ocurre acá y en buena teoría, debería ir al glosario de términos.  

 

Indica que se incluyó la observación sobre becas de entrenamiento y/o capacitación, 
becas para incubación y/o aceleración.  

 

Señala que en el artículo #21, se cambió persona egresada por persona becaria, 
para que se lea: “No ser una persona becaria que haya sido sancionada de 
conformidad con el presente reglamento”. 

 

Acota que alrededor de ese punto, hubo una serie de dudas, por lo que se propone 
una nueva redacción.  

 

Agrega que, en la solicitud directa de los solicitantes, cuando se hablaba de las 
becas directas que vienen de los beneficiarios, surgía la duda en el sentido de si 
cualquiera llegaba, pedía y listo. 

 

Añade que las solicitudes se recibirán, previa convocatoria del INA, por lo que se 
incorporó esa frase.  

 

El señor Subgerente Administrativo, explica que todo debe ser administrado y 
guiado, por lo que posiblemente es abrir la posibilidad de que alguien directamente 
vaya a presentar un proyecto productivo, pero no lo va poder presentar si el INA no 
hace una convocatoria previa para ello, así se controla el tema de que, las becas no 
se conviertan en una herramienta desordenada y caótica, sino en un flujo y orden 
lógico, controlado por investigación, toma de decisiones y articulación de todos los 
actores del sistema. 

 

El señor Asesor Legal, indica que también está el tema de plazos del presente 
reglamento y es muy especial.  

 



 
 

  Acta Sesión Ordinaria 16-2019 

  29 de abril de 2019 

42 

 
 
 

Añade que leyó todas las observaciones de la señora Directora Gibson Forbes y 
hay situaciones en las que se diría que así es como trabaja el MEIC. 

 

Agrega que, con la experiencia que se ha estado teniendo, con la aplicación de la 
Ley de la Promoción para la Competencia y las regulaciones del MEIC, en el INA 
es un poco más complicado.  

 

Indica como ejemplo, que el MEIC indica que, en la solicitud de matrícula, se 
incluyan los requisitos del curso que se va matricular.  

 

Señala que eso significa que en todos los reglamentos se debe tener la n cantidad 
de requisitos de todos los cursos que brinda la Institución, algo materialmente 
imposible por la cantidad de cursos que se tienen.  

 

Manifiesta que la visión del MEIC es entendible, en el sentido de un gobierno 
centralizado, donde se va a mejorar determinado trámite, como el del Ministerio de 
Salud, en la Región Brunca, para el tema de la emisión de permisos, siendo algo 
muy particular, donde los requisitos no varían de una región a otra.  

 

Señala el caso del INA, ya que es un monstruo y los requisitos están en constante 
cambio, por lo que incorporarlo a un reglamento, sería de locos.  

 

Indica que, en cuanto a tramitología, se debe seguir haciendo en los procedimientos 
y no en los reglamentos.  

 

Señala que el tema de la Ley y el Reglamento del MEIC, es garantizar, dar certeza, 
transparencia y eso no significa que no se pueda hacer a través de procedimientos. 

 

Agrega que la transparencia se garantiza a través de la publicidad y la Institución 
no está acostumbrada a publicitar los reglamentos que están en el sistema de 
gestión de calidad, pero nadie dice que no se pueda hacer.  
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Añade que esto permite a la Institución no estar atada al Reglamento, pero si se 
indica que los procedimientos deben ser publicados en la página web de la 
Institución, una vez que hayan sido modificado, por ejemplo, así garantizar 
transparencia y certeza, cumpliendo con la actualización. 

 

Acota que desde el punto de vista jurídico no hay problema, aunque el MEIC se 
quiera oponer, pero para el INA los criterios del MEIC no son vinculantes, siendo 
sólo vinculante para las instituciones de Gobierno Central, para las autónomas no.  

 

Indica que, para el próximo Reglamento de Acreditación, hay recomendaciones del 
MEIC que se aceptaron, otras no, simplemente porque la Institución tiene su propia 
autonomía de administración y al final, la decisión será de la Junta Directiva.  

 

Señala que la mayor inquietud es esa, pero publicando los procedimientos de 
calidad, reglamento y cualquier materia que tenga requisitos, no habría ningún 
inconveniente.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que cuando una persona accede a los 
fondos por ejemplo y que ya es calificada como un beneficiario del sistema, a nivel 
de becas debería ser hasta más expedito.  

 

Acota que, por los tipos de becas, las repuestas deberían ser en una semana.  

 

El señor Subgerente Administrativo, explica la línea del tiempo:  
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Señala que la toma de decisión de la comisión evaluadora será en un plazo de 30 
días naturales, porque interviene el tema de cumplir requisitos, visa, idioma, si 
contestó el ente internacional o no contesto, por lo que 30 días es un margen de 
tiempo inicial, ya que no se sabe si es mucho o poco y se está creando algo nuevo. 

 

Acota que se debe plasmar en procedimientos, entendiendo que estos son los 
puntos de decisión, donde la comisión evalúa y selecciona sobre las propuestas, 
pero el plan de becas anteriormente ya fue aprobado.  

 

La señora Directora consulta si una microempresa identifica un curso importante 
que sirve, pero no puede ir porque no existe una convocatoria abierta. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que, si no hay convocatoria, no puede 
aplicar directamente, por eso es previa convocatoria del INA, por eso se necesita 
regular, porque al inicio habrá muchas propuestas.  

 

Agrega que en el momento que se tenga el flujo, la dinámica y alianzas, tejido social 
colaborativo armado, se puede ir haciendo convocatorias más seguidas, para ese 
tipo de casos, que son los que aplican directamente.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, consultas si se espera que, aunque exista el 
desarrollo del plan de becas, posiblemente haya una avalancha de gente, porque le 
preocupa que la compuerta más grande sea el desarrollo del plan de becas, por lo 
que no sabe si se estará midiendo, en el desarrollo del plan de beca. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que sí habrá una avalancha en esa 
etapa.  

 

El señor Presidente, consulta por qué sería en el desarrollo del plan de beca. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, entendería que, para participar de la 
convocatoria, previamente se necesita tener el plan de becas aprobado.  
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El señor Subgerente Administrativo, aclara que, para la elaboración del plan de 
becas, sólo hay tres formas, la primera es que lo elabore el INA, la segunda es que 
lo elabore un actor del sistema y si es convocatoria directa, es previa convocatoria 
del INA.  

 

Añade que son esas las tres formas para hacer el plan de becas, luego, en la 
convocatoria es cuando se aplica como individual, ahí es donde viene la avalancha, 
por lo que la comisión va tener que evaluar, seleccionar, ver recursos de apelación 
y luego asignar la beca. 

 

Indica que se limitó con requisitos mínimos de entrada, pero finalmente está cumplir 
con cualquier otro que indiquen los procedimientos internos, siendo ahí donde se 
empieza a cerrar, teniendo el plan de becas y llegarle al cliente ideal que se busca 
apoyar.  

 

El señor Asesor Legal, indica que también se reitera lo de previa convocatoria del 
INA.  

 

El señor Presidente, agradece al equipo de trabajo. Somete a votación la aprobación 
del reglamento general de becas SBD.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-105-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en el artículo 41, inciso a) de la Ley del Sistema de Banca para el 
Desarrollo, Ley #9274, se establece que el INA será parte de los colaboradores 
del SBD, de la siguiente manera: 

“a)       El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
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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 esa ley mediante 
actividades de capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial, pudiendo 
ofrecer los servicios de manera directa, mediante convenios o subcontratando 
servicios.  Además, dichos recursos se utilizarán también para apoyar al 
beneficiario en lo siguiente: 

 En el apoyo a los procesos de preincubación, incubación y aceleración 

 Otorgar becas a nivel nacional e internacional 

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

 En el apoyo a proyectos de innovación, desarrollo científico y tecnológico  

 Para el desarrollo de un módulo de capacitación especial de apoyo a la 
formalización de unidades productivas. 

 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.” 
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2. Que con el fin de que el INA cumpla con dicha normativa, en la sesión 
ordinaria 15-2019, celebrada el pasado 22 de abril del presente año, los señores 
Directores conocieron y analizaron la constancia de legalidad número ALEA-171-
2019, de fecha 9 de abril de 2019, emitida por la Asesoría Legal en relación con la 
propuesta del “REGLAMENTO GENERAL DE PROGRAMA DE BECAS DEL 
SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO”. 
 

3. Que en dicha sesión, los señores Directores realizaron varias observaciones 
a dicha propuesta, las cuales tomó nota la representante legal Paula Murillo Salas, 
con el fin de ser incorporadas al texto final que presentaría la Asesoría Legal 
nuevamente a la Junta Directiva.  Dichas observaciones constan en el acta número 
15-2019. 

 

4. Que en la presente sesión, el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella 
y el señor Subgerente Administrativo David Hernández, expusieron ampliamente el 
nuevo texto del Reglamento, con las observaciones incorporadas, tal como consta 
en actas. 

 

5. Que la Directora Eleonora Badilla presenta una nueva observación en cuanto 
a la definición del concepto “proyecto”, consignado en el capítulo 3, para que se 
cambie por “proyecto productivo”, la cual fue acogida por los señores Directores. 

 

6. Que una vez analizado y discutido el texto de la propuesta del Reglamento 
General de Programa de Becas del Sistema de Banca para el Desarrollo, la 
Asesoría Legal remitirá a la Secretaría Técnica el texto con la nueva observación 
presentada por la Directora Badilla Saxe, con el fin de ser incorporado al presente 
acuerdo. 

 

7. Que el Presidente Andrés Valenciano somete a votación el texto del 
Reglamento de conocimiento, tomando en cuenta el nuevo cambio aprobado por 
los señores Directores. 

 

 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  APROBAR LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO GENERAL DE 
PROGRAMA DE BECAS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, 
PRESENTADA POR LA ASESORÍA LEGAL, MEDIANTE CONSTANCIA DE 
LEGALIDAD NÚMERO ALEA-171-2019, Y QUE LA ASESORÍA LEGAL INCLUYA 
AL TEXTO FINAL, LA NUEVA OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA 
DIRECTORA ELEONORA BADILLA SAXE, Y LO REMITA A LA SECRETARÍA 
TÉCNICA PARA SER INCORPORADO EN EL PRESENTE ACUERDO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 

NOTA:  MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 30 DE ABRIL 2019, LA 
ASESORÍA LEGAL REMITE EL TEXTO FINAL DEL REGLAMENTO GENERAL DE 
PROGRAMA DE BECAS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, EL 
CUAL INCORPORA LA OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA DIRECTORA 
BADILLA SAXE, EL CUAL SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

Reglamento General de Programa de Becas del Sistema de Banca para el 
Desarrollo 

 

(Becas del 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: 

 

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: 
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(…) 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 emprendimiento 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. 

(….) 

