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ACTA SESION ORDINARIA 31-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y uno - dos mil diecinueve, 
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 
Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con cuarenta y tres 
minutos del doce de agosto de dos mil diecinueve, con la asistencia de los 
siguientes Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; 
Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; 
Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, 
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 
Ausentes: Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sra. Vanessa Gibson Forbes; Pbro. 
Claudio María Solano Cerdas y Sr. Steven González Cortés, Viceministro de 
Educación, por motivos laborales. 
 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sr. 
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr. 
Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Andrés Romero, Subgerente Técnico,  Sr. Allan Altamirano 
Díaz, Jefe Unidad de Compras Institucionales; Sr. Carlos Acuña Garro, 
Encargado Proceso de Presupuesto; Sra. Raquel Elizondo Chavaría y Sr. 
Andrey Vargas Bermúdez del Subsector de Idiomas. Sra. Luz Elena Arenas 
Olguín,  de la Unidad de Recursos Humanos. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
 
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que en relación con la Propuesta 
de Implementación del Sistema Nacional de Empleo y la Agencia Nacional de 
Empleo, no le llegó ningún documento, por lo que no conoce la propuesta, por lo 
que no puede debatir sobre dicho tema. 
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El señor Secretario Técnico, menciona que la Asesoría Legal solicita incluir el Oficio 
ALEA-485-2019, relacionado con Criterio Legal sobre PROYECTO DE LEY DE 
COLEGIO DE PROFESIONALES EN ESTILISMO. 
 
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 30-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4-  Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 
4.1.- Cumplimiento del acuerdo AC-152-2019. Elaboración de una propuesta de 
implementación del Sistema Nacional de Empleo y la Agencia Nacional de Empleo, 
en el marco del Decreto Ejecutivo 41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-
MCSP y el Plan Estratégico Institucional 2019-2025. 
4.2 Donación terreno Charrarra 
 
TERCERA PARTE 
 
5.- Mociones 
 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Oficio GG-984.  Remite el Oficio URF-423-2019 con el siguiente contenido: 
 
- Modificación Presupuestaria 01IN08-2019   
- Modificación Presupuestaria 01IN09-2019.  
- Propuesta de Inversión Título de Propiedad Cero Cupón, por vencimiento 

de instrumento financiero. 
 
6.2.- Oficio UCI-349-2019. Licitación Pública 2019LN-000001-0002100006 para los 
servicios de capacitación y formación profesional en el Subsector Idiomas, según 
demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional Huetar Norte. (Se 
distribuye para ser conocida en la próxima Sesión). 
6.3.- Reglamento para aplicar la modalidad del teletrabajo en el Instituto 
Nacional de Aprendizaje”, con la incorporación de las observaciones realizadas por 
la Junta Directiva. 
6.4 Oficio GG-995. Remite oficio UCI-348-2019 enviado por la Unidad de Compras 
Institucionales, referente a la remisión de oficio URHE-PSA-196-2019, Licitación 
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Abreviada 2019LA-000001-0002100009 para el amueblamiento de la nueva sede 
del Centro de Formación Plurisectorial y la Unidad Regional de Heredia del INA y la 
solicitud de prórroga que realiza el oferente PANELTECH. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal:  
 
7.1.- Oficio ALEA-462-2019. criterio legal sobre el permiso con goce de salario 
solicitado por el señor Marco Acosta Paniagua, para participar en su condición de 
atleta en el mundial de Triatlón. 
7.2.- Oficio ALEA-485-2019, criterio Legal sobre PROYECTO DE LEY DE 
COLEGIO DE PROFESIONALES EN ESTILISMO. 
8.- Varios.  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-220-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andres Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 31-2019. 
 
2. Que se solicita incluir en el punto de la Asesoría Legal el oficio ALEA-485-
2019.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: SE  APRUEBA CON EL CAMBIO SOLICITADO LA PROPUESTA DEL 
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 31-2019. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Reflexión 
 
 
Artículo 2.- El señor Director Esna Montero, procede con la Reflexión. 

 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 30-2019 
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Artículo 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 30-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-221-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andres 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 30-2019, 
celebrada el pasado 5 de agosto. 
 
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           30-
2019, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 30-2019, CELEBRADA 
EL 5 DE AGOSTO DE 2019, SIN NINGÚN CAMBIO.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Luis Fernando Monge Rojas 
 
QUE LOS DIRECTORES TYRONNE ESNA MONTERO Y RICARDO MARÍN 
AZOFEIFA, SE ABSTIENEN DE VOTAR POR NO HABER ESTADO PRESENTES 
EN LA SESIÓN 30-2019. 
  
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 
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Artículo 4.- Cumplimiento del acuerdo AC-152-2019. Elaboración de una 
propuesta de implementación del Sistema Nacional de Empleo y la Agencia 
Nacional de Empleo, en el marco del Decreto Ejecutivo 41776-MTSS-MEP-
MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP y el Plan Estratégico Institucional 2019-2025. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. 
 
El señor Subgerente Técnico, procede con la presentación: 
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Carta Constitutiva del Proyecto 
 

1. Información General: 
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1.1. Nombre del proyecto: Implementación del Sistema Nacional de Empleo (SNE) y la 

Agencia Nacional de Empleo (ANE) en función del rol y competencias del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA).  
 

1.2. Persona Patrocinadora: Andrés Romero Rodríguez. Puesto: Subgerente Técnico del 
INA. 
 

1.3. Persona Líder: Lidia Arroyo Villegas. Puesto: Profesional de la Subgerencia Técnica 
del INA. 
 

1.4. Cliente: Población habitante de Costa Rica. 
 

1.5. Persona Administradora: Eduardo Sibaja Láscarez. Puesto: Profesional de la  
Subgerencia Técnica del INA. 

 
2. Justificación: 

Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial crece lentamente, lo cual 
provoca grandes desafíos en la inserción laboral (Actualización de Perspectivas de la 
Economía Mundial, 2019). En respuesta a ello, se han establecido en muchos países los 
Servicios Nacionales de Empleo para que actúen como intermediarios entre la oferta y la 
demanda de trabajo y trabajen en la disminución de brechas en el mercado laboral, con el fin 
de equilibrar las ineficacias por medio de diferentes mecanismos y de políticas activas.  
 
En el caso de Costa Rica, mediante el Decreto Ejecutivo No. 34936-MTSS del 14 de noviembre 
de 2008, se creó el Sistema Nacional de intermediación, orientación e información de empleo 
(SIOIE), para la coordinación e integración interinstitucional y multisectorial de los recursos 
humanos, materiales y tecnológicos de información, orientación e intermediación de empleo, 
que faciliten el encuentro de los agentes en el mercado de trabajo. Es a raíz de este sistema, 
que el Estado ha gestionado el encuentro entre oferta y demanda del mercado laboral a través 
de la intermediación de empleo realizada a través de la plataforma informática Busco 
Empleo, la cual funciona como una bolsa de empleo virtual, pero, que también es utilizada 
por personas funcionarias pertenecientes a diversas oficinas de empleo en el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Educación Pública, Instituto Nacional de 
Aprendizaje, Municipalidades, entre otras.  
 
No obstante, el SIOIE al únicamente enfocarse en la intermediación de empleo y no en la 
articulación de todos los servicios de empleo, no ha tenido un impacto en la equiparación 
laboral, necesaria para disminuir la brecha existente entre las necesidades ocupacionales de 
las empresas (demanda) y las capacidades adquiridas por la población en búsqueda de 
empleo (oferta), es decir que, dicho Sistema no ha representado un elemento de impacto para 
la empleabilidad.   
 
En concordancia con lo anterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en su estudio sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales de Costa 
Rica (2017) sostiene y recomienda lo siguiente: 
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“El Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo (SIOIE) entró en 
operación en el 2009 con objetivo de proporcionar servicios públicos de empleo (SEP) y mejorar 
la coordinación con el sistema de capacitación y educación vocacional. Los servicios de empleo 
se proporcionan a través de un sistema automatizado de búsqueda de empleo por medio de la 
herramienta en línea conocida como Busco Empleo. Esta herramienta ha servido para llegar a 
más personas y crear protocolos de registro comunes. Pero brinda poco apoyo a los grupos con 
bajos niveles de empleabilidad que pueden enfrentar múltiples y severas barreras y que 
necesitan más apoyo personalizado. Mejorar la prestación de los servicios de empleo y asesoría 
vocacional para los trabajadores en puestos de trabajo de baja productividad o grupos 
desfavorecidos requerirá aumentar la capacidad de un apoyo individual efectivo. También se 
necesitan esfuerzos adicionales para fortalecer la coordinación interinstitucional con el objeto 
de evitar la dispersión de recursos limitados y captar una mayor proporción de grupos que 
necesitan apoyo para empleo. (…) El establecimiento de una ventanilla única, tal como se 
observa en muchos países de la OCDE, puede por lo tanto ayudar a las personas con necesidad 
de apoyo a navegar mejor en el sistema y a buscar servicios orientados al empleo que sean 
adecuados para ellos (p 22). 
 
Adicionalmente, la OCDE (2017) recomienda “Desarrollar y mejorar la capacidad del servicio 
público de empleo para acelerar el proceso de equiparación laboral y satisfacer las necesidades 
de los grupos vulnerables con problemas de empleo” (p 10).  
 