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

(…) 

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

 

3-.  Que de conformidad con los puntos anteriores, el Instituto Nacional de 
Aprendizaje observa la necesidad de promulgar un Reglamento General de 
Programa de Becas con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo con el 
objetivo principal de contribuir al fomento, formación, desarrollo, consolidación y 
vinculación del capital humano y la generación de oportunidades de encuentro, que 
permitan incrementar y mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas 
en el marco de la ley número 9274, “Ley reforma integral al Sistema de Banca para 
el Desarrollo”, mediante el otorgamiento de becas a los beneficiarios de dicha Ley, 
procurando una participación transparente, igualitaria y no discriminatoria así como 
el manejo eficiente de los recursos públicos.  
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Por Tanto: 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante Acuerdo firme N° 
XXXX, tomado en la Sesión N° XXXX del día XXXX, acordó aprobar el siguiente 
“Reglamento general de Programa de Becas del Sistema de Banca para el 
Desarrollo”, el cual dispone: 

 

Capítulo 1. Descripción del Programa 

Artículo 1. Objetivo 

El presente Reglamento tiene el objeto de regular el Programa de Becas (en 
adelante Programa) otorgadas por el INA, en cumplimiento a lo indicado en la Ley 
No. 9274, Ley reforma integral al Sistema de Banca para el Desarrollo, 
estableciendo el marco normativo a cumplir. 

El Programa tendrá como objetivo contribuir al fomento, formación, desarrollo, 
consolidación y vinculación del capital humano y la generación de oportunidades de 
encuentro, que permitan incrementar y mejorar la competitividad y sostenibilidad de 
las empresas en el marco de la Ley No. 9274, Ley reforma integral al Sistema de 
Banca para el Desarrollo, mediante el otorgamiento de becas a los beneficiarios de 
dicha Ley, según los tipos de becas establecidos en este Reglamento y las 
condiciones que se establezcan en cada plan de beca que se realice.  

 

Artículo 2. Recursos financieros para becas 

Los recursos asignados al Programa de Becas del Sistema de Banca para el 
Desarrollo se financiarán, de conformidad con lo estipulado en la distribución del 
presupuesto que para tal fin defina la Junta Directiva y serán parte de los recursos 
asignados en presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año del INA, de 
conformidad lo indicado en la Ley No. 9274.  

 

Capítulo 2. Definiciones del Programa 

 

Artículo 3. Definiciones.  

A los efectos del presente reglamento se entiende por:   
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 Beca: beneficio económico que se otorga al beneficiario con el objetivo de 
cumplir con los servicios no financieros establecidos en la Ley 9274, en el 
país o en el extranjero. 
 

 Beca cofinanciada: beneficio económico en forma compartida con otra 
entidad o institución, que se otorga al beneficiario con el objetivo de cumplir 
con los servicios no financieros establecidos en la Ley 9274, en el país o 
en el extranjero. 
 

 Persona becaria: es la persona a quien se le ha otorgado una beca.   
 

 Centro académico: Universidad, Instituto Universitario, Politécnico o 
equivalente, que brinde el servicio requerido por el beneficiario o 
beneficiaria. Por centro académico nacional se entiende aquel instalado 
en el territorio nacional, siempre que estén autorizados a funcionar por la 
autoridad pública competente. 
 

 Centro de Investigación: Centro dedicado a la investigación aplicada y 
estudios en temas relacionados a emprendimiento y empresariedad.  
 

 Comisión Evaluadora: grupo de personas conformadas según el artículo 6 
y con las funciones señaladas en el artículo 20 del presente reglamento. 
 

 Convocatoria: Anuncio utilizando un medio impreso o digital donde se 
informa que se iniciará un proceso para el otorgamiento de una beca, 
según el plan elaborado.  
 

 Persona egresada: persona que ha sido beneficiada mediante un plan de 
beca. 
 

 Ente certificador: se refiere a la organización nacional o internacional, que 
tiene como función evaluar la conformidad y certificar el cumplimiento de 
una normativa ya sea respecto al producto, servicio, sistema de gestión de 
una organización u otro. 
 

 Empresa capacitadora: Empresa pública o privada en la que se desarrolle 
un proceso de capacitación, con el fin de transferir conocimiento para el 
mejoramiento de procesos y/o el desarrollo de nueva tecnología que 
permita impulsar un nuevo negocio o el aceleramiento de una empresa. 
 

 Instancias de representación empresarial: Se refiere a Ministerios, 
Cámaras Empresariales, Organismo Multilaterales, Organizaciones No 
Gubernamentales y otras que representen a los diferentes sectores 
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productivos del país o que cuenten con Programas de apoyo a 
emprendimientos y Pymes del país. 
 

 Laboratorio: en un sentido amplio; son los centros de investigación de alto 
nivel que cuenten con el equipamiento necesario para llevar adelante 
investigaciones del objeto a que se dedique.   
 

 Plan de beca: plan para la ejecución de la beca. Los tipos de planes están 
definidos en el artículo 24 y se ejecutan según se establece en el artículo 
25.  
 

 Población objetivo: son los sujetos beneficiarios del SBD de los diferentes 
sectores, a quienes estarán dirigidas las becas. 
 

 Programa de Becas: Instrumento diseñado por el INA para el otorgamiento 
de becas a los beneficiarios del SBD, en cumplimiento con la Ley No.9274. 
 

 Proceso PSDE: se refiera al Proceso de Servicios Desarrollo Empresarial, 
quien será la instancia dentro de la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial, encargado de gestionar la presentación de planes de becas.  
 

 Proceso PRODE: se refiere al Proceso de Proyectos de Desarrollo 
Empresarial que es parte de la estructura de la Unidad de Fomento y 
Desarrollo Empresarial. 
 

 Proyecto Productivo: Se entiende por proyecto el esfuerzo temporal que 
se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único tiene la 
característica de ser naturalmente temporal, es decir, que tiene un inicio y 
un final establecidos, y que el final se alcanza cuando se logran los 
objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus 
objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no 
existe la necesidad que dio origen al proyecto, son proyectos que buscan 
generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Los 
promotores de estos proyectos son los beneficiarios de la Ley 9274 del 
SBD. 
 

 PYME: Micro, pequeñas y medianas empresas del país. 
 

 Sistema de Banca para el Desarrollo: El SBD es un sistema ordenado y 
articulado, en el cual participan, micro y pequeños empresarios y 
emprendedores, entidades financieras privadas y públicas, el INA y otras 
instituciones gubernamentales. Todas unidas por el objetivo de promover 
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el parque empresarial MIPYME mediante una serie de servicios 
financieros y no financieros.  
 

 UFODE: Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial del Instituto 
Nacional de Aprendizaje 

 

Capítulo 3. Características y Tipos de Becas 

 

Artículo 4. Características de las becas  

Los tipos de beca que se otorguen al amparo del Programa podrán llevarse a 
cabo en el territorio nacional y en el extranjero, financiadas con recursos 
provenientes de lo indicado en la Ley No. 9274, en los términos que la legislación y 
normativa aplicable estipulen. 

 

Asimismo, las becas podrán ser cofinanciadas con la participación de terceros 
nacionales o extranjeros u organismos internacionales, en los términos que al efecto 
se establezcan en la convocatoria o convenio de colaboración correspondiente. 

 

Artículo 5. Tipos de beca: 

Las modalidades de beca pueden ser, entre otras: 

  

f) Beca de Fomento a la Innovación: corresponde a los recursos otorgados 
para promover y fomentar proyectos de innovación, desarrollo científico y 
tecnológico y el uso de tecnología innovadora. La innovación puede estar 
en el producto, en el proceso o en el modelo de negocio. 

 

g) Becas para Entrenamiento y/o Capacitación: aquella que se otorga para 
optar por cursos que desarrollen o fortalezcan habilidades a nivel técnico 
y de gestión en el país o el extranjero, que permitan mejorar en la 
productividad y competitividad de los beneficiarios de la Ley del SBD.  

 

h) Beca de Desarrollo: aquella que se otorga para realizar pasantías 
técnicas que promuevan el intercambio y generación de conocimientos y 
experiencias con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad 
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de los beneficiarios de la Ley del SBD y sus unidades productivas o 
proyectos. 
 

i) Beca de Participación: corresponde al apoyo total o parcial que se otorga 
al becario, para que puedan participar en ferias, congresos, centros 
empresariales, ruedas de negocios, bienales, entre otros, tanto dentro 
como fuera del país. 

 

j) Beca para incubación y/o aceleración: corresponde a recursos que se 
otorgan para fomentar procesos de incubación de emprendimientos y 
aceleración de unidades productivas, que incluye, pero no se limita, a la 
investigación, modelamientos, desarrollo de planes y consultorías, que 
permitan potencializar los proyectos y generar impacto en las diferentes 
áreas de las empresas. 

 

Capítulo 4. De la Comisión Evaluadora 

Artículo 6.   Conformación de la Comisión Evaluadora 

La Comisión Evaluadora de becas estará conformada por tres miembros del 
INA.  

 La persona funcionaria que ocupe la Gerencia General o a quien ésta 
designe formalmente. 

 La persona funcionaria que ocupe la jefatura de la UFODE o a quien ésta 
designe formalmente. 

 La persona funcionaria que ocupe la jefatura de la Unidad de 
Cooperación Externa o a quien ésta designe formalmente. 

 

Artículo 7.   La Presidencia de la Comisión Evaluadora.  

La Presidencia de la Comisión corresponderá a la persona funcionaria que 
ocupe la Gerencia General o a quien ésta designe formalmente y tendrá las 
siguientes funciones: 

 Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las sesiones de la 
Comisión, las que podrá suspender en cualquier momento por causa 
justificada; 

 Velar por que la Comisión cumpla las leyes y reglamentos relativos a su 
función; 

 Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los 
aspectos de forma de las labores de la Comisión; 
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 Citara sesiones ordinarias y extraordinarias; 

 Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las 
peticiones de los demás miembros formuladas al menos con tres días de 
antelación; 

 Resolver cualquier asunto en caso de empate, para cuyo caso tendrá 
voto de calidad; 

 Ejecutar los acuerdos de la Comisión  

 Enviar informes trimestrales a la Junta Directiva y 

 Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. 
 

Artículo 8.   Secretaría de la Comisión Evaluadora.  

La Secretaría de la Comisión corresponderá a la persona funcionaria encargada 
de la UFODE o a quien ésta designe formalmente y tendrá las siguientes funciones: 

 Levantar las actas de las sesiones de la Comisión;  

 Comunicar las resoluciones del órgano;  

 Corroborar que los libros de actas se encuentren debidamente foliados y 
con las formalidades requeridas por la Ley No. 6227 Ley General de la 
Administración Pública y el procedimiento interno para el manejo de 
libros de actas. 

 Llevar la custodia de los libros de actas de la Comisión Evaluadora. 

 Las demás que le asignen la ley, los reglamentos y los procedimientos 
internos del INA. 

 

Artículo 9.   Asistencia, Ausencias de la Presidencia o la Secretaría.  

Los miembros de la Comisión tienen la obligación de asistir a todas las sesiones 
que sean debidamente convocadas, pudiendo ausentarse únicamente en caso 
fortuito o fuerza mayor. 

 

En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 
causa justa, de la presidencia o la secretaría, estos serán sustituidos por una 
presidencia ad-hoc y una secretaría suplente, según corresponda, y serán elegidos 
de conformidad con lo indicado en el artículo 12 del presente Reglamento. 