Estas recomendaciones emitidas por la OCDE denotan una clara necesidad de replantear el 
SIOIE, de manera que más allá de trabajar en la intermediación de empleo, pueda impactar 
en la equiparación laboral e incorporar dinámicas de inclusión social que permitan incidir 
positivamente en la empleabilidad de las personas, en especial atención a personas en 
condición de vulnerabilidad.  
 
Por su parte, en el año 2016, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el apoyo de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), desarrolló un modelo de gestión integral 
contenido el informe “Fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo, Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social” (Álvarez, Estelí, Esquivel, & Solano, 2016), dentro del cual se indica que 
el SIOIE resulta insuficiente en lo que respecta a prestación y articulación de los servicios de 
empleo, esto al no gestionarse desde un verdadero enfoque sistémico.  
 
Por un lado, el rol de las instituciones dentro del SIOIE es limitado desde el punto de vista de 
oferta programática en aras de potenciar la empleabilidad de las personas y por otro lado 
presenta dificultades para habilitar e implementar nuevos servicios de empleo que 
respondan a las exigencias del mercado laboral, tanto como, a las necesidades de las 
poblaciones que presentan mayores dificultades para vincularse exitosamente al mundo del 
trabajo. Asimismo, existe una serie de programas y servicios que además de dispersos entre 
sí se duplican, lo cual implica no la optimización de los recursos públicos en función de la 
oferta y la demanda, reduciendo sus efectos en torno a lo que debe aspirar todo servicio de 
empleo.  
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Por su parte, el artículo No. 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, Ley No. 
6868 del 06 de mayo de 1983, dispone que ésta tiene como función la promoción y desarrollo de 
la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, 
para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y 
de trabajo del pueblo costarricense, mediante el desarrollo de competencias y cualificaciones 
transferibles que refuerzan la capacidad de las personas con miras a encontrar y conservar un 
trabajo formal y de calidad; Así mismo en el Decreto Ejecutivo No. 15135 del 05 de enero de 1984, 
“Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje”, artículo 3 define 
capacitación y formación como el proceso permanente destinado a permitir a los individuos 
desarrollar aptitudes y adquirir o mejorar conocimientos y destrezas que los habiliten para 
participar en el mundo del trabajo de manera inteligente, comprendiendo el medio en que se 
desenvuelven e integrándose en él. De manera que, los servicios de capacitación y formación 
brindados por el INA, desarrollan y refuerzan las capacidades de las personas para insertarse o 
permanecer en el mercado laboral, siendo dirigidos tanto a personas desempleadas como 
aquellas que ya cuenten con un trabajo. 
 
En el Plan Estratégico Institucional 2019-2015, mismo que fue aprobado por la Junta 
Directiva en la sesión No. 4872 del 12 de noviembre, 2018 mediante Acuerdo No. AC-311-
2018-JD, se puede visualizar la importancia del SNE, a través del propósito estratégico que 
impacta la empleabilidad y competitividad; así como el pilar estratégico referente al Sistema 
Nacional de Empleo.  
 
Reconociendo la situación del país en el aumento del desempleo y la necesidad de definir un 
modelo que permita una gestión más integral y sistémica de los servicios de empleo, el 
Gobierno de la República firmó el pasado 10 de junio el Decreto Ejecutivo No. 41.766, el cual 
busca crear el Sistema Nacional de Empleo (SNE) “con el objetivo de definir el ordenamiento, 
lógica y gobernanza que deben tener los servicios de empleo, de forma que estos se articulen 
e integren entre sí en una lógica sistémica que responda tanto a las dinámicas del mercado 
laboral –articulando oferta y demanda–, como a las necesidades de las personas en búsqueda 
de empleo o ya empleadas para conservar su trabajo o mejorar sus condiciones laborales, 
priorizando aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad” (Art. 1).   
 
En dicho Decreto Ejecutivo se define que el SNE debe contar con una Agencia Nacional de 
Empleo (por sus siglas, ANE), como mecanismo operativo a cargo del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, que articulará los servicios de empleo y la red de unidades de empleo (Art. 13), 
y podrá establecer –conforme a los procedimientos administrativos vigentes– una instancia 
operativa, dentro de su estructura organizativa, que fungirá como Agencia Nacional de 
Empleo, así como disponer de sus recursos técnicos, administrativos y financieros para su 
operación. 
 
Por su parte, en la sesión ordinaria de Junta Directiva No. 22-2019 celebrada el 10 de junio, 
2019 se tomó el acuerdo No. 152-2019-JD en el cual se instruye a la Gerencia General y 
Subgerencia Técnica a:   
 
“Elaboración de una propuesta de implementación del Sistema Nacional de Empleo y la Agencia 
Nacional de Empleo, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-
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MDHIS-MCM-MCSP y El Plan Estratégico Institucional 2019-2015. Dicha propuesta deberá ser 
presentada a la consideración de esta Junta Directiva en el plazo de dos semanas, o sea, en la 
sesión ordinaria del 24 de junio del 2019” 
 
En razón de lo instruido por la Junta Directiva se presenta esta ruta de proyecto, a fin de 
implementar el Sistema Nacional de Empleo y la Agencia Nacional de Empleo en función del 
rol del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 
3. Objetivo del proyecto: 

Operacionalizar la Agencia Nacional de Empleo en el Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 
marco del Decreto Ejecutivo No. 41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP,  
incluyendo el desarrollo de los distintos servicios designados en el Decreto tales como 
Plataforma informática del SNE, Centro de Operaciones virtuales TI (COV), entre otros. 

 
 
 
 
4. Descripción del Proyecto: 

Para lograr el cumplimiento del objetivo de este proyecto, se requiere el desarrollo de las 
siguientes fases, que se trabajarán de forma simultánea de acuerdo a las actividades 
propuestas en el plan de implementación:  
 

1. Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Empleo (SNE): En este modelo se 
establece el ordenamiento y lógica que debe de tener la oferta y demanda laboral del 
mercado nacional, definiendo dentro del mismo, las capaz de atención contenidas en 
el Sistema Nacional de Empleo, así como el aporte de cada Institución, el sector 
empresarial y el sector trabajadores para el SNE.     
 

2. Manual de Procedimientos SNE: Documento que define el funcionamiento 
operativo de la Agencia Nacional de Empleo, Sucursales y Oficinas de Empleo a nivel 
nacional, con instrumentos estandarizados bajo la utilización de plataformas 
tecnológicas y procedimientos de trabajo. 
 

3. Inclusión de la Agencia Nacional de Empleo (ANE) en la Estructura 
organizacional INA: Equipo técnico y administrativo que gestionará las relaciones 
interinstitucionales necesarias para la articulación de los servicios que se integran en 
las capas del SNE que deben ser ofertados y de acceso a la población a través de: 
Sucursales, Oficinas de Empleo y del Centro de Operaciones Virtuales, las cuales la 
Agencia coordinará y funcionarán bajo un esquema de ventanilla única de atención. 
 

4. Recurso Humano: Definición de personal necesario para cumplir con las funciones 
asignadas a la ANE, en aspectos tales como: perfiles profesionales, funciones de 
puestos, modalidades de contratación, cantidad de recurso requeridos, costos, entre 
otros. 
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5. Infraestructura y equipamiento: Definición de los requerimientos mínimos que 
debe de poseer en la ANE a nivel de infraestructura y equipamiento, así como la 
obtención de dichos recursos para un proceso de trabajo funcional y de calidad; así 
mismo exploración de escenarios para Sucursales u Oficinas de empleo INA (si es que 
la Institución decide incursionar en las mismas). 
 

6. Centro de Operaciones Virtuales: Mecanismo operativo del Sistema Nacional de 
Empleo administrado por la Agencia Nacional de Empleo, constituido como un 
espacio de atención no presencial de personas y empresas a través de herramientas 
telemáticas y que ofrecerá y gestionará servicios de empleo según los lineamientos 
del Sistema Nacional de Empleo. Además, en este servicio se contemplan los servicios 
de información que en el INA se ofrecen actualmente. 
 

7. Plataforma Informática del SNE (1.0): Instrumento o conjunto de instrumentos de 
carácter tecnológico para la gestión de servicios de empleo y atención a personas 
según el modelo de gestión del Sistema Nacional de Empleo. 
 

8. Comunicación de la ANE: Diseño de una identidad comunicacional de la ANE a 
través de estrategias de comunicación y divulgación tanto a nivel interno como 
externo.  