 

A las sesiones de la Comisión, podrán asistir con derecho a voz, pero sin voto, 
todas aquellas personas que sean citadas previamente y mediante citación 
realizada por la Presidencia de la Comisión, sin embargo, estos invitados no tienen 
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la obligación de asistir a la sesión, y su participación se limitará a asesorar a la 
Comisión en los temas técnicos que le sean consultados.   

 

Artículo 10.   De las sesiones de la Comisión Evaluadora 

La Comisión se reunirá de manera ordinaria una vez al mes y 
extraordinariamente cada vez que se requiera. Para reunirse en sesión ordinaria no 
hará falta una citación especial. Cuando las circunstancias lo ameriten, quien ejerza 
la Presidencia o quien le sustituya de conformidad con este Reglamento, podrá 
convocar a sesionar a la Comisión en lugar, día y hora distinta al ordinario. 

 

Para reunirse en sesión extraordinaria será siempre necesaria una citación por 
escrito, con una antelación mínima de veinticuatro horas, salvo los casos de 
urgencia. A la citación se acompañará copia del orden del día, salvo casos de 
urgencia.  

 

No obstante, quedará válidamente constituida la Comisión sin cumplir todos los 
requisitos referentes a la citación o al orden del día, cuando asistan todos sus 
miembros y así lo acuerden por unanimidad.  

 

Artículo 11.   Citación a sesiones extraordinarias. 

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por quien ejerza la Presidencia 
de oficio o a solicitud de al menos dos integrantes de la Comisión. En caso de 
ausencias temporales de quien ejerza la Presidencia, la citación la hará la 
secretaría. 

 

Artículo 12.   Quórum 

El quorum para que pueda sesionar válidamente la Comisión será el de mayoría 
absoluta de sus integrantes. 

 

Si no hubiere quórum, la Comisión podrá sesionar válidamente en segunda 
citación veinticuatro horas después de la señalada para la primera, salvo casos de 
urgencia en que podrá sesionar después de media hora y para ello será suficiente 
la asistencia de la tercera parte de sus integrantes. 
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Artículo 13.   Votaciones 

Los acuerdos de la Comisión serán adoptados por mayoría absoluta de sus 
integrantes presentes, salvo en los casos en que la Ley o el Reglamento permita o 
exija otro tipo de quorum. Quienes integran la Comisión, podrán votar afirmativa o 
negativamente sin que les sea permitido abstenerse de emitir su voto, salvo que 
concurra algún motivo de impedimento o excusa, según lo indicado en el artículo 16 
del presente reglamento y cualquier otra normativa aplicable en esta materia. 

 

Artículo 14.   Asuntos no incluidos en el orden del día 

En sesiones extraordinarias no podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que 
no figure en el orden del día, salvo que por mayoría calificada de los miembros de 
la Comisión sea declarada la urgencia del asunto.  

 

Artículo 15. Votos disidentes 

En caso de que sea emitido un voto contrario al de mayoría, podrá hacer constar 
el mismo en el acta, junto con los motivos que lo justifiquen, quedando en tal caso 
exento de la responsabilidad que pudiera derivarse de los acuerdos.  

 

Artículo 16. Acuerdos Firmes  

Podrá declararse firme un acuerdo con el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los miembros de la Comisión, a menos que el acuerdo sea tomado por la tercera 
parte de los integrantes de conformidad con el artículo 12 anterior. Los acuerdos 
firmes podrán ser anulados, revocados o impugnados, de conformidad con la Ley 
General de la Administración Pública. 

 

Los acuerdos en firme adoptados por la Comisión serán comunicados por quien 
desempeñe la Secretaría a la mayor brevedad posible, a quien corresponda para 
su debida ejecución.  

 

Artículo 17. Recurso de revisión   
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En caso de que alguno de los miembros del órgano interponga recurso de 
revisión contra un acuerdo que no se encuentra firme, el mismo será resuelto al 
conocerse el acta de esa sesión, a menos que, por tratarse de un asunto que la 
Presidencia juzgue urgente, prefiera conocerlo en sesión extraordinaria. El recurso 
de revisión deberá ser planteado a más tardar al discutirse el acta, recurso que 
deberá resolverse en la misma sesión. Las simples observaciones de forma, 
relativas a la redacción de los acuerdos, no serán consideradas como recursos de 
revisión. 

 

Artículo 18. De la abstención y recusación   

Las personas integrantes de la Comisión, se abstendrán y podrán ser recusadas 
por los motivos que establece el artículo 230 y siguientes y concordantes de la Ley 
General de la Administración Publica, artículo 31 de la Ley 7333 de 5 de mayo de 
1993 y los artículos 49, 53, 79 y 80 del Código Procesal Civil. 

 

Artículo 19. De las actas  

De cada sesión se levantará un acta en la que se hará constar lo siguiente: las 
personas asistentes a la misma, las circunstancias de tiempo y lugar en que se ha 
celebrado, los puntos de la deliberación, así como las manifestaciones textuales 
cuando sea solicitado por sus integrantes, la forma y resultado de la votación y el 
contenido de los acuerdos. 

 

Las actas deberán ser aprobadas en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa 
aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a 
menos que sus integrantes acuerden su firmeza por votación de dos terceras partes 
de la totalidad de sus integrantes. 

 

En cuanto a la aprobación de las actas de las sesiones ordinarias o 
extraordinarias tal competencia está conferida únicamente a los miembros que 
estuvieron presentes en la sesión donde se adoptaron los acuerdos, requiriéndose 
mayoría absoluta de los miembros que reúnan tal condición. 

Cuando el borrador de acta sea sometido al conocimiento y aprobación de la 
Comisión, será corregido por la persona que ejerza la Secretaría en caso de ser 
necesaria. Una vez realizadas las correcciones, la Secretaría procederá a imprimir 
el acta en el libro oficial correspondiente y será firmada por quien ejerza la 
Presidencia y por la persona que ocupe la Secretaría, dando fe de que dicha acta 



 
 

  Acta Sesión Ordinaria 16-2019 

  29 de abril de 2019 

60 

 
 
 

es fiel del documento aprobado por la Comisión. De igual manera, dichas actas 
serán firmadas por quienes hubiesen hecho constar su voto disidente. 

 

De las actas aprobadas y legalizadas se dejará siempre respaldo por medios 
electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o cualquier otro medio 
con garantía razonable de conservación, y los libros de actas oficiales serán 
archivados de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Archivos número 
7202. 

 

Artículo 20.  Funciones de la Comisión Evaluadora 

Es la instancia encargada de: 

 Analizar y evaluar las solicitudes de becas recibidas, en los casos que 
aplique según los procedimientos establecidos en los procedimientos y 
en el plan de beca. 

 Aprobar las solicitudes de becas, según los parámetros o condiciones 
establecidas en plan de beca, cuando aplique. 

 Resolver los recursos de revocatoria cuando se presenten. 

 Realizar los informes correspondientes para la Asesoría Legal cuando 
proceda la aplicación del régimen sancionatorio. 

 

Capítulo 5. Aspectos generales de las personas becarias 

Artículo 21. Requisitos mínimos de las personas becarias 

Podrá aspirar a las becas cualquier persona que cumpla con los siguientes 
requisitos mínimos: 

 Ser sujeto beneficiario del SBD. 
 Ser ciudadano costarricense o cualquier persona con estatus migratorio 

debidamente legalizado.  
 No ser una persona becaria que haya sido sancionada de conformidad 

con el presente reglamento. 
 Completar el formulario establecido para la solicitud de beca brindando 

el consentimiento de uso de datos. 
 Cumplir con los requisitos específicos señalado en el plan de beca al que 

participe, en el presente reglamento y en las demás disposiciones 
aplicables. 

 Cualquier otro que se indique en los procedimientos internos. 
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Artículo 22. Obligaciones mínimas de las personas becarias 

Los becarios tendrán como obligaciones mínimas, los siguientes aspectos: 

 Utilizar los recursos, según lo estipulado en cada plan de beca. 
 Realizar la respectiva liquidación económica, aportando la 

documentación que sustente los gastos respectivos, en el plazo 
establecido. 

 Presentar el informe de resultados de la beca y los impactos esperados, 
en el formato y tiempo establecido.  

 Cualquier otra obligación establecida en el plan de beca y en el 
procedimiento definido. 

 

Capítulo 6. De los tipos de planes para la ejecución del Programa de Becas 

 

Artículo 23.  Ejecución del Programa 

La UFODE será la encargada de ejecutar el Programa de conformidad con las 
disposiciones legales y administrativas aplicables y será fiscalizada por la Gerencia 
General. 

 

Artículo 24. Formas de Solicitud 

Se consideran tres formas de solicitud para la ejecución del Programa de Becas, 
mediante planes para la ejecución de los recursos, según se detalla: 

 

d) Planes específicos generados por la UFODE: Se refiere a planes 
elaborados por la UFODE que pueden estar basados en acuerdos, cartas de 
entendimientos o Convenios que genere la Unidad con centros académicos, 
laboratorios, centros de investigación, instancias de representación 
empresarial y del SBD. 

e) Planes referidos por actores del Sistema de Banca para el Desarrollo: 
Se refiere a los planes de becas que actores del Sistema de Banca para el 
Desarrollo remitirá a la Unidad, según los tipos de becas establecidos, en el 
formato definido previamente. 

f) Solicitud directa de beneficiarios: Se refiere a solicitudes que presenten 
de manera directa las personas beneficiarias contempladas en la Ley 9274 
del SBD para aplicar para alguno de los tipos de becas consideradas en el 
presente Reglamento, previa convocatoria del INA. 
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Capítulo 6.  Procedimiento para el otorgamiento de las Becas  

Artículo 25.  Procedimiento: 

Para el otorgamiento de becas la UFODE establecerá los procedimientos, 
instructivos y formularios que se requieran según las necesidades y los tipos de 
planes definidos en el artículo 24. En estos documentos se establecerán los pasos 
para las siguientes etapas: 

 

Los plazos para los otorgamientos de becas, serán definido mediante 
procedimiento. 