 
 
5. Alineación del proyecto con el Plan Estratégico Institucional (Plan Nacional de 

Desarrollo, PEI y POIA): 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de inversión Pública del Bicentenario 2019-2022, 
en su área estratégica de Innovación, competitividad y productividad se cuenta con el siguiente 
indicador (PND, p. 131): “Porcentaje de personas egresadas del INA y registradas en la 
Plataforma informática única, que está en Proceso de intermediación de empleo”; Con una 
meta de periodo 2019-2022 del 50%, segregado de la siguiente manera:  
 
2019 -  20% 
2020 – 30% 
2021 – 40% 
2022 – 50% 
 
Así mismo, dentro del Plan Estratégico Institucional 2019-2025 (PEI), lo que corresponden 
al Sistema Nacional de Empleo, se detalla de la siguiente manera: 
 

- Como Pilar Estratégico (PEI p.19): Sistema compuesto por diversas organizaciones 
mediante el cual se analizan periódicamente el mercado laboral y la oferta de 
servicios vigente; o bien, se adecua según las dinámicas del mercado de trabajo para 
mejorar la empleabilidad de las personas. Se hace énfasis en aquellas que presenten 
condiciones de vulnerabilidad y en el desarrollo de servicios de intermediación de 
empleo para promover la inserción laboral de las personas y el desarrollo de las orga-
nizaciones en términos de capital humano y competitividad. 
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- Objetivo táctico (PEI p.27): Consolidar el modelo de gestión del Sistema Nacional de 
Empleo (SNE) mediante la orientación, formación e intermediación para la inserción 
de las personas egresadas y su permanencia, de acuerdo a la oferta y demanda 
laboral.  
Con el indicador: “Porcentaje de actividades ejecutadas en el plan de acción del 
modelo de gestión de empleo”.  
Meta del periodo: 100% 

 
Por su parte, el Plan Operativo Institucional 2019 apunta lo siguiente: 

- La política (POIA Ajustado p.21): Contribución en el desarrollo del Sistema Nacional 
de Empleo y en la concordancia de la oferta y la demanda del mercado laboral, para 
la inserción laboral de las personas. 
 

- Objetivo Operativo (POIA Ajustado p.69): Consolidar el Modelo de Gestión del 
Sistema Nacional de Empleo (SNE) mediante la orientación, formación e 
intermediación para la inserción de las personas egresadas y su permanencia, de 
acuerdo a la oferta y demanda laboral.  

 
- Indicador: Porcentaje de actividades ejecutadas en el Plan de acción del Modelo de 

Gestión de Empleo. 
 
 
6. Involucrados del proyecto: 

N° Nombre del involucrado 

Poder para 
decisiones 

Influencia 
en el 

proyecto 
Tipo de interés 

Clasificación* 

Alto - Bajo Alta - Baja 
Positivo - 
Negativo 

1 Presidencia de la República Alto Alta Positivo Aliado 

2 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social  

Alto Alta Positivo Aliado 

3 
Instituto Mixto de Ayuda 
Social 

Alto Alta Positivo Aliado 

4 
Ministerio de Educación 
Pública 

Alto Alta Positivo Aliado 

5 
Ministerio de Coordinación 
con el Sector Privado 

Alto Alta Positivo Aliado 

6 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

Alto Alta Positivo Aliado 

7 
Instituto Nacional de la 
Mujer 

Alto Alta Positivo Aliado 

8 
Ministerio de Planificación 
Nacional y Política 
Económica 

Alto Alta Positivo Aliado 

9 
Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad  

Alto Baja Positivo Simpatizantes 
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10 Municipalidades Bajo Alta Positivo Apoyo 

11 
Dirección General de 
Migración y Extranjería  

Bajo Baja Positivo Amigos 

12 

Sistema Nacional de 
Información y Registro 
Único de Beneficiarios del 
Estado  

Bajo Alta Positivo Apoyo 

13 
Ministerio de Economía 
Industria y Comercio  

Alto Baja Positivo Simpatizantes 

14 Sector Empleador  Alto Alta Positivo Aliado 

15 Población Objetivo Bajo Alta Positivo Apoyo 

16 Sector Trabajador  Alto Alta Positivo Aliado 

17 
Consejo Nacional de 
Rectores  

Bajo Baja Positivo Amigos 

18 
Unión de Rectores de las 
Universidades Privadas 
(UNIRE)   

Bajo Baja Positivo Amigos 

*Guía para clasificación de involucrados: 

 
 

7. Riesgos: 
 

N° 
Descripción 
del Riesgo 

Impacto* 
Alcance Costo Tiempo Calidad 

1 
No contar con información de manera oportuna, ágil 
y en la calidad requerida. 

X X X X 

2 
Dificultad operativa para articular con las 
instituciones involucradas. 

X - X X 

3 
Retraso en la entrega de resultados por parte de 
alguno de los involucrados del Proyecto 

- X X - 

4 
Aspectos legales que restrinjan, dificulten o 
burocraticen los procesos de trabajo. 

X - X X 
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5 
Procesos de contratación administrativa que no 
satisfagan oportunamente las necesidades 
requeridas.  

X X X - 

6 
Resistencia al cambio por parte de personal interno 
del INA. 

X X X X 

*Nota: Marcar con una (X) en los tipos de impacto que se consideren para cada riesgo 
 

8. Estructura Desglose de Trabajo (EDT): 
N° Fase Entregable Duración  

1 
Modelo de Gestión del Sistema Nacional de 
Empleo  

Documento Final 
Modelo de Gestión 
integral para el Sistema 
Nacional de Empleo 

Noviembre- 2019 

2 
Manual de Procedimientos Sistema Nacional 
de Empleo 

Documento Final 
Manual de 
Procedimientos SNE 

Enero - 2020 

3 
Inclusión de las funciones de la Agencia 
Nacional de Empleo (ANE) en la Estructura 
organizacional INA 

Propuesta de 
Modificación al Manual 
Organizacional INA 

Diciembre 2019  

4 Recurso Humano 

Recurso Humano de la 
ANE, contratado, 
capacitado y en 
operaciones al 100%. 
 

Junio 2020 

5 Infraestructura y equipamiento 

Infraestructura y 
equipamiento de la ANE 
en funcionamiento al 
100% 

2019 - 2020 

6 Centro de Operaciones Virtuales  
Propuesta de Cartel 
Licitatorio de los 
servicios del COV  

Setiembre 2019 

7 
Plataforma informática del Sistema Nacional 
de Empleo (1.0) 

Versión básica del 
Sistema informático en 
funcionamiento 
(requerimientos 
mínimos) 

2020 

8 Identidad comunicacional de la ANE 
Estrategias diseñadas e 
implementadas 

2019 - 2020 

 
9. Recursos: 

N° Tipo de Recurso* Describa el detalle para el recurso requerido 

1 Infraestructura 
Espacio físico necesario para la habilitación de la Agencia 
Nacional de Empleo. 

2 Equipamiento  
Mobiliario requerido para el funcionamiento de la Agencia 
Nacional de Empleo. 
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3 Recurso Humano 
Personal calificado para el funcionamiento de la Agencia 
Nacional de Empleo. 

*Nota: Los recursos pueden ser de cuatro tipos a saber: Recurso Humano, Equipo, 
Infraestructura y Materiales. 
 
10. Estimación de Costos: 

N° Fase Costo estimado (₡) 

1 
Modelo de Gestión del Sistema Nacional de 
Empleo  

Por definir en las 
actividades del proyecto 

2 
Manual de Procedimientos del Sistema 
Nacional de Empleo 

Por definir en las 
actividades del proyecto 

3 
Inclusión de las funciones de la Agencia 
Nacional de Empleo (ANE) en la Estructura 
organizacional INA 

Por definir en las 
actividades del proyecto 

4 Recurso Humano  
Por definir en las 

actividades del proyecto 

5 Infraestructura y equipamiento 
Por definir en las 

actividades del proyecto 

6 Centro de Operaciones Virtuales 
Por definir en las 

actividades del proyecto 
7 Plataforma Informática del SNE (1.0): $279.923 

8 Comunicación de la ANE 
Por definir en las 

actividades del proyecto 
Total =  

 
11. Aprobación: 

Se da por aprobado el inicio de este proyecto con fecha XX del mes agosto de 2019. 
 
Firmas: 
 

___________________________                          ___________________________ 
                              Líder de Proyecto                                                Persona Patrocinadora 

 
El señor Presidente, agrega que esto es una necesidad institucional, es decir, el INA 
tiene una plataforma que se llama Busco Empleo, en una base del INA.  
 
Consulta al señor Subgerente Técnico, cuál es el porcentaje de personas que pasan 
por los servicios del INA y que se matriculan ahí.  
 
El señor Subgerente Técnico, responde que el porcentaje es de un 7%. 
 
El señor Presidente, comenta que esos datos significan que, más allá de lo que diga 
el Sistema Nacional de Empleo, en la Institución existe el gran reto de cómo mejorar 
la transición de los estudiantes al mundo laboral, siendo este el mandato de la Ley 
del INA y esto llega a ayudar.  
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Añade que la Agencia apunta a ayudar a esos estudiantes a que hagan una 
transición más fácil a servicios de intermediación y, por ende, después a insertarse 
en el mercado laboral o cada vez más, se reciben solicitudes de empresas, que 
quieren actualización, capacitación y todo tipo de programas, dirigido a personas 
que están empleadas y que hoy tienen trabajo, pero que, si no se actualizan, puede 
ser que se queden atrás.  
 
Acota que es una herramienta que ayuda al INA a responder a todo eso y lo otro es 
que, dentro del INA se han hecho avances en temas de orientación vocacional, pero 
la orientación profesional todavía hace falta a nivel país, señalamientos hechos por 
la OCDE.  
 
Indica que se debe fortalecer y el proyecto viene a beneficiar, por lo que, todas las 
etapas de un estudiante INA y de un graduado INA, ayuda a coordinar mucho más 
la misión de la institución.  
 
 
El señor Subgerente Técnico, agrega que el esquema de trabajo permite vincular 
más y mejor con cuido, causas vinculadas con empleo y desempleo, además, se 
potenciaría la educación pública y el nivel de las personas desempleadas es 
bastante básico, ya que sólo el 60% de las personas desempleadas no tienen 
secundaria.  
 
Acota que, con esto, se abre una puerta mucho más fuerte para tener una 
vinculación con educación pública y dar un seguimiento a las referencias que se 
tengan con la educación pública.  
 
Añade que con respecto al Ministerio de Trabajo también, ya que ellos manejan una 
serie de oferta flexible, que permite articular con los servicios del INA, es decir, 
personas que vienen a  una oficina podrían articular con el Ministerio de Trabajo, 
con el INA y para empresas, durante este tiempo ha sido atender una empresa o 
persona, con toda la dinámica planteada por el servicio de empleo, es una tarea 
complicada porque son servicios fragmentados y lo que se busca es la articulación 
a modo de ventanilla única, siendo la principal recomendación de la OCDE, con 
respecto a los servicios públicos de empleo. 
 
Indica que el otro análisis es el Global, donde se analizan 74 países, incluidos Costa 
Rica, donde la calificación va de 1 a 4, siendo 1 lo mejor, el país recibe una 
calificación de 3 y no se está en 4 porque existe Busco Empleo, siendo un punto de 
partida.  
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El señor Director Monge Rojas, comenta que este tema de empleo y un observatorio 
de empleo se ha discutido desde hace muchos años, por lo que quiere saber cómo 
se está manejando el tema desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo.  
 
El señor Viceministro de Trabajo, comenta que la Dirección Nacional de Empleo 
siempre existe y se está llevando a cabo paulatinamente, ahora, se debe analizar 
cómo juntar los sistemas para hacerlo uno solo y no haya fugas por ambos lados, 
ese es el sentido de unificar los dos sistemas.  
 
 
El señor Subgerente Técnico, indica que existe un Modelo Nacional de Prospectiva, 
que está liderando el Ministerio de Trabajo con MIDEPLAN, participación del INA y 
la idea es consolidar cuál es la visión que tiene el país en materia prospectiva, cómo 
articular los estudios de demanda ocupacional, del INEC e INA, para tener un gran 
banco de información, siendo elementos claves para hacer orientación laboral y 
vocacional, entonces la articulación con el INA sería mucho más robusta, porque 
así lo establece el decreto con la Agencia y el Ministerio de Trabajo con el 
Observatorio. 
 
El señor Presidente, comenta que la idea es que sea analizado por todos los 
miembros de la Junta Directiva y se estaría analizando la próxima semana. 
 
El señor Subgerente Técnico, comenta que, si se tiene alguna observación al 
documento, se le harían los ajustes correspondientes.  
 
El señor Presidente, agradece la información brindada 
 
 
 
Artículo 5.- Donación terreno Charrarra 
 
 
El señor Presidente, menciona que se solicitó el tema de los costos, para tener 
claridad sobre los costos mensuales.  
 
Agrega que en seguridad son más de cinco millones de colones, limpieza son 
alrededor de seiscientos mil colones, agua cincuenta mil colones, basura ocho mil 
colones, impuestos y patentes, por lo que, los costos mensuales son más de seis 
millones de colones y el costo anual son setenta y tres millones de colones.  
 
Añade que también se debe analizar que, hace poco hizo una visita al Centro de 
Formación de los Santos, donde el Núcleo ha dicho, que el terreno tiene mucho 
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potencial para capacitación en temas de turismo de aventura y capacitación en 
temas de barismo y café, es decir, un Centro especializado alrededor del café. 
 
Indica que, teniendo esos datos, queda a criterio de la Junta Directiva recibir al 
Núcleo para que haga una exposición técnica, del terreno como tal.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que también se solicitó una 
investigación, de cantidad de residentes y distancias, por lo que le parece que al 
menos, ya se tienen datos en duro, pero cuando se tenga más información, se 
puede tomar alguna decisión.  
 
El señor Presidente comenta que puede coordinar con el Núcleo de Turismo, para 
que exponga desde el punto de vista técnico, qué se puede hacer en el terreno y 
que se puede hacer en Los Santos y el valor agregado de tener un Centro ahí, 
versus Los Santos.  
 
Se toma nota de la información.  
 
 
 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Mociones 
 

No hay mociones. 
 

 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
Artículo 6.- Oficio GG-984.  Remite el Oficio URF-423-2019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema de las 
modificaciones presupuestarias números 08 y 09, que será presentado por el señor 
Carlos Acuña Garro, encargado del Proceso de Presupuesto. 
 
El señor Acuña, procede con la presentación general y pasa a exponer el detalle de 
la Modificación Presupuestaria 08: 
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Modificación Presupuestaria 01IN08-2019   
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El señor Asesor Legal, menciona que en una próxima sesión se van a referir a este 
tema, pero para poner en contexto el asunto, recuerda sobre la propiedad de atrás, 
la litigiosa, resulta que les invadieron una parte, son terceros de buena fe en 
principio, pero es una parte mínima en comparación al resto de la propiedad. 
 
El señor Presidente, solicita que se amplíe la explicación. 
 
El señor Asesor Legal, indica que el terreno de atrás en la propiedad del INA, 
específicamente la parte de atrás de donde está SINART, lo invadieron un poco al 
INA y otra parte al SINART y esta parte del terreno que estaba como derecho 
litigioso para ir a juicio, lo que se hizo fueron actos de posesión a favor de la 
Institución, por ejemplo, se está levantando una malla, rótulos en los árboles, se 
está dando mantenimiento al zacate, buscando que eventualmente demanden las 
personas que supuestamente tienen esos terrenos. 
 
Reitera que el que invadió la parte del INA, es un tercero de buena fe, pero traerá 
las opciones jurídicas para la próxima semana, sin embargo, obviamente están 
tomando una previsión para la parte de asesoría jurídica en un juicio a largo plazo 
y a eso se refieren los 14 millones de colones incluidos en la modificación 
presupuestaria, ya que se necesita contratar un abogado experto en materia civil y 
en materia de propiedades. 
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Añade que en la Asesoría Legal, manejan el derecho administrativo, pero no es lo 
mismo que ir a meterse al campo, a medir y llevar temas civiles. 
 
En cuanto a los otros mil cien millones, es porque viene la parte de darle contenido 
a la negociación con el IMAS, ajustar y conciliar el cobro judicial y quedar con ellos 
totalmente al día. Son previsiones presupuestarias. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la Modificación 
Presupuestaria 01IN08-2019, según Oficios GG-984-2019 y URF-423-2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-222-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Gerencia General mediante oficio GG-984-2019, fecha 6 de agosto 
de 2019remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
oficio URF-423-2019 emitido por la Unidad de Recursos Financieros, en relación 
con el informe de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN082019, el cual fue 
expuesta por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto, tal como consta en actas. 
 
2.  Que el informe de la modificación de marras, se expone en los siguientes 
términos:  
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3. Que analizado y discutido el informe de la Modificación Presupuestaria 01-
IN082019 y con fundamento en el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
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y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, el señor Presidente 
Andrés Valenciano la somete a votación. 

 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN082019, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢1.340.897.312,00 (MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE 
COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO 
POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL 
PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-984-2019 Y URF-423-2019 
 
 
Artículo 7.- Modificación Presupuestaria 01IN09-2019.  
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
El señor Acuña, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la presentación. Se retira del 
Salón de Sesiones. 
 
Somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria 01IN09-2019, 
según Oficios GG-984-2019 y URF-423-2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-223-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que la Gerencia General mediante oficio GG-984-2019, de fecha 6 de agosto 
de 2019, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
oficio URF-423-2019 emitido por  la Unidad de Recursos Financieros, en relación 
con el informe de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN092019, el cual fue 
expuesta por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto, tal como consta en actas. 
 

 
2.- Que el informe de la modificación de marras, se expone en los siguientes 
términos:  
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3.- Que analizado y discutido el informe de la Modificación Presupuestaria 01-
IN092019 y con fundamento en el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, el señor Presidente 
Andrés Valenciano la somete a votación. 
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POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN092019, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢24.283.450,00 (VEINTICUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO 
POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL 
PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-984-2019 Y URF-423-2019.  
 
 
Artículo 8.-  Propuesta de Inversión Título de Propiedad Cero Cupón, por 
vencimiento de instrumento financiero. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General, que se refiera al tema. 
 
 La señora Gerente General, procede con la presentación: 
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Añade que la semana recién pasada, fueron aprobados tanto la construcción de 
SEGRIPLAST como la construcción de San Ramón y se se estaría a la espera de 
Limón en esta semana, incluso fue una situación que les hizo valorar los flujos de 
caja, porque en el caso de que se requiera hacer alguna inversión o salida de 
recursos para los meses que vienen por supuesto que se garantiza el Superávit o 
los ingresos necesarios, para poder hacer la erogación con respecto a los inicios de 
obra de ambos proyectos. 
 