 

Artículo 25.1. Procedimiento para otorgamiento de becas según tipo de plan 
de beca para planes generados por la UFODE y para planes referidos por 
actores del Sistema de Banca para el Desarrollo 

 

i) Del inicio de los planes de becas: Según el tipo de plan de beca, la UFODE 
o los actores del Sistema de Banca para el Desarrollo, elaborará la propuesta 
que deberá incluir al menos: monto y objetivos, los requisitos específicos para 
la participación, procedimiento para la convocatoria (en caso de que se 
requiera), periodo y metodología de evaluación y los compromisos de la 
persona beneficiaria. En caso de planes de beca referidos por actores del 
SBD, deberán ser remitidos primeramente al PSDE, para su análisis y 
validación previo a ser referido a la Jefatura de la UFODE para aprobación. 
 

j) De la aprobación de los planes: La Jefatura de la UFODE, será la persona 
encargada de la aprobación final del plan de beca, o en su defecto emitir 
recomendaciones necesarias para desarrollo adecuado de cada plan de 
beca. 
 

k) De la publicación y convocatorias de las becas por planes: Una vez 
aprobado el plan, el Proceso PSDE ejecutará el procedimiento que se defina 
para la convocatoria de los posibles beneficiarios. Este paso no será aplicado 
en todos los pasos ya que puede que se brinden becas a beneficiarios del 
SBD donde otro actor del sistema fue el responsable de realizar la 
convocatoria. 
 

l) De la comisión evaluadora: La comisión evaluadora realizará el trámite de 
análisis y evaluación de la documentación aportada por las personas 
interesadas en la beca con el fin de seleccionar las personas beneficiarias de 
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las becas. Posteriormente trasladará los resultados con el fin de que se 
publiquen. Esto aplica para los casos que se establezca en los 
procedimientos y en el plan de beca. 
 

m) De la asignación de la beca: El Proceso PSDE realizará las gestiones 
internas para el otorgamiento de la beca a las personas beneficiarias. 
 

n) Del seguimiento a la ejecución del plan de beca: El Proceso PSDE 
realizará el seguimiento de las acciones realizadas por la persona becaria 
para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan de beca. 
 

o) De liquidación de la beca: La persona becaria deberá presentar la 
documentación requerida para respectiva liquidación cumpliendo con la 
información y plazos establecidos para cada convocatoria. 
 

p) Informes finales: El Proceso PSDE deberá elaborar un informe de los 
resultados de cada plan ejecutado el cual servirá de insumo para los informes 
que la UFODE remita ante las instancias correspondientes.  

 

Artículo 25.2. Procedimiento para otorgamiento de becas por solicitud directa 
del beneficiario 

 

h) De la solicitud de becas: Previa convocatoria del INA, la personas 
beneficiarias del SBD presenta a la UFODE solicitud formal para aplicar por 
alguna de las becas contempladas en el presente Reglamento, misma que 
deberá contener información específica de la actividad o programa para el 
cual desea optar con fondos del Programa de Becas, incluyendo al menos: 
nombre de la actividad o programa, objetivos, monto, período de ejecución, 
impacto en su emprendimiento o unidad productiva. 
 

i) De la revisión de las solicitudes: La Jefatura de la UFODE junto con la 
persona encargada del PSDE, analizarán la solicitud presentada y validarán 
la importancia de la misma. En caso de que se requiera, realizarán las 
observaciones que considere pertinentes previo a ser trasladada a la 
Comisión Evaluadora de becas. 
 

j) De la comisión evaluadora: La comisión evaluadora realizará el trámite de 
análisis y evaluación de la documentación de solicitudes de becas 
presentadas de forma directa. Posteriormente trasladará los resultados con 
el fin de que se informe a las personas solicitantes. 
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k) De la asignación de la beca: El Proceso PSDE realizará las gestiones 
internas para el otorgamiento de la beca a las personas beneficiarias. 
 

l) Del seguimiento a la ejecución del plan de beca: El Proceso PSDE 
realizará el seguimiento de las acciones realizadas por la persona becaria 
para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan de beca. 
 

m) De liquidación de la beca: La persona becaria deberá presentar la 
documentación requerida para respectiva liquidación cumpliendo con la 
información y plazos establecidos para cada convocatoria. 
 

n) Informes finales: El Proceso PSDE deberá elaborar un informe de los 
resultados de cada plan ejecutado el cual servirá de insumo para los informes 
que la Unidad PYME remita ante las instancias correspondientes.  

 

Capítulo 7. Del Régimen Recursivo 

Artículo 26. De los recursos  

Las personas que participen en la convocatoria para el plan de beca podrán 
recurrir contra resoluciones de mero trámite, incidentales o finales, en los términos 
de este reglamento por motivos de legalidad o de oportunidad. 

 

Artículo 27. Tipos de recursos  

Los recursos serán ordinarios o extraordinarios. Serán ordinarios el de 
revocatoria o de reposición y el de apelación. Será extraordinario el de revisión. 

 

Artículo 28. Procedencia de los recursos  

Procederán los recursos ordinarios contra el acto que inicia la convocatoria para 
un plan de beca y contra el acto final del procedimiento de selección de 
beneficiarios. El recurso de revisión procederá únicamente contra el acto final y 
siempre que se ajuste a lo estipulado en el artículo 353 de la Ley General de 
Administración Pública. 

 

Artículo 29. Interposición de los recursos  

Los recursos ordinarios deberán interponerse ante la Comisión dentro del 
término de tres días tratándose del acto final y de veinticuatro horas en los demás 
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casos, ambos plazos contados a partir de la última comunicación del acto. El recurso 
de revisión deberá interponerse ante la Junta Directiva de conformidad a las reglas 
del artículo 354 de la Ley General de Administración Pública. 

 

Artículo 30. Resolución de los recursos 

Los recursos de revocatoria serán resueltos por la Comisión, por su parte los 
recursos de apelación y revisión, serán resueltos por la Junta Directiva. En ambos 
casos, los recursos se resolverán en apego a lo indicado en la Ley General de 
Administración Pública. 

 

 

Capítulo 10. Del Régimen Sancionatorio 

 

Artículo 31. De las sanciones  

Cuando se identifique un incumplimiento por parte de la persona becaria se 
realizará inicialmente una prevención y en caso de que no se acate lo señalado se 
inicia el proceso sancionatorio. 

 

Las faltas que pueden presentarse por parte de la persona becaria serán 
clasificadas como leves, graves y gravísimas. 

 

Se considerarán faltas leves: 

3. Cuando la liquidación de la beca contenga errores subsanables, y los 
mismos no sean subsanados en el plazo otorgado para tales efectos. 

4. Cuando el informe de la beca contenga errores subsanables, y los 
mismos no sean subsanados en el plazo otorgado para tales efectos. 

 

Se considerarán faltas graves: 

4. Presentar extemporáneamente la liquidación de la beca, o presentarla 
con errores insubsanables. 

5. Presentar extemporáneamente el informe de la beca, o presentarlo con 
errores insubsanables. 
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6. Reprobar la capacitación señalada en el plan de beca. 
 

Se considerarán faltas gravísimas: 

5. No presentar la liquidación de la beca, previo a la notificación del 
incumplimiento. 

6. No presentar el informe de la beca, previo a la notificación del 
incumplimiento. 

7. No finalizar la capacitación señalada en el plan de beca 
8. No participar en la capacitación señalada en el plan de beca 

 

Las sanciones se establecen según la falta y para cada una de estas se 
solicitará a la persona becaria el rembolso de un porcentaje del monto total de la 
beca otorgada, más los intereses legales correspondientes. Los porcentajes del 
reembolso son los siguientes: 

 

Tipo de falta Porcentaje del 
rembolso 

Leve 20% 

Grave  50% 

Gravísima 100% 

 

Cuando se determine la existencia de una falta gravísima, el beneficiario, 
además de lo indicado anteriormente, no podrá solicitar ningún tipo de beca o 
beneficio, por el plazo de 3 años contados a partir del momento en que se notifique 
al beneficiario de la resolución final que determina la gravedad de la falta. 

 

Artículo 32. De Procedimiento de cobro 

 Cuando la Comisión determine la posible existencia de una sanción según lo 
estipulado en el artículo anterior, realizará un informe el cual remitirá a la Asesoría 
Legal del INA y en el que se incluya al menos: 

 Detalles del beneficio otorgado al beneficiario. 

 Obligaciones del beneficiario según el beneficio otorgado. 

 Detalles técnicos sobre la falta realizada por el beneficiario. 
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Una vez recibido dicho informe, la Asesoría Legal, con estricto apego al debido 
proceso, y según lo indicado en el artículo anterior, iniciará el procedimiento de 
cobro administrativo de conformidad con lo estipulado en la Ley General de la 
Administración Pública.  

 

Capítulo 11. De la Evaluación del Programa 

 

Artículo 33. Evaluación interna del Programa  

La evaluación del Programa se llevará a cabo a través de las instancias 
facultadas para ello de conformidad con las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer a través de 
informes trimestrales que la Jefatura de la UFODE presentará a la Junta Directiva 
del INA. 

 

Capítulo 12. De la Vigencia 

Artículo 34. Vigencia  

El presente Reglamento rige un mes después de su publicación en el Diario 
oficial La Gaceta. 

 

III PARTE 
CAPITULO SEXTO 

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 
 
 

ARTÍCULO 6.-. Oficio PE-568-2019. Certificación de las acciones efectuadas 
en el cumplimiento de la disposición 4.4 del Informe DFOE-EC-IF-00025-2018, 
Auditoría de Carácter especial sobre la adquisición de bienes y servicios del 
INA. 

 

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

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

 

ARTÍCULO 7.- Propuesta para la estructuración del Manual de Terminología 
Institucional. 
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El señor Presidente, comenta que alrededor de la Educación y Formación Técnica 
Profesional, el Marco Nacional de Cualificaciones, el Modelo Curricular, el Sistema 
de Banca para el Desarrollo, hay un montón de términos que se han ido 
actualizando y reflejan el quehacer institucional.  

 

Señala que la idea es presentar la propuesta para estructurar el nuevo manual de 
terminología, para hablar en un mismo idioma.  

 

Procede con la explicación:  
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El señor Presidente, somete a votación la Propuesta para la estructuración del 
Manual de Terminología Institucional. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-106-2019-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Presidencia Ejecutiva remite para conocimiento y eventual aprobación 
de la Junta Directiva, la propuesta para la estructuración del Manual de 
Terminología Institucional. 
 
2. Que el nuevo “Modelo Curricular para la Formación Profesional del 
Instituto Nacional de Aprendizaje” fue aprobado por la Junta Directiva en la 
sesión ordinaria Nº 4857, celebrada el 6 de agosto de 2018, mediante el Acuerdo 
Nº AC-217-2018-JD-V2, según consta en el Artículo VI del acta de esa sesión.  
 
3. Que el actual “Glosario de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional” se ha desarrollado a partir del “Modelo Curricular para la Formación 
Profesional en el INA”, aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva 283-
2004-V2, de diciembre de  2004.  
 
4. Que el Modelo Curricular 2018 dejó en la obsolescencia una gran cantidad 
de términos incluidos en el Glosario vigente. 
5. Que en el proyecto Implementación del Modelo Curricular (2018), es 
imprescindible incorporar una significativa cantidad de términos alineados al nuevo 
Modelo. 
 
6. Que con base en los antecedentes y justificación indicado, la Presidencia 
Ejecutiva propone lo siguiente: 

 

1. Derogar el actual “Glosario de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional”, y en su lugar se propone elaborar el “Manual de 
Terminología Institucional”, que incorpore los términos alineados al 
nuevo Modelo Curricular (2018). 

 

2. Para subsanar el vacío causado por la derogación del Glosario, se 
propone: Que los “nuevos términos” se vayan desarrollando/aprobando 
como parte las metodologías que operacionalizan los procesos del 
Modelo Curricular. Estas metodologías se encuentran en proceso de 
diseño (entre 2018 y 2021) por los diferentes equipos técnicos que 
participan en el proyecto de implementación.  
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7. Que en cuanto a las etapas para la construcción del Manual, se describen de 
la siguiente manera: 
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8. Que el Manual se conformará con una estructura funcional, no alfabética, 
según se muestra en el siguiente esquema: 
 

 

 

9. Que una vez analizado y discutido la propuesta para la estructuración del 
Manual de Terminología Institucional presentada por la Presidencia Ejecutiva, el 
señor Presidente Andrés Valenciano lo somete a votación. 