Consulta al señor Asesor Legal, cuando se estima que se puede estar dando la 
orden de inicio de las obras. 
 
El señor Asesor Legal, responde que por experiencia, ahora le corresponde a la 
URMA empezar a trabajar los temas de SETENA, del CFIA y este tipo de 
situaciones, por lo que alrededor de un mes es que tardan haciendo el papeleo y 
poder iniciar con obra en sí, esperan poder iniciar muy pronto. 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la Propuesta de Inversión 
Título de Propiedad Cero Cupón, por vencimiento de instrumento financiero. según 
Oficios GG-984-2019 y URF-423-2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-224-2019 
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CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante GG-984-2019 de fecha 6 de agosto de 2019, la Gerencia General 
remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la propuesta 
de Reinversión del Título de Propiedad Cero Cupón Desmaterializado N° 111817.  
Dicha propuesta fue expuesta por la señora Gerente General Sofía Ramírez, tal 
como consta en actas 
 
2. Que se está cumpliendo con lo establecido en el decreto No. 40981-H del 23 
de marzo de 2018 y el oficio TN-1176-2014, con una tasa de interés vigente al 26 
de julio de 2019, según oficio TN-1150-2019 y con un flujo de caja proyectado para 
los meses de agosto, setiembre y octubre del presente año. 
 
3. Que el flujo de caja proyectado se desglosa en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
4. Que la propuesta de reinversión se propone de la siguiente manera: 

Agosto Septiembre Octubre

Saldo inicial de caja

(saldo en bancos al 31 de julio) 10 680 976 099 10 365 269 683 11 319 547 565

Ingresos
Contribuciones Sociales

9 435 366 880 9 435 366 880 9 435 366 880

Ingresos no tributarios 381 981 647 208 876 217 208 876 217

Vencimiento inversiones 2 143 733 333 7 042 966 667

Total Ingresos 11 961 081 860 16 687 209 764 9 644 243 097

Egresos

Remuneraciones 3 954 176 338 3 964 720 817,32 3 964 720 817

Servicios 1 876 158 914 1 797 615 937,99 2 041 162 680

Materiales y suministros 543 433 654 590 110 870,78 584 973 080

Bienes duraderos 1 438 186 996 1 451 893 083,77 1 690 391 098

Transferencias corrientes 964 832 374 885 624 504,60 935 765 006

Inversiones 3 500 000 000 7 042 966 667

Total Egresos 12 276 788 276 15 732 931 881 9 217 012 681

Total Flujo de Caja 10 365 269 683 11 319 547 565 11 746 777 982
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5.  Que los señores Directores, de conformidad con el inciso c) del artículo 6 del 
Reglamento de la Junta Directiva del INA, así como del inciso c) del artículo 7 de la 
Ley Orgánica del INA, proponen aprobar la reinversión presentada por la Gerencia 
General, por lo que el señor Presidente la somete a votación. 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES  A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE REINVERSIÓN DEL TÍTULO DE 
PROPIEDAD CERO CUPÓN DESMATERIALIZADO N° 111817, POR UN MONTO 
DE ₡3.500.000.000,00 (TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE COLONES 
EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LA GERENCIA 
GENERAL, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

 

Tasa Fija
Tipo de 

inversión

19 de agosto 2019
Fecha de 
Emisión

21 de octubre 2020
Fecha de 

vencimiento

422Plazo en días

8,24%
Tasa de 
interés

¢3.500.000.000Monto
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Artículo 9.- Oficio UCI-349-2019. Licitación Pública 2019LN-000001-
0002100006 para los servicios de capacitación y formación profesional en el 
Subsector Idiomas, según demanda de cuantía inestimada para la Unidad 
Regional Huetar Norte. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales; la Sra. Raquel Elizondo Chavaría y el Sr. Andrey Vargas Bermúdez 
del Subsector de Idiomas. 
 
El Sr. Altamirano, procede con la presentación: 

Tasa Fija
Tipo de 

inversión

19 de agosto 2019
Fecha de 
Emisión

21 de octubre 2020
Fecha de 

vencimiento

422Plazo en días

8,24%
Tasa de 
interés

¢3.500.000.000Monto
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta en cuanto a la ruta crítica, cuando 
iniciaría. 
 
El señor Altamirano, responde que si no se presentan recursos, estarían iniciando 
el 10 de octubre, esa es una de las ventajas que se tiene con la plataforma de 
SICOP. 
 
El señor Presidente, consulta en cuanto a la variable sobre la acreditación, el monto 
o porcentaje que se otorga a cada uno, depende de la cantidad de meses, cómo 
son los cortes que se hacen. 
 
El señor Altamirano, responde que los cortes son a partir de que tenga la 
certificación del INA, incluso en una de las condiciones que se señalan en el estudio 
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técnico, dice que “la fecha última a considerar para la sumatoria de meses de experiencia y 

acreditación, será la del cierre de la recepción de ofertas, porque no se sabe qué va a pasar a partir 
de ese momento, si la van a perder o no, es decir, si una empresa tiene un contrato de acreditación, 
por ejemplo, el cual vence el 30 de setiembre del 2020, la fecha última a tomar en cuenta, para 
efectos de este estudio, fue el 23 de mayo del 2019, cierre de la recepción de ofertas. 
 
Asimismo, es relevante clarificar, que para tomar los meses de experiencia en la enseñanza del 
inglés, ya sea del requisito de no menos de dos años la experiencia adicional y acreditación, se 
tomaron en cuenta los meses, es decir, si una compañía tenía por ejemplo, dos contratos cuyas 
fechas de inicio y finalización se ejecutaron de forma simultánea, entonces se tomarán en cuenta 
para efectos de este estudio, el total de meses, no de contratos”. 

 
  
La señora Elizondo, indica que para acreditación había una tabla que señala que de 
0 a 12 meses era 0%, de 12 meses a 24 meses 3.33% y de 24 a menos de 36, 6% 
y si tenía 36 meses era un 10%, pero en este caso ninguna cumplía con los 36 
meses por la fecha de cierre de recepción de las ofertas. 
 
El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del 
Salón de Sesiones. 
 
Somete a votación la recomendación contenida en el Oficio UCI-349-2019. 
Licitación Pública 2019LN-000001-0002100006 para los servicios de capacitación y 
formación profesional en el Subsector Idiomas, según demanda de cuantía 
inestimada para la Unidad Regional Huetar Norte. 
 
  COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-225-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio GG-992-2019, de fecha 7 de agosto de 2019, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el oficio UCI-349-2019, en relación con el informe de recomendación de 
la Licitación Pública 2019LN-000001-0002100006 para los SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE 
IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA LA UNIDAD 
REGIONAL HUETAR NORTE, el cual fue expuesto por los funcionarios Allan 
Altamirano Díaz,  Encargado Unidad de Compras Institucionales, Raquel Elizondo 
Chavarría y Andrey Vargas, del Núcleo Comercio y Servicios, tal como consta en 
actas. 
 
2. Que dicho informe se expone en los siguientes términos: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
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RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN A 

JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-
0002100006 PARA LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 

SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA LA UNIDAD 

REGIONAL HUETAR NORTE. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según 
demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional Huetar Norte 

2 Partidas 

PARTIDA # PROVINCIA CANTÓN DISTRITO(S) 

1 Alajuela San Carlos Quesada 

2 Alajuela San Carlos Fortuna 

3 Alajuela San Carlos Aguas Zarcas 

4 Alajuela San Carlos Pital 

5 Material Bibliográfico TODOS TODOS 
 

3 Antecedentes: 

En la Sesión Ordinaria 10-2019 celebrada el 30 de abril del 2019, la Comisión de 
Licitaciones, tomó el acuerdo de aprobar el cartel de dicha contratación, según 
consta en el acta de esa Sesión, artículo II. 
 
La publicación del cartel se hizo mediante SICOP el 02/05/2019 a las 11:12 horas. 
  
La apertura de las ofertas se realizó el 23/05/2019 a las 09:30 horas. 
 

4 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibieron a concurso 7 ofertas participantes:  
 OFERTA #1 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR S.A. 

 OFERTA #2 C I D E P CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO PROFESIONAL S.A 

 OFERTA #3 INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS I.H.I.S.A. S.A 

 OFERTA #4 INFOTECH S.A. 

 OFERTA #5 INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA S.A. 

 OFERTA #6 UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DEL NORTE R.L. 

 OFERTA #7 ORGANIZACION EDUCATIVA INTERNACIONAL O.E.I S.A.. 

5 
Verificación 

Legal 

El Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte realiza la 
verificación legal el día 30/05/2019 a las 15:30 horas, en el cual todas las ofertas 
cumplen y se indica: 

 
Entre los aspectos analizados se pueden mencionar los siguientes: pago de 
timbre Ciudad de Las Niñas y estado de las obligaciones sociales y tributarias 
(CCSS, FODESAF, INA, Registro Nacional y Ministerio de Hacienda).  
 
Del análisis realizado se concluye que las empresas: Organización Educativa 
Internacional O.E.I S.A. se encontraba morosa con la CCSS y FODESAF, se 
le previno y no se puso al día con dichas instituciones por lo que NO se admite 
a concurso; Unión Nacional de Cooperativas del Norte R.L. se encontró 
morosa con Hacienda, se le previno, pero no respondió por lo que NO se 
admite a concurso. 
 
En el caso de las empresas: Universidad Internacional San Isidro Labrador 
S.A., CIDEP Centro Iberoamericano de Desarrollo Profesional S.A., Instituto 
Hispanoamericano de Idiomas I.H.I.S.A. S.A., Interchange Leader School 
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Costa Rica S.A. e Infotech S.A., cumplen con los aspectos de orden legal 
administrativo, razón por la cual se admiten a concurso. 

6 Estudio técnico 

El estudio técnico se realiza adjuntando en SICOP el oficio NSCS-PGA-203-2019, 
por parte del Núcleo Sector Comercio y Servicios, con fecha 19 de julio del 2019, el 
mismo indica: 

 
Respecto a la licitación pública número 2019LN-000001-0002100006, 
gestionada por la Unidad Regional Huetar Norte, CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 
SUBSECTOR IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTIA INESTIMADA 
PARA LA UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE, y la cual aparece en el 
SICOP, le indicamos que la totalidad de este estudio se hizo con base en los 
principios de buena fe y transparencia. 
 
Se adjunta como parte del estudio técnico, el análisis de razonabilidad de 
precios realizado por la Unidad de Compras Institucionales.  
 
Es importante aclarar los siguientes aspectos:  

 
1. Respecto al tiempo de acreditación, muy claramente se indica en el 

Documento General que se tomarán en cuenta los contratos vigentes.  
2. La fecha última a considerar para la sumatoria de meses de experiencia 

y acreditación será la del cierre de recepción de ofertas. Es decir, si 
una empresa tiene un contrato de acreditación, por ejemplo, el cual 
vence hasta el 30 de diciembre del 2020, la fecha última a tomar en 
cuenta para efectos de este estudio fue el 23 de mayo del 2019 cierre 
(finalización) de recepción de ofertas.  

3. Asimismo, es relevante clarificar que para tomar los meses de 
experiencia en la enseñanza del inglés (ya sea del requisito de no 
menos de 2 años, la experiencia adicional y acreditación), se tomaron 
en cuenta los meses. Es decir, si una compañía tenía, por ejemplo, 2 
contratos cuyas fechas de inicio y finalización se ejecutaron de forma 
simultánea, entonces se tomaron en cuenta para efectos de este 
estudio el total de meses, no de contratos.  

4. Es significativo indicar que los documentos referentes a prevenciones 
y las respectivas respuestas se encuentran disponibles en la 
plataforma SICOP.  

5. Asimismo, es importante mencionar que se solicitaron prórrogas 
debido a prevenciones y sus tiempos de respuesta.  

6. La documentación brindada por los oferentes para responder 
subsanaciones se utilizó para complementar información para todas las 
partidas ofertadas.  

 
FACTORES DE EVALUACIÓN – ÁREA TÉCNICA  
 
I. REQUISITO DE ADMISIBILIDAD (EXPERIENCIA MÍNIMA):  
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El Documento General indica en su página 5, apartado 3.1.1., que “el oferente 
deberá demostrar la experiencia en brindar servicios de enseñanza del inglés, 
la cual no debe ser menor a DOS (2) años” para cumplir con este requisito de 
experiencia mínima.  
Es así como se procedió a efectuar dicho estudio con todas las empresas 
oferentes de la Partida 1 (7 ofertas). Fue precisamente en esta partida que 
todas las empresas ofertaron. A continuación, se ofrece el estudio para cada 
una de las empresas participantes en este rubro, a saber: 
 
1. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR, S.A. 
(UISIL)  
La empresa UISIL, con cédula jurídica número 3-101-632640, cumple con 
este requisito de admisibilidad, según se desprende de la siguiente tabla 
confeccionada con la información documentada brindada por esta empresa, 
con lo que obtuvo los 24 meses: 

 

 
 

2. CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO PROFESIONAL, S.A. 
(CIDEP)  
Esta empresa, con cédula jurídica número 3-101-563744, cumple con este 
requisito de admisibilidad, según se desprende de la siguiente tabla 
confeccionada con la información brindada por esta empresa, obteniendo los 
24 meses: 
 

 
 

3. ORGANIZACIÓN EDUCATIVA INTERNACIONAL, S.A. (O.E.I.)  
La empresa OEI, con cédula jurídica número 3-101-670809, no es analizada 
para este requisito de admisibilidad, por cuanto no presentó oferta en la 
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partida #5 (Libros de Texto), misma que es obligatorio ofertar de conformidad 
con lo indicado en al Apartado 2.1.4. del Cartel:  
 
2.1.4. EL OFERENTE OBLIGATORIAMENTE DEBE DE OFERTAR LA 
PARTIDA #5 QUE ES LA QUE CONTIENE LOS LIBROS DE INGLÉS, YA 
QUE ES PARTE DE LOS CURSOS EL ENTREGAR LOS LIBROS A LOS 
ESTUDIANTES, POR ENDE, CUALQUIER PARTIDA POR REGION A 
COTIZAR ESTRICTAMENTE OBLIGATORIO DEBERÁN COTIZAR LA 
PARTIDA #5.  
 
Por consiguiente, esta empresa no resultó admisible para esta fase y las 
siguientes de este estudio. 
 

4. INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS, S.A. (I.H.I.S.A.)  
La empresa I.H.I.S.A., con cédula jurídica número 3-101-421323, cumple con 
este requisito de admisibilidad, según se desprende de la siguiente tabla 
confeccionada con la información aportada por la empresa, con lo que obtuvo 
los 24 meses: 

 
 

 

5. INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA, S.A.  
Esta empresa, con cédula jurídica número 3-101-412866, cumple con este 
requisito de admisibilidad, obteniendo los 24 meses, según se desprende de 
la siguiente tabla confeccionada con la información presentada por esta 
empresa: 

 

 
 

6. UNIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DEL NORTE R.L. (URCOZON)  
La empresa URCOZON, con cédula jurídica número 3-004-045671, no es 
analizada para este requisito de admisibilidad, por cuanto no presentó oferta 
en la partida #5 (Libros de Texto), misma que es obligatorio ofertar de 
conformidad con lo indicado en el Apartado 2.1.4. del Cartel:  
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2.1.4. EL OFERENTE OBLIGATORIAMENTE DEBE DE OFERTAR LA PARTIDA 
#5 QUE ES LA QUE CONTIENE LOS LIBROS DE INGLÉS, YA QUE ES PARTE DE 
LOS CURSOS EL ENTREGAR LOS LIBROS A LOS ESTUDIANTES, POR ENDE, 
CUALQUIER PARTIDA POR REGION A COTIZAR ESTRICTAMENTE 
OBLIGATORIO DEBERÁN COTIZAR LA PARTIDA #5.  

 
Por consiguiente, esta empresa no resultó admisible para esta fase y las 
siguientes de este estudio. 

 

7. INFOTECH, S.A.  
Esta empresa, con cédula jurídica número 3-101-201140, cumple con este 
requisito de admisibilidad, según se desprende de la siguiente tabla que 
contiene la información brindada por esta empresa, obteniendo los 24 meses: 

 

 
 

Es así como 5 empresas, de las 7 participantes, continúan para la segunda 
fase de este estudio técnico; es decir, los rubros de Acreditación y Experiencia 
Adicional. 
 

II. ACREDITACIÓN (10%):  
 
1. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR, S.A. 
(UISIL)  
La empresa cuenta con contrato de acreditación vigente desde el 25 mayo 
2018 por tres años. Para contabilizar los meses para este rubro se tomó en 
cuenta como fecha final la del 23 de mayo 2019. Debido a que no alcanza el 
tiempo mínimo establecido en el Cartel, obtiene un 0% para este rubro, para 
un total de 11 meses. 

 

 
 

2. CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO PROFESIONAL, S.A. 
(CIDEP)  
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De las respuestas obtenidas a las prevenciones realizadas, se obtuvo la 
siguiente información: la empresa cuenta con contrato vigente y rige desde el 
12 de setiembre del 2017 por tres años. Para contabilizar el total de meses 
para este rubro, se toma en cuenta hasta la fecha final de cierre de recepción 
de ofertas (23 de mayo 2019), lo que equivale a 20 meses, es decir, 3,33%. 
 

 
 

3. INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS, S.A. (I.H.I.S.A.)  
Analizados los datos recibidos en la oferta, se obtuvo la siguiente información: 
esta empresa cuenta con Contrato de Acreditación vigente que rige a partir 
del 8 de junio del 2017, con lo que contabiliza 23 meses en este rubro, lo que 
corresponde a un 3,33%. 

 

 
 

4. INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA, S.A.  
De las respuestas obtenidas a las prevenciones realizadas, se obtuvo la 
siguiente información: la empresa cuenta con contrato vigente y rige desde el 
6 de febrero del 2017 por tres años. Para contabilizar el total de meses para 
este rubro, se toma en cuenta hasta la fecha final de cierre de recepción de 
ofertas (23 de mayo 2019), lo que equivale a 27 meses, es decir, 6,67%. 