 

POR TANTO: 

  

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO:  APROBAR LA PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL 
MANUAL DE TERMINOLOGÍA INSTITUCIONAL, EN LOS TÉRMINOS EN QUE 
FUE PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA.  
 

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

 
 

CAPITULO SÉTIMO 
MOCIONES 

 
 
No hay mociones. 
 
 

CAPITULO OCTAVO 
ASUNTOS DE LA ASESORÍA LEGAL 

 
 

ARTÍCULO 8.- Borradores de resolución e Informes de recomendación de 
recursos de revocatoria presentados por las empresas Muebles Metálicos 
Alvarado S.A y Paneltech S.A. en contra de la adjudicación de la licitación 
2019LA-000001-00021000009 correspondiente al amoblamiento de la Unidad 
Regional Heredia para su aprobación en Junta Directiva.  

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la exposición del tema: 
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El señor Director Esna Montero, indica que la persona que se le asignó el estudio 
técnico, llevo a la Institución a una disyuntiva, que le esta ocasionado un gran 
problema y no es la primera vez que una cosa así, sucede. 

 

Acota que personalmente ha realizado este tipo de observaciones, dado que el 
problema se ha dado en varias ocasiones y se continúa presentando. 

 

Considera que ya es tiempo de reflexionar sobre el daño que estas situaciones 
conllevan, para la Institución y el país en general 

 

La señora Directora Gibson Forbes, secunda lo externado por el señor Director Esna 
Montero, en el sentido de que pareciera que el tema es recurrente, por lo que sería 
importante ir más allá del caso puntual, a efecto de que la investigación preliminar 
determine si es o no un problema de procedimiento. 

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación de los Borradores de 
Resolución e Informes de Recomendación de Recursos de Revocatoria 
presentados por las empresas Muebles Metálicos Alvarado S.A y Paneltech S.A. en 
contra de la adjudicación de la licitación 2019LA-000001-00021000009 
correspondiente al amoblamiento de la Unidad Regional Heredia.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-107-2019-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio URHE-AL-34-2019, de fecha 29 de abril de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, propuesta de resolución  relacionada con el recurso interpuesto por la 
empresa MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A., en contra de acto de 
adjudicación emitido por el Proceso la Comisión Local Regional de Adquisiciones 
de la Unidad Regional Heredia en fecha 01 de abril del 2019, mediante el acta 
número 07-2019 Artículo IV, a través de la cual se adjudicó a la oferta 
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COMERCIALIZADORA S&G S. A. la línea 1 única de la Licitación Abreviada 
2019LA-000001-0002100009-09 de "SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 
AMOBLAMIENTO DE LA NUEVE SEDE DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA INA", tramitada 
mediante SICOP, el cual fue expuesto por el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo 
Yannarella, tal como consta en actas. 
 

2.  Que dicha propuesta de resolución se transcribe textualmente de la siguiente 
manera: 
 
“INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión ____   
artículo ____ del veintinueve de abril del dos mil diecinueve. Se conoce recurso de 
revocatoria presentado por EDGAR EDUARDO ALVARADO ARDON, en calidad 
de representante legal de la empresa MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A., 
en contra de la adjudicación de la licitación abreviada 2019LA-000001-
0002100009 “SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AMOBLAMIENTO DE LA 
NUEVA SEDE DEL CENTRO DE FORMACIÓN PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD 
REGIONAL DE HEREDIA INA”.  

RESULTANDO 
1. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante SICOP la licitación 
abreviada 2019LA-000001-0002100009 “SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 
AMOBLAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA INA”  
2. Que mediante la plataforma SICOP y el acta 7-2019 del 01 de abril del 2019 de 
la Comisión Local Regional de la Unida Regional de Heredia, se adjudicó la partida 
1 a la empresa COMERCIALIZADORA S&G INTERNACIONAL S.A., por un monto 
de $384.330,00 la cual fue debidamente notificada el día el 04 de abril del 2019 a 
las 15:49 horas. 
3. Que el oferente MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A. el día 09 de abril de 
2019 a las 15:58 horas, interpone recurso de revocatoria en contra del acta de 
adjudicación del presente concurso alegando en lo que interesa lo siguiente: “ (…) 
Es importante señalar ante esta instancia la necesidad que es irrefutable que la 
administración licitante capacito a los funcionarios encargados de realizar los 
trámites en la utilización de la plataforma SICOP, se distingue de manera clara 
cuando se establece una partida única indivisible, cuando se establece una partida 
compuesta por diferentes ítems, también se permite en el sistema tramitar varias 
partidas independientes. (…) Mi representada presentó oferta bajo la metodología 
establecida vía sistema cotizando una única partida indivisible y esto encuentra 
respaldo en la actuación de la administración cuando en un primer informe técnico 
intenta adjudicar de manera repartida, los ítems de la partida, pero dicha 
recomendación es devuelta ya que se indica que esa partida es indivisible (…) Se 
está descalificando a nuestra oferta por un aspecto que solo le resulta útil a la 
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administración, en el escenario de una adjudicación parcial que, NO PROCEDE EN 
ESTE CASO. La unidad administrativa correspondiente, es sabida, que debe 
proceder, con una adjudicación ÚNICA TOTAL DE LA PARTIDA COMPLETA, pero 
procede de forma contradictoria, al descalificar a mi representada por un requisito 
que solo es necesario en el supuesto caso de una adjudicación parcial 
improcedente. (…) Por lo que se adjudica a una empresa sobre una base de precio 
general total de toda la partida, y se deja de lado el análisis de precios unitarios, 
pero de forma contradictoria, se pretende descalificar nuestra oferta por cotizar de 
la manera correcta y establecida en el sistema bajo modelo de partida única, la lista 
unitaria de precios unitarios no desvirtúa el precio general total, que fue, el que se 
programó para recibir vía SICOP. (…) Este es un concurso de fabricación de 
mobiliario a la medida y especificaciones del cliente y bajo esa tesis el fabricante 
solo debe aceptar cumplir con ese requerimiento, es incorrecto indicar que no se 
dan las características del bien cotizado, si las mismas están definidas de manera 
amplia por la administración en todos y cada uno de los documentos ingresados al 
sistema por parte del ente licitante. (…) En el análisis técnico no se señala cual es 
la duda que se achaca a mi representada, si los mismo son condiciones invariables 
del concurso y no es necesario reiterar el cumplimiento de aspectos esenciales de 
los cuales no existen dudas en el proceso.”  
4. Que se recibió criterio técnico por medio del SICOP plasmado en el oficio URMA-
PAM-232-2019 del 22 de abril del 2019 en el cual indica que: “En cuanto al primer 
argumento del recurrente el cartel del concurso se publicó mediante el portal de 
SICOP (…) Es en este último inciso es (sic) en donde se encuentra el 
incumplimiento de la empresa objetante, en este se indica lo siguiente: 2.2.4 “Se 
debe detallar el precio unitario del bien ofrecido, por cuanto la Administración podría 
adjudicar parcialmente la línea. (…)”Lo que se persigue con esta condición en el 
cartel es la posibilidad de aumentar o disminuir la cantidad de ítems en caso de ser 
requerido de modo tal que la Administración pueda conocer con detalle el costo de 
dichos bienes para poder tomar decisiones en cuanto a las necesidades a satisfacer 
(...) El recurrente argumenta que la Administración establezca un modo de 
cotización de partida única, se solicite un precio total y después establecidas las 
reglas del concurso se pretenda desconocerlas, además argumenta lo indicado en 
el inciso 2.2.4 coma (sic) una supuesta obligatoriedad de presentar precios unitarios, 
pero, de la redacción de la cláusula cartelaria se desprende la manera clara que 
este requisito, es solo, para fundamentar una adjudicación parcial, misma que no 
procede en este caso según criterio administrativo. Lo anterior carece de 
fundamento ya de haber existido tal contradicción en el cartel como se aduce, el 
propio recurrente tenía la oportunidad de objetar el cartel o bien pedir una solicitud 
de aclaración (…) Se argumenta que el acto administrativo se vuelve contradictorio 
ya que se indica la no obligatoriedad de reiterar los aspectos en los que el cartel es 
suficientemente claro y amplio y que el oferente no está obligado a referirse sobre 
aspectos que no tienen potestad de decisión. En la cláusula 4 se indica: “El oferente, 
estará obligado a describir la forma completa a partir del cartel, las características 
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del objeto, bien o servicio que cotiza, sin necesidad de reiterar la aceptación de las 
cláusulas invariables o condiciones obligatorias, cuyo cumplimiento se presume” 
(…) en donde se solicita de acuerdo con su modelo y marca certificados de calidad 
de los productos ofrecidos. (…) las anteriores características no fueron indicadas 
por el oferente recurrente en su oferta, que en el caso de modelo y marca es parte 
de las cláusulas invariables del cartel y subsanar dicha circunstancia supondría dar 
ventaja indebida ante los oferentes que presentaron marca, modelo y país de origen 
de fabricación con las respectivas certificaciones de calidad de los productos 
ofrecidos.”  
5. Que la empresa adjudicataria COMERCIALIZADORA S&G INTERNACIONAL 
S.A. mediante escrito de fecha 12 de abril de 2019, remite respuesta a los alegatos 
incoados por la parte recurrente.  
6. Que mediante el oficio URMA-PAM-256-2019 de fecha 26 de abril de 2019 se 
amplía criterio técnico con relación al recurso interpuesto por la empresa 
PANELTECH S.A., donde se reitera la valoración de las ofertas por líneas, por lo 
que resulta de interés para el presente análisis de este recurso. 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS 

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

1) Que el cartel estableció en su punto 3.4 Marca y Modelo. El oferente deberá 
indicar marca y modelo de cada uno de los bienes ofrecidos por edificio. (Ver 
expediente electrónico, Información del cartel, punto f, SICOP). 
2) Que el cartel indicó en su punto 2.4.2 “Se debe de detallar el precio unitario por 
bien ofrecido, por cuanto la administración podría adjudicar parcialmente la línea.” 
(Ver expediente electrónico, Información del cartel, punto f, SICOP). 
3) Que el oferente MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A. fue excluido 
técnicamente por los siguientes incumplimientos “(…) en los documentos de la 
oferta no se logra observar el detalle del precio unitario de cada una de las líneas ni 
de los correspondientes ítems y por tratarse de elementos que van intrínsecamente 
relacionadas con el precio no pueden solicitarse una subsanación de esta omisión 
ya que coloca al oferente incúmplete en la posibilidad de obtener una ventaja 
indebida.  Adicionalmente, la oferta incumple en lo solicitado en la cláusula 4 y 7 
Especificaciones técnicas del cartel en donde según artículo 54 RLCA, “El oferente, 
estará obligado a describir en forma completa a partir del cartel, las características 
del objeto, bien o servicio que cotiza, sin necesidad de reiterar la aceptación de las 
cláusulas invariables o condiciones obligatorias, cuyo cumplimiento se presume” 
(Ver el oficio URMA-PAM-149-2019 del 01 de abril del 2019 el URMA-PAM-232-
2019) 
4) Que en la presente contratación en las condiciones generales establecidas en 
SICOP se establece que es una sola línea. 
5) Que se estableció la posibilidad de adjudicar parcialmente la línea. 
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II. SOBRE EL FONDO 

Al realizar esta Junta Directiva un análisis sobre los puntos señalados por la 
empresa recurrente, así como lo indicado por el ente técnico, se determina que 
existe una errónea interpretación por parte del recurrente al suponer que al estarse 
solicitando el servicio por medio de una única partida esto implicaba que solo se 
requería que se cotizara de forma global, como se observa en la cláusula 2.4.2 el 
cartel solicita específicamente detallar el precio unitario, y la justificación que se 
brinda para tal solicitud no es motivo para que el recurrente considere que bajo su 
interpretación pueda brindar un único monto global, tomando en consideración que 
cuando se presenta una oferta está de acuerdo con todas las cláusulas del cartel 
en el que participa, por lo tanto, al participar demostró su aceptación de brindar un 
desglose de precios unitario, acción que no realizó.  