 

 
 

5. INFOTECH  
La empresa INFOTECH no cuenta con experiencia alguna en este rubro, 
razón por la cual obtuvo un 0%. 
 

III. EXPERIENCIA ADICIONAL (20%):  
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1. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR, S.A. 
(UISIL)  
Esta empresa aporta, entre otros documentos de experiencia, resolución del 
CONESUP donde se indica apertura de carreras relacionadas con la 
enseñanza del inglés, así como cursos para EMPLEATE. Es así como obtiene 
20% en este rubro al contabilizar 238 meses: 

 

 
 

2. CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO PROFESIONAL, S.A. 
(CIDEP)  
Esta empresa obtuvo 21 meses en este rubro, lo que equivale a un 5%. Es 
importante indicar las razones:  
Respecto a los cursos de inglés que la misma empresa ofrece, en su 
respuesta a la subsanación NSCS-PGA-151-2019 la empresa aportó lo 
siguiente:  
Documentos denominados “Actas detalladas de notas y promedios finales”; 
sin embargo, en algunos casos, los mismos no tiene fechas exactas de inicio 
y finalización de módulos. Además, no contienen sello ni número de folio o 
acta, por lo que no se contabilizaron estos datos.  
Es así como en la prevención NSCS-PGA-166-2019 se le requirió precisar las 
fechas de inicio y finalización, esto con el fin de poder realizar el conteo de 
meses requerido para la cuantificación de este factor de evaluación, dichos 
datos fueron los que se utilizaron para obtener los 21 meses de experiencia 
adicional, tal y como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 
 

3. INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS, S.A. (I.H.I.S.A.)  
Esta empresa aporta documentos con los cuales demuestra una experiencia 
adicional de 114 meses, por lo que obtiene el 20% en este rubro: 
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4. INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA, S.A.  
Esta empresa aporta documentos con los cuales demuestra una experiencia 
adicional de 81 meses, por lo que obtiene el 20% en este rubro: 

 
 

 

5. INFOTECH:  
INFOTECH aporta información respecto a varios contratos con el INA. Con 
respecto a la Experiencia Adicional, solamente con la información aportada 
respecto a los contratos en San Marcos de Tarrazú y en Santo Domingo se 
contabilizan 53 meses y con eso obtiene 20% para este rubro: 

 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN FACTORES DE EVALUACIÓN  
 
Para el factor de evaluación correspondiente al precio (70%), se aplicó la 
fórmula que se detalla en el cartel, la cual indica cómo obtener el porcentaje 
para cada empresa, dato que se calcula de la siguiente manera:  
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El menor precio ofertado se divide entre el precio de la oferta en estudio y se 
multiplica por 70: 

 
Partida 1:  
 
A continuación, se presentan las calificaciones obtenidas por los oferentes y 
el orden presentado va de la calificación más alta a la calificación más baja:  

 
1. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR, S.A. 

(UISIL)  
 

 
 

2. INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS, S.A. (I.H.I.S.A.)  
 

 
 

 

3. INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA, S.A.  
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4. CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO 
PROFESIONAL, S.A. (CIDEP)  

 

 
 

5. INFOTECH:  

 
 

Como se mencionó anteriormente, las empresas Organización Educativa 
Internacional, S.A. (O.E.I.) y Unión Nacional De Cooperativas Del Norte R.L. 
(URCOZON) fueron desestimadas del concurso de la partida 1, en la que 
participaron, por lo que no se les hizo el estudio técnico y consecuentemente 
no obtiene calificación alguna. 
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Partida 2:  
 
A continuación, se presentan las calificaciones obtenidas por los oferentes y 
el orden presentado va de la calificación más alta a la calificación más baja: 
 
 

1. INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS, S.A. (I.H.I.S.A.)  
 

 
 

2. INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA, S.A.  
 

 
 

3. CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO PROFESIONAL, S.A. 
(CIDEP)  
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Partida 3:  
 
A continuación, se presentan las calificaciones obtenidas por los oferentes y 
el orden presentado va de la calificación más alta a la calificación más baja: 
 
 

1. INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS, S.A. (I.H.I.S.A.)  

 
 

2. INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA, S.A.  
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3. CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO PROFESIONAL, S.A. 
(CIDEP)  
 

 
Partida 4:  
 
A continuación, se presentan las calificaciones obtenidas por los oferentes y 
el orden presentado va de la calificación más alta a la calificación más baja: 

 
 

1. INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS, S.A. (I.H.I.S.A.)  
 

 
 

 

2. INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA, S.A.  

 
 

3. CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO PROFESIONAL, S.A. 
(CIDEP)  
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Le reiteramos que el presente estudio técnico se elaboró con base en los 
principios de buena fe y transparencia, partiendo del hecho de que todas las 
empresas oferentes brindaron información veraz. 

7 

Proceso de 
Contratación de 

Servicios de 
Capacitación de 

la Unidad de 
Compras 

Institucionales 

Mediante oficio UCI-PCSC-101-2019 elaborado por el Proceso de Contratación de 
Servicios de Capacitación de la Unidad de Compras Institucionales, se realiza la 
razonabilidad del precio presentado por las ofertas, el cual concluye lo siguiente: 
 
A continuación, cuadro comparativo de los precios ofertados y sus diferencias 
absolutas y porcentuales con relación al precio establecido por la administración. 

 

 
 

Tomando en cuenta lo indicado por las empresas oferentes, y las diferencias 
presentadas en la Partida#5 de Libros, se pueden considerar aceptables, por lo que 
los precios de los libros en general son razonables. Cabe indicar que la diferencia por 
arriba más evidente de un 187% en la empresa INTERCHANGE LEADER SCHOOL 
COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, se da en presentación de un libro incorrecto, el 
“LIBRO ENGLISH PRONUNCIATION MADE SIMPLE, JUEGO DE 2 CD´S)”, la 
administración considera este precio Excesivo, dado que no es el material que se está 
requiriendo. 

 

INA UISIL ≠ Ab ≠ % IHISA ≠ Ab ≠ % INTERCHANGE ≠ Ab ≠ % CIDEP ≠ Ab ≠ % INFOTECH ≠ Ab ≠ %

101

LIBRO DICCIONARIO WORD BY WORD PICTURE 

DICTIONARY, EDITORIAL PEARSON EDUCATION 

LIMITED, AUTOR STEVEN J. MOLINSKY, BILL 

BLISS 14.900,0 14.900,0 0,0 0,0% 14.900,0 0,0 0,0% 13.940,0 (960,0) -6,4% 18.500,0 3.600,0 24% 19.668,0 4.768,0 32%

102

LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL 

CONTACT WITH SELF-STUDY DVD-ROM INTRO, 

EDITORIAL CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 

AUTOR JACK C RICHARDS 29.700,0 29.700,0 0,0 0,0% 29.700,0 0,0 0,0% 25.075,0 (4.625,0) -15,6% 34.000,0 4.300,0 14% 39.204,0 9.504,0 32%

103

LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL 

CONTACT WITH SELF-STUDY DVD-ROM 1, 

ÚLTIMA EDICIÓN EDITORIAL CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS, AUTOR JACK C RICHARDS 29.700,0 29.700,0 0,0 0,0% 29.700,0 0,0 0,0% 25.075,0 (4.625,0) -15,6% 34.000,0 4.300,0 14% 39.204,0 9.504,0 32%

104

LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL 

CONTACT, WITH SELF-STUDY DVD-ROM 2, 

ÚLTIMA EDICIÓN, EDITORIAL CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS, AUTOR JACK C RICHARDS 29.700,0 29.700,0 0,0 0,0% 29.700,0 0,0 0,0% 25.075,0 (4.625,0) -15,6% 34.000,0 4.300,0 14% 39.204,0 9.504,0 32%

105

LIBRO ENGLISH PRONUNCIATION MADE SIMPLE, 

JUEGO DE 2 CD´S, EDITORIAL PEARSON 

EDUCATION LIMITED, AUTOR PAULETTE BALE Y 

LILLIAN POOMS, ISBN 9780131115965 10.500,0 10.500,0 0,0 0,0% 10.500,0 0,0 0,0% 30.175,0 19.675,0 187,4% 12.500,0 2.000,0 19% 13.860,0 3.360,0 32%

106

LIBRO INTERCHANGE INA EDITION FOURTH, FULL 

CONTACT WITH SELF-STUDY DVD-ROM LEVEL 3, 

AUTOR JACK C RICHARDS, EDITORIAL 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 29.700,0 29.700,0 0,0 0,0% 29.700,0 0,0 0,0% 25.075,0 (4.625,0) -15,6% 34.000,0 4.300,0 14% 39.204,0 9.504,0 32%

144.200,0 144.200,0 144.200,0 144.415,0 167.000,0 190.344,0
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A continuación, se presenta un cuadro resumen con las empresas participantes y 
su razonabilidad: 

 

 
 

 
 
 
 
Con base en el análisis hecho a las estructuras de costos presentadas por las 
siete empresas participantes en este concurso, se concluye que las 
variaciones porcentuales en los rubros de las ofertas presentadas por las 
empresas UISIL, IHISA, INFOTECH y CIDEP; son razonables y cumplen para 
todas las líneas ofertadas. Por lo tanto, se establece que los montos ofertados 
son aceptables para la Administración, por cuanto se logra establecer un 
origen objetivo y sustentable para las diferencias encontradas internamente 
en las estructuras de precios.  Aunado al hecho de que las ofertas se 
encuentran en general por debajo del precio estimado por la Administración. 
 