De igual forma sucede con las especificaciones de los bienes por ofertar, el cartel 
fue claro a la hora de solicitar especificaciones técnicas, como marca y modelo, 
información que tampoco fue brindada por la empresa recurrente, se debe 
considerar que las ofertas deben de cumplir con la información y requisitos que se 
solicitan en el cartel, y que si bien se da su aceptación en las cláusulas invariables 
y en general a todos los puntos del cartel, es necesario que se brinde información 
que será específica por cada empresa licitante, y que además dicha información 
será transcendental para que el ente técnico pueda tomar una decisión clara y 
analítica comparando la misma información entre todas las empresas ofertantes. 

Ahora bien, esta Junta Directiva procede a realizar un análisis en relación a las 
condiciones generales establecidas por el cartel así como lo establecido por el ente 
técnico en su criterio, se aclara que la Administración al determinar las condiciones 
sobre las cuales tramitaría el presente concurso, estableció que solamente se 
realizaría con una partida y una línea creada en el sistema SICOP, por tal motivo 
solamente es posible adjudicar a un solo oferente, quien debe de cumplir con todos 
los requisitos legales y técnicos. No obstante, a la hora de establecer, por parte del 
dictaminador técnico, la forma en que debía de presentarse la oferta económica, se 
establecen 5 líneas con sus respectivos ítems. Recalca la parte técnica que, al 
haberse hecho mención sobre la necesidad de presentar precios unitarios para una 
posible adjudicación parcial, que tal requisito fue solicitado con el objetivo de que 
se pudiera adjudicar una cantidad menor de ítems si así lo considera pertinente o 
en el caso del poderse aumentar la cantidad, también se pudiera realizar tomando 
en consideración los precios unitarios ofertados por los mismos.  

Tal y como puede observarse, no existe claridad en cuanto a la valoración de las 
ofertas por cuanto en los criterios técnico vertidos por el Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento de la Unidad de Recursos Materiales, se realizan los mismo bajo 
una visión de la existencia de 5 líneas, y la posibilidad de la adjudicación parcial, 
siendo lo correcto la existencia de una única línea, la cual podría adjudicarse a un 
solo oferente. En cambio, bajo la premisa de que sean 5 líneas, podría sea 
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adjudicadas a diferentes oferentes y en el caso de que la Administración hubiera 
querido que fueran adjudicadas a un solo oferente, esto debió haber quedado 
claramente establecido en el cartel.   

En ese orden de ideas, acreditándose la incongruencia supra mencionada entre las 
condiciones del concurso y la posibilidad de la adjudicación parcial, en cuanto a las 
cantidades de líneas concursadas y su correspondiente valoración, procede la 
declaratoria de desierta del presente concurso por la imposibilidad de continuar el 
proceso concursal.  

 
POR TANTO 
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, resuelve: 

 

I. RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria interpuesto por MUEBLES 
METÁLICOS ALVARADO S.A, en contra de la resolución de adjudicación de la 
partida 1 emitida por La Comisión Local Regional de Adquisiciones mediante acta 
7-2019 del 01 de abril del 2019 por falta de legitimación.  

II. REVOCAR LA ADJUDICACIÓN recaída a favor de COMERCIALIZADORA S&G 
INTERNACIONAL S.A., por un monto de $384.330,00 según artículo IV acta 7-2019 
del 01 de abril del 2019 de la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la 
Unidad Regional de Heredia. 

III. DECLARAR DESIERTA la licitación 2019LA-000001-0002100009 por interés 
Institucional al haberse determinado que existe una incongruencia entre las 
condiciones del concurso y posibilidad de adjudicar parcialmente la línea.  

IV. Se hace saber que contra esta resolución cabe recurso según lo dispuesto 
en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.” 

 

3. Que  no existe claridad en cuanto a la valoración de las ofertas por cuanto en 
los criterios técnico vertidos por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la 
Unidad de Recursos Materiales, se realizan los mismo bajo una visión de la 
existencia de 5 líneas, y la posibilidad de la adjudicación parcial, siendo lo correcto 
la existencia de una única línea, la cual podría adjudicarse a un solo oferente. En 
cambio, bajo la premisa de que sean 5 líneas, podría sea adjudicadas a diferentes 
oferentes y en el caso de que la Administración hubiera querido que fueran 
adjudicadas a un solo oferente, esto debió haber quedado claramente establecido 
en el cartel.  
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4. Que en ese orden de ideas, acreditándose la incongruencia supra mencionada, 
los señores Directores solicitan a la Administración realizar una investigación 
preliminar para conocer que pasó en el procedimiento de la licitación de conocimiento, 
y que se le informe a la Junta Directiva sobre los resultados de dicha investigación. 
 

5. Que una vez discutida y analizada la propuesta de resolución presentada por 
el señor Asesor Legal, y con base en el inciso j) del Artículo 7 de la Ley Orgánica 
del INA y del inciso i) del Artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, el señor 
Presidente la somete a votación. 
 

6. Que los documentos remitidos por la Asesoría Legal, los cuales respaldan y 
fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos que al efecto lleva la 
Secretaría Técnica, así como el acta 16-2019 de Junta Directiva. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y 
RECOMENDACIONES  DEL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR 
LA EMPRESA MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A., EN CONTRA DE ACTO 
DE ADJUDICACIÓN EMITIDO POR EL PROCESO LA COMISIÓN LOCAL 
REGIONAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA EN 
FECHA 01 DE ABRIL DEL 2019, MEDIANTE EL ACTA NÚMERO 07-2019 
ARTÍCULO IV, A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICÓ A LA OFERTA 
COMERCIALIZADORA S&G S. A. LA LÍNEA 1 ÚNICA DE LA LICITACIÓN 
ABREVIADA 2019LA-000001-0002100009-09 DE "SERVICIO DE 
CONTRATACIÓN DE AMOBLAMIENTO DE LA NUEVE SEDE DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA INA", 
TRAMITADA MEDIANTE SICOP, PRESENTADA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO URHE-AL-34-2019, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  
     

I. RECHAZAR DE PLANO EL RECURSO DE REVOCATORIA 
INTERPUESTO POR MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A, EN 
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA 1 
EMITIDA POR LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE ADQUISICIONES 
MEDIANTE ACTA 7-2019 DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 POR FALTA DE 
LEGITIMACIÓN.  

II. REVOCAR LA ADJUDICACIÓN RECAÍDA A FAVOR DE 
COMERCIALIZADORA S&G INTERNACIONAL S.A., POR UN MONTO 
DE $384.330,00 SEGÚN ARTÍCULO IV ACTA 7-2019 DEL 01 DE ABRIL 
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DEL 2019 DE LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE ADQUISICIONES 
DE LA UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA. 

III. DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN 2019LA-000001-0002100009 
POR INTERÉS INSTITUCIONAL AL HABERSE DETERMINADO QUE 
EXISTE UNA INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES DEL 
CONCURSO Y POSIBILIDAD DE ADJUDICAR PARCIALMENTE LA 
LÍNEA.  

IV. SE HACE SABER QUE CONTRA ESTA RESOLUCIÓN CABE 
RECURSO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO A LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.   

 

SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN REALICE UNA INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR PARA DETERMINAR LAS INCIDENCIAS Y POSIBLES 
INCONSISTENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN DE 
CONOCIMIENTO, QUE HABRÍAN PROVOCADO LA DECLARATORIA DE 
DESIERTA. ESPECIFICAMENTE, QUE SE CLARIFIQUE SI EL TEMA ES 
RECURRENTE, POR LO QUE SERÍA IMPORTANTE SE VAYA MÁS ALLÁ DEL 
CASO PUNTUAL, A EFECTO DE QUE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
DETERMINE SI ES O NO, UN PROBLEMA DE PROCEDIMIENTO Y QUE SE LE 
INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LOS RESULTADOS DE DICHA 
INVESTIGACIÓN. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-108-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio URHE-AL-33-2019, de fecha 29 de abril de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, propuesta de resolución relacionada con el recurso interpuesto por la 
empresa PANELTECH, S.A., en contra de acto de adjudicación emitido por el 
Proceso la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional 
Heredia en fecha 01 de abril del 2019, mediante el acta número 07-2019 Artículo 
IV, a través de la cual se adjudicó a la oferta COMERCIALIZADORA S&G S. A. la 
línea 1 única de la Licitación Abreviada 2019LA-000001-0002100009-09 de 
"SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AMOBLAMIENTO DE LA NUEVE SEDE 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD REGIONAL 
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HEREDIA INA", tramitada mediante SICOP, el cual fue expuesto por el señor 
Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en actas. 
 

2.- Que dicha propuesta se transcribe literalmente de la siguiente manera: 
 
“INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión ___ 
artículo ___ del veintinueve de abril del dos mil diecinueve. Se conoce recurso de 
revocatoria presentado por JOSÉ ANTONIO CORDERO ORTÍZ, en calidad de 
representante legal de la empresa PANELTECH S.A., en contra de la adjudicación 
de la licitación abreviada 2019LA-000001-0002100009 “SERVICIO DE 
CONTRATACIÓN DE AMOBLAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA INA”.  

RESULTANDO 
7. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante SICOP la licitación 
abreviada 2019LA-000001-0002100009 “SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 
AMOBLAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA INA”  
8. Que mediante la plataforma SICOP y el acta 7-2019 del 01 de abril del 2019 de 
la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Heredia se 
adjudicó la partida 1 a la empresa COMERCIALIZADORA S&G INTERNACIONAL 
S.A., por un monto de $384.330,00 la cual fue debidamente notificada el día el 04 
de abril del 2019 a las 15:49 horas. 
9. Que el oferente PANELTECH S.A. el día 08 de abril de 2019 a las 13:52 horas, 
mediante SICOP, interpone recurso de revocatoria en contra del acta de 
adjudicación del presente concurso alegando en lo que interesa lo siguiente: “ (…) 
El motivo de inelegibilidad de nuestra oferta que se argumenta en nuestra contra. 
Se fundamente (SIC) en un criterio técnico cambiante, ya que, en este proceso la 
administración ha intentado realizar dos modelos diferentes de análisis, un primer 
modelo se fundamentó en el análisis de precios unitarios por ítems, en el cual se 
determina que nuestra representada es la mejor opción tanto técnica como 
económicamente en los ítems 2 y 4 y que la actual adjudicataria presenta la opción 
económica más baja para los ítems 1, 3 y 5. (…) siendo que los oferentes mediante 
nuestras ofertas nos sometemos a la necesidad administrativa de suplir un bien 
especifico ampliamente detallado en cuanto a medidas, forma y estructura, no es 
de recibo que se pretenda señalar que nuestra oferta no se ajusta a las 
características del bien solicitado (…) Sobre el particular, es nuestro deber reiterar 
ante esta instancia que el detalle de medidas presenta un error de transcripción en 
los números anotados (…) En el cartel se establece por parte de la administración 
una amplia detallada y clara descripción de los bienes solicitados y mediante 
nuestra oferta y de manera expresa en este recurso hemos declaro (SIC) nuestro 
compromiso formal de cumplir a cabalidad con los requerimientos técnicos 
establecidos por la administración sin que esto varié los términos económicos de 
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nuestra oferta, ni someta a la administración a un supuesto riesgo de recibir bienes 
distintos a los solicitados.”  
10. Que se recibió criterio técnico por medio del SICOP plasmado en el oficio 
URMA-PAM-225-2019 del 22 de abril del 2019 en el cual indica que: “ (…) se 
argumenta que no existe claridad en cuanto si la contratación es de adjudicación 
única o de una adjudicación parcial por líneas. Ante dicho argumento, es del 
entendimiento de este Proceso que lo indicado (SIC) Proceso Adquisiciones 
Regional Heredia quedó manifiesto que el concurso se estableció en una partida y 
varias líneas de esa partida, por lo que estudio de recomendación técnica se apegó 
a dicha indicación, dando como resultado la recomendación al único oferente que 
cumple técnicamente en todas las líneas del cartel y su especificación. En cuanto al 
argumento de la empresa objetante sobre si la Administración puede adjudicar 
parcialmente las líneas (…) lo que se persigue con esta condición en el cartel es la 
posibilidad de aumentar o disminuir la cantidad de ítems solicitados de modo al que 
la Administración pueda conocer con detalle el costo de dichos bienes para poder 
tomar decisiones en cuanto a las necesidades a satisfacer, máxime tratándose de 
instalaciones de nuevas con nuevos servicios de capacitación. (…) La empresa 
recurrente, reitera que los incumplimientos de los bienes especificados en los ítems 
ARCHIVEROS DE UNA PERSIANA (ARC01), ARCHIVERO DE DOS PERSIANAS 
(ARC02) Y ARCHIVO MOVIL (ARC03) de la línea 1, tienen que ver con las medidas 
de los bienes ofrecidos. Sin embargo, la razón de incumplimiento está en la 
especificación de lo ofrecido por esos ítems en cuanto al tipo de material, estructura, 
acabado, cerramientos, sistema de modulación y de funcionamiento que lo hacen 
completamente distinto a lo solicitado a las especificaciones técnicas del cartel.”  
11. Que la empresa adjudicataria COMERCIALIZADORA S&G 
INTERNACIONAL S.A. mediante escrito de fecha 12 de abril de 2019, remite 
respuesta a los alegatos incoados por la parte recurrente. 
12. Que mediante el oficio URMA-PAM-256-2019 de fecha 26 de abril de 2019 
se amplía criterio técnico con relación al recurso interpuesto por la empresa 
PANELTECH S.A. 

 
CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS 

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

6) Que la presente contratación se estableció como objeto una sola línea, una sola 
partida, con cantidad 1 para el amoblamiento de la nueva Sede del Centro de 
Formación Plurisectorial y la Unidad Regional de Heredia INA. (Ver información del 
cartel SICOP) 
7) Que el cartel indicó en su punto 2.4.2 “Se debe de detallar el precio unitario por 
bien ofrecido, por cuanto la administración podría adjudicar parcialmente la línea.” 
(Ver condiciones generales SICOP) 
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8) Que el oferente PANELTECH S.A. no cumple con la totalidad de los 
requerimientos técnicos solicitados en la presente contratación, por cuanto “De 
acuerdo con la cláusula 7 Especificaciones Técnicas, el mobiliario ofrecido debe 
cumplir con lo indicado en el documento adjunto de especificaciones. (…) sin 
embargo, los ítems ARCHIVEROS DE UNA PERSIANA (ARC01), ARCHIVEROS 
DE DOS PERSIANAS (ARC02) y ARCHIVO MÓVIL (ARC03) no cumplen con lo 
solicitado en el cartel por lo que el oferente cumple parcialmente con lo solicitado 
para esta línea.”  (Ver el oficio URMA-PAM-149-2019 del 13 de marzo del 2019 y 
URMA-PAM-225-2019 del 22 de abril de 2019)  
9) Que en la presente contratación en las condiciones generales establecidas en 
SICOP se establece que es una sola línea. (ver documento general SICOP)  
10) Que se estableció la posibilidad de adjudicar parcialmente la línea. (ver 
documento general SICOP)  
II. SOBRE EL FONDO 

En cuanto al tema en relación al incumplimiento en las especificaciones técnicas, 
aclara el ente técnico que no solamente se dio un incumplimiento en el tamaño de 
los bienes, como lo indica el recurrente, sino que hubo un incumplimiento en más 
especificaciones técnicas requeridas para los archivos ARC01, ARC02 y ARC03, 
con relación al material, estructura, acabados, cerramiento, sistema de modulación 
y de funcionamiento, por lo que no es posible adjudicar a la empresa recurrente, 
quien no demostrando su cumplimiento a cabalidad con los requisitos técnicos 
solicitados en el cartel, no demuestra tener mejor derecho en esta licitación.  

Al realizar esta Junta Directiva un análisis sobre los puntos señalados por la 
empresa recurrente, así como lo indicado por el ente técnico, se determina que la 
Administración al establecer las condiciones sobre las cuales tramitaría el presente 
concurso, indicó que solamente se realizaría con una partida y una línea creada en 
el sistema SICOP, por tal motivo solamente es posible adjudicar a un solo oferente, 
quien debe de cumplir con todos los requisitos legales y técnicos. No obstante, a la 
hora de establecer, el dictaminador técnico, la forma en que debía de presentarse 
la oferta económica, se establecen 5 líneas con sus respectivos ítems. Recalca la 
parte técnica que, al haberse hecho mención sobre la necesidad de presentar 
precios unitarios para una posible adjudicación parcial, que tal requisito fue 
solicitado con el objetivo de que se pudiera adjudicar una cantidad menor de ítems 
si así lo considera pertinente o en el caso del poderse aumentar la cantidad, también 
se pudiera realizar tomando en consideración los precios unitarios ofertados por los 
mismos.  

Tal y como puede observarse, no existe claridad en relación a la valoración de las 
ofertas, por cuanto en los criterios técnico vertidos por el Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento de la Unidad de Recursos Materiales, se realizan los mismo bajo 
una visión de la existencia de 5 líneas, siendo lo correcto la existencia de una única 
línea, la cual podría adjudicarse a un solo oferente. En cambio, bajo la premisa de 
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que sean 5 líneas, podría sea adjudicadas a diferentes oferentes y en el caso de 
que la Administración hubiera querido que el concurso se tramitara en varias líneas 
y que fueran adjudicadas a un solo oferente, esto debió haber quedado claramente 
establecido en el cartel.   

En ese orden de ideas, acreditándose la incongruencia supra mencionada entre las 
condiciones del concurso y la posibilidad de adjudicar parcialmente la línea, en cuanto 
a las cantidades de líneas concursadas y su correspondiente valoración, procede la 
declaratoria de desierta del presente concurso por la imposibilidad de continuar el 
proceso concursal.  
 
 
POR TANTO 
 
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, resuelve: 

V. RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 
PANELTECH S.A, en contra de la resolución de adjudicación de la partida 1 emitida 
por La Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional de Heredia, 
mediante acta 7-2019 del 01 de abril del 2019 por falta de legitimación.  

VI. REVOCAR LA ADJUDICACIÓN recaída a favor de COMERCIALIZADORA 
S&G INTERNACIONAL S.A., por un monto de $384.330,00 según artículo IV acta 
7-2019 del 01 de abril del 2019 de la Comisión Local Regional de Adquisiciones de 
la Unidad Regional de Heredia. 

VII. DECLARAR DESIERTA la licitación 2019LA-000001-0002100009 por 
interés Institucional al haberse determinado que existe una incongruencia entre las 
condiciones del concurso y la posibilidad de adjudicar parcialmente la línea.  

VIII. Se hace saber que contra esta resolución cabe recurso según lo dispuesto 
en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.” 

3.- Que  el señor Asesor Legal expone  sobre ausencia de claridad  en la valoración 
de las ofertas por cuanto en los criterios técnicos emitidos por el Proceso de 
Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad de Recursos Materiales, se realizan los 
mismo bajo una visión de la existencia de 5 líneas y la posibilidad de la adjudicación 
parcial, siendo lo correcto la existencia de una única línea, la cual podría adjudicarse 
a un solo oferente, por lo que, bajo la premisa de que sean 5 líneas, podrían ser 
adjudicadas a diferentes oferentes y en el caso de que la Administración hubiera 
querido que fueran adjudicadas a un solo oferente, esto debió haber quedado 
claramente establecido en el cartel.   
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4.- Que en ese orden de ideas, acreditándose la incongruencia supra mencionada, los 
señores Directores solicitan a la Administración realizar una investigación preliminar 
para conocer que pasó en el procedimiento de la licitación de conocimiento, y que se 
le informe a la Junta Directiva sobre los resultados de dicha investigación. 
 
5.- Que una vez discutida y analizada la propuesta de resolución presentada por el 
señor Asesor Legal y con base en el inciso j) del Artículo 7 de la Ley Orgánica del 
INA y del inciso i) del Artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, el señor 
Presidente la somete a votación. 

 
6.- Que los documentos remitidos por la Asesoría Legal, los cuales respaldan y 
fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos que al efecto lleva la 
Secretaría Técnica, así como el acta 16-2019 de Junta Directiva. 
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y 
RECOMENDACIONES  AL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR 
LA EMPRESA PANELTECH, S.A., EN CONTRA DE ACTO DE ADJUDICACIÓN 
EMITIDO POR EL PROCESO LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE 
ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA EN FECHA 01 DE ABRIL 
DEL 2019, MEDIANTE EL ACTA NÚMERO 07-2019 ARTÍCULO IV, A TRAVÉS DE 
LA CUAL SE ADJUDICÓ A LA OFERTA COMERCIALIZADORA S&G S. A. LA 
LÍNEA 1 ÚNICA DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000001-0002100009-09 
DE "SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AMOBLAMIENTO DE LA NUEVE SEDE 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD REGIONAL 
HEREDIA INA", TRAMITADA MEDIANTE SICOP, PRESENTADA POR LA 
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO URHE-AL-33-2019, EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS:  
 
     

I. RECHAZAR DE PLANO EL RECURSO DE REVOCATORIA 
INTERPUESTO POR LA EMPRESA PANELTECH S.A, EN CONTRA DE 
LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA 1 EMITIDA 
POR LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE ADQUISICIONES DE LA 
UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA, MEDIANTE ACTA 7-2019 DEL 01 
DE ABRIL DEL 2019 POR FALTA DE LEGITIMACIÓN.  
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II. REVOCAR LA ADJUDICACIÓN RECAÍDA A FAVOR DE 
COMERCIALIZADORA S&G INTERNACIONAL S.A., POR UN MONTO 
DE $384.330,00 SEGÚN ARTÍCULO IV ACTA 7-2019 DEL 01 DE ABRIL 
DEL 2019 DE LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE ADQUISICIONES 
DE LA UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA. 

III. DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN 2019LA-000001-0002100009 
POR INTERÉS INSTITUCIONAL AL HABERSE DETERMINADO QUE 
EXISTE UNA INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES DEL 
CONCURSO Y LA POSIBILIDAD DE ADJUDICAR PARCIALMENTE LA 
LÍNEA.  

IV. SE HACE SABER QUE CONTRA ESTA RESOLUCIÓN CABE 
RECURSO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO A LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.   
 

 
SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN REALICE UNA INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR PARA DETERMINAR LAS INCIDENCIAS Y POSIBLES 
INCONSISTENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN DE 
CONOCIMIENTO, QUE HABRÍAN PROVOCADO LA DECLARATORIA DE 
DESIERTA. ESPECÍFICAMENTE, QUE SE CLARIFIQUE SI EL TEMA ES 
RECURRENTE, POR LO QUE SERÍA IMPORTANTE SE VAYA MÁS ALLÁ DEL 
CASO PUNTUAL, A EFECTO DE QUE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
DETERMINE SI ES O NO, UN PROBLEMA DE PROCEDIMIENTO Y QUE SE LE 
INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LOS RESULTADOS DE DICHA 
INVESTIGACIÓN. 
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES. 

 
Se retira momentáneamente el señor Director Esna Montero. 

 

ARTÍCULO 9.-. Oficio ALEA-190-2019. Criterio Legal sobre solicitud de 
permiso con Goce de Salario realizado por la funcionaria Natalia Solís Durán, 
en cumplimiento del Oficio PE-572-2019. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la exposición del tema: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación el contenido del Oficio ALEA-
190-2019, relacionado con Criterio Legal sobre solicitud de permiso con Goce de 
Salario realizado por la funcionaria Natalia Solís Durán, en cumplimiento del Oficio 
PE-572-2019.  

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-109-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-190-2019, de fecha 26 de abril de 2019, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio 
legal en relación sobre el permiso con goce de salario solicitado por la funcionaria 
Natalia Solís Durán, el cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo 
Yannarella, tal como consta en actas. 
 

2.- Que como fundamente legal para otorgar ese tipo de permiso, el artículo 37 
inciso c) del Reglamento Autónomo de Servicios de la institución, establece lo 
siguiente:  

 

“(…) ARTÍCULO 37- Otras licencias: Por vía de excepción, todos los servidores 
podrán disfrutar de licencias conforme a las siguientes disposiciones: (…) En los 
mismos términos indicados en los párrafos anteriores, podrá otorgarse 
discrecionalmente, licencia con goce de salario a las personas funcionarias que 
en ocasión de misiones especiales deben desplazarse al extranjero para 
representar al país en eventos deportivos, culturales o educativos, siempre que 
esas actividades sean de interés nacional y revistan carácter oficial. En ambos 
supuestos, corresponde a la Presidencia Ejecutiva resolver la solicitud cuando la 
actividad se desarrolle dentro del país y el permiso no exceda de un mes. Cuando 
la actividad se desarrolle fuera del país, corresponde a la Junta Directiva 
adoptar la resolución del caso. (…)”. Negrita no es del original. 

 

3.- Que para el caso concreto, en nota fechada 25 de marzo del 2019, el señor Raúl 
Chavarría Mora, Director General de la Compañía de Expresiones Culturales 
Costarricenses CECUC, se dirige hacia la Presidencia Ejecutiva de la Institución e 
indica que su organización ha sido invitada por parte de la escuela de Folklore “El 
Sauce” a participar en el evento Festidanza 25ª edición a ser realizado en Argentina 
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del 06 de mayo al 15 de mayo del año 2019, y que como parte de su elenco artístico, 
se encuentra la señora Natalia Solís Durán, cédula de identidad 701330818, quien 
figura como bailarina. Concluye el señor Chavarría, con la solicitud de los oficios 
correspondientes para que la señora Solís pueda representar al país en dichos 
eventos y gira artística. 
 

4.- Que  mediante Acuerdo Ejecutivo número 012-C, el Presidente de la República 
y la Ministra de Cultura y Juventud, declaran de interés cultural lo siguiente:  
 
“(…) Declarar de Interés Cultural la participación de la Compañía de Expresiones 
Culturales Costarricenses (CECUC) en el Festival Internacional de Danzas 
Folclóricas “FESTIDANZA” 2019, a realizarse en la ciudad de Villaguya, provincia 
Entre Ríos, República de Argentina, que se llevará a cabo del 06 al 15 de mayo del 
año en curso. (…)  
 
5.- Que es importante indicar que el artículo 37 del Reglamento Autónomo de 
Servicios también indica que: “(…) El otorgamiento de esa licencia será discrecional 
y quedará sujeto a que no se perjudique el normal desarrollo de las actividades de 
la oficina donde presta sus servicios el solicitante, para lo cual se considerará el 
criterio de la jefatura respectiva. (…)”, conviene mencionar que, no consta en la 
solicitud del permiso ningún documento emitido por la jefatura que se pronuncie 
sobre su asistencia a dicho evento, lo cual no permitió a la Asesoría Legal tampoco 
referirse sobre dicho apartado.  
 
6.- Que adicional a lo anterior, tampoco es susceptible de identificarse en ningún 
documento u oficio, que la participación de la Compañía Expresiones Culturales 
Costarricenses CECUC, revista de carácter oficial, y por ende no se logra 
determinar que la participación de la funcionaria, reúna todos los elementos exigidos 
por el artículo 37 para poder legalmente otorgar el permiso con goce de salario.  
 

7. Que como antecedente de relevancia, se indica que en fecha 28 de mayo del 
año 2018, mediante acuerdo AC-152-2018, la Junta Directiva ya había acogido 
criterio legal emitido mediante el oficio ALEA-321-2019 del 10 de mayo del año 
2018, y había acordado rechazar una solicitud de permiso sin goce salarial con 
condiciones idénticas a las que nos ocupan.  
 

8. Que si bien el Acuerdo Ejecutivo número 012-C del 30 de enero del año 2019, 
declaró de interés cultural la presentación de la Compañía de Expresiones 
Culturales Costarricenses (CECUC) en el Festival Internacional de Danzas 
Folclóricas “FESTIDANZA”, el mismo no se puede considerar como una declaratoria 
de participación de una delegación oficial que representa al país, y por ende la 
Asesoría Legal, tomando en cuenta el antecedente supra mencionado, y por no 
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reunirse la totalidad de requisitos exigidos por el Reglamento Autónomo de 
Servicios, recomienda rechazar la solicitud de permiso con goce salarial. 

 

9. Que una vez analizado el anterior criterio legal por parte de los señores 
Directores, y con base a la normativa vigente y antecedentes en dicho tema, el señor 
Presidente Andrés Valenciano somete a votación la recomendación emitida por el 
señor Asesor Legal, en cuanto a rechazar el permiso con goce de salario solicitado 
por la funcionaria Natalia Solís Durán. 
 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL EMITIDA 
MEDIANTE OFICIO ALEA-190-2019, EN CUANTO A RECHAZAR EL PERMISO 
CON GOCE DE SALARIO SOLICITADO POR LA FUNCIONARIA NATALIA SOLÍS 
DURÁN, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN DICHO CRITERIO.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ARTÍCULO 10.-. Oficio ALEA-195-2019. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley 
denominado Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa 
Rica, que se tramita bajo el expediente 21.303, en el marco del proceso de 
adhesión de Costa Rica a la OCDE. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la exposición del tema: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación Criterio legal sobre el Proyecto 
de Ley denominado Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa 
Rica, que se tramita bajo el expediente 21.303, en el marco del proceso de adhesión 
de Costa Rica a la OCDE. Según Oficio ALEA-195-2019. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-110-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-195-2019, de fecha 29 de abril de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el  criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión 
Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos para 
lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), bajo el expediente legislativo N° 21.303, el cual se denomina 
“Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica”, 
el cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta 
en actas. 
 
2. Que dicho criterio indica textualmente lo siguiente: 
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__________________________________________________________________ 

3. Que una vez discutido y analizado el criterio legal expuesto por el señor 
Asesor Legal, emitido mediante oficio ALEA-195-2019 y con base en el inciso j) del 
Artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y del inciso i) del Artículo 6 del Reglamento de 
Junta Directiva, el señor Presidente Andres Valenciano somete a votación la 
recomendación emitida por la Asesoría Legal.  

 

4. Que los documentos remitidos por la Asesoría Legal, los cuales respaldan y 
fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos que al efecto lleva la 
Secretaría Técnica, así como el acta 16-2019 de Junta Directiva. 

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-195-2019, EN CUANTO A NO OBJETAR EL TEXTO 
SOMETIDO A ESTUDIO, EN RELACIÓN CON EL CRITERIO LEGAL SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN ESPECIAL QUE SE 
ENCARGARÁ DE CONOCER Y DICTAMINAR PROYECTOS DE LEY 
REQUERIDOS PARA LOGRAR LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
(OCDE), BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 21.303, EL CUAL SE 
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DENOMINA “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE 
COMPETENCIA DE COSTA RICA”. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 

ARTÍCULO 11.-. Oficio ALEA-191-2019. Plan Remedial caso ex funcionario 
Eladio Salazar Jinesta. 

 

NOTA: POR SER UN TEMA CONFIDENCIAL, 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 NOVENO 
Temas que se distribuyen para ser conocidos en una próxima Sesión 

 

ARTÍCULO 12.- Oficio AI-00296-2019. Solicitud de Recursos para la Auditoría 
Interna basada en Estudio Técnico de Necesidades.  - Estudio de Recursos 
Definitivo.- Apetito al Riesgo. 

 

El señor Presidente, indica que este tema se distribuye para ser conocido en una 
próxima Sesión. 
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ARTÍCULO 13.- Oficio ALEA-193-2019. Constancia de Legalidad “Reglamento 
de Acreditación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional del 
Instituto Nacional de Aprendizaje.  

 

El señor Presidente, indica que este tema se distribuye para ser conocido en una 
próxima Sesión. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

Varios 
 
ARTÍCULO 14.- Se incorpora el formulario de participación de la Auditoría 
Interna, en la presente Sesión.  
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Al ser las dieciocho horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 17-2019 