Con relación a las ofertas presentadas por la empresa Interchange LSCR, 
S.A. muestra precios excesivos para la partida de Libros respectivamente. La 
empresa Interchange LSCR, presenta para la partida de libros de texto, un 
precio para la línea #105 (libro de texto LIBRO ENGLISH PRONUNCIATION 
MADE SIMPLE, JUEGO DE 2 CD´S), que no es razonable con lo solicitado 
por la Administración en el cartel. 
 
Las empresas, CENSA Y URCOZON, se declaran inelegibles, debido a que 
no cotizan la partida de los libros. 

EMPRESA
RECURSO 

HUMANO
INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO EQUIPO MATERIALES

OTROS ELEMENTOS 

DEL COSTO

COSTOS 

INDIRECTOS

UISIL Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

CIDEP Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

CENSA

IHISA Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

INTERCHANGE Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

URCOZON

INFOTECH Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

EMPRESA
RECURSO 

HUMANO
INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO EQUIPO MATERIALES

OTROS ELEMENTOS 

DEL COSTO

COSTOS 

INDIRECTOS

IHISA Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

CIDEP Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

INTERCHANGE Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

EMPRESA
RECURSO 

HUMANO
INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO EQUIPO MATERIALES

OTROS ELEMENTOS 

DEL COSTO

COSTOS 

INDIRECTOS

CIDEP Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

IHISA Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

INTERCHANGE Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

EMPRESA
RECURSO 

HUMANO
INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO EQUIPO MATERIALES

OTROS ELEMENTOS 

DEL COSTO

COSTOS 

INDIRECTOS

CIDEP Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

IHISA Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

INTERCHANGE Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

UISIL

CIDEP

IHISA

INTERCHANGE 

INFOTECH

PARTIDA 4

PARTIDA 5

LIBROS DE TEXTO

PARTIDA 3

PARTIDA 1

PARTIDA 2

No presenta partida de libros, por lo que no se realiza el análisis

No presenta partida de libros, por lo que no se realiza el análisis

Cumple

Cumple

Cumple

Excesivo

Cumple
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Cabe aclarar que la empresa que resulte adjudicataria en este concurso debe 
de hacer valer todas las variables con relación a mejoras que se ofrecen, en 
el transcurso del contrato. 

 
Mediante oficio UCI-PCSC-129-2019 de fecha 30 de julio del 2019, el Proceso de 
Contratación de Servicios de Capacitación de la Unidad de Compras Institucionales, 
indica lo siguiente: 

 
De conformidad con el estudio de razonabilidad de precios, oficio UCI-PCSC-
100-2019, se aclara que se presentó un error en el proceso de asignar los 
precios de los libros de texto incluidos en la partida #5 del trámite licitatorio 
2019LN-000001-0002100006. 
 
Con relación al libro de texto “English Pronunciation Made Simple” con sus 
respectivos CD´s (juego de 2 CD´s); inicialmente se toma el precio de 
referencia de ¢10.500,00; siendo lo correcto ¢35.500,00; de conformidad con 
la aclaración brindada por la empresa Textos Educativos. 
 
Ante este escenario, en el informe de razonabilidad de precios (UCI-PCSC-
100-2019) se indica 
que la empresa INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, posee precios excesivos en la partida de libros, 
específicamente en la línea #105, lo cual es incorrecto; esto dado que la 
empresa presenta un precio inferior al que debió estimar la administración 
basado en la información suministrada por la empresa Textos Educativos. 

 
A continuación, se presenta un cuadro resumen con las empresas 
participantes y su razonabilidad: 

 

ENTE 
Precio de 
Referenc

ia INA 

Precio 
Cotizado 

Diferencia 
Absoluta 

Dif. % 

INTERCHANGE LEADER 
SCHOOL COSTA RICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

¢35.500,0
0 

¢30,175.0
0 

-¢5,325.00 -15.0% 

 
Así las cosas, la academia Interchange Leader School Costa Rica Sociedad 
Anónima; para la Partida #5 (Libros de Texto), cotiza precios que se pueden 
considerar razonables, por lo que se establece su razonabilidad para la 
Administración.  
 
Se solicita incorporar este documento como parte del estudio de 
razonabilidad de precios y se complemente el informe de recomendación 
emitido inicialmente por el Proceso de Adquisiciones. 

8 
Proceso de 

Adquisiciones 
de la Unidad 

Se conoce informe de recomendación URHN-PA-0552-2019 de fecha 24 de julio 
del 2019 elaborado en SICOP por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad 
Regional Huetar Norte, concerniente al trámite de la Licitación Pública 2019LN-
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Regional 
Chorotega 

000001-0002100006 para los servicios de capacitación y formación profesional en 
el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para la Unidad 
Regional Huetar Norte, donde recomiendan esta contratación con base en el 
estudio técnico, elementos de adjudicación y metodología de selección: 
 

Dado lo anterior se recomienda: 

   Adjudicar según el siguiente cuadro: 
 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 
-según dictámenes elaborados- 

 
Partida 1: Ciudad Quesada.  
Oferente recomendado: Universidad Internacional San Isidro Labrador, S. 
A.   
Vigencia del contrato: 4 años. 
Detalle de los precios unitarios recomendados:  

 
 

 

Partida 2: La Fortuna.  
Oferente recomendado: Instituto Hispanoamericano de Idiomas, S.A. 
(I.H.I.)  
Vigencia del contrato: 4 años.  
Detalle de los precios unitarios recomendados:  

Oferta 

recomendada
Partida Líneas Descripción de módulos

Duración 

en Horas

Precio Unitario 

Recomendado

1 Inglés para Principiantes 120 950,00₡             

2 Inglés Elemental 120 950,00₡             

3 Inglés Básico Alto 220 950,00₡             

4 Pronunciación Inglesa I 80 950,00₡             

5 Pronunciación Inglesa II 80 950,00₡             

6 Técnicas para Lectura en Inglés 80 950,00₡             

7 Inglés Intermedio 190 950,00₡             

8 Comprensión de Lectura en Inglés 80 950,00₡             

9 Expresión Escrita en Inglés 100 950,00₡             

10 Inglés Intermedio Alto 130 950,00₡             

11 Inglés para Atención Telefónica 60 950,00₡             

12 Diferencias Culturales en Inglés 60 950,00₡             

13 Estructura y Funciones de Centros de Servicios 120 950,00₡             

14 Integración de Destrezas Comunicativas en Inglés para Servicio a la Clientela 150 950,00₡             

15 Dominio Oral del Idioma Inglés 150 950,00₡             

16 Inglés Nivel Principiante para Turismo 120 950,00₡             

17 Inglés Elemental para Turismo 120 950,00₡             

18 Inglés Básico para Turismo 220 950,00₡             

19 Inglés Básico Alto para Turismo 190 950,00₡             

20 Inglés Intermedio para Turismo 130 950,00₡             

21 Inglés Nivel Principiante para el Sector Empresarial 120 950,00₡             

22 Inglés Elemental para el Sector Empresarial 120 950,00₡             

23 Inglés Básico para el Sector Empresarial 220 950,00₡             

24 Inglés Básico Alto para el Sector Empresarial 190 950,00₡             

25 Inglés Intermedio para el Sector Empresarial 130 950,00₡             
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Partida 3: Agua Zarcas.   
Oferente recomendado: Instituto Hispanoamericano de Idiomas, S.A. 
(I.H.I.) 
Vigencia del contrato: 4 años.  

 
 

 

Partida 4: Pital.   
Oferente recomendado: Instituto Hispanoamericano de Idiomas, S.A. 
(I.H.I.) 
Vigencia del contrato: 4 años. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 31-2019 

  12 de agosto de 2019 

116 

 
 
 

 

 
Partida No. 5: Material bibliográfico  

 
 

Oferta 

recomendada
Partida Líneas Descripción de módulos

Precio Unitario 

Recomendado

1
LIBRO DICCIONARIO WORD BY WORD PICTURE DICTIONARY, EDITORIAL 

PEARSON EDUCATION LIMITED, AUTOR STEVEN J. MOLINS KY, BILL BLISS. 14 900,00₡          

2
LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL CONTACT WITH SELF-STUDY DVD-ROM 

INTRO, EDITORIAL CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, AUTOR JACK C RICHARDS
 ₡          29 700,00 

3
LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL CONTACT WITH SELF-STUDY DVD-ROM 

1, ÚLTIMA EDICIÓN EDITORIAL CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, AUTOR JACK C 

RICHARDS

 ₡          29 700,00 

4
LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL CONTACT, WITH SELF-STUDY DVD-ROM 

2, ÚLTIMA EDICIÓN, EDITORIAL CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, AUTOR JACK C 

RICHARDS

 ₡          29 700,00 

5

LIBRO ENGLISH PRONUNCIATION MADE SIMPLE, JUEGO DE 2 CD´S, EDITORIAL 

PEARSON EDUCATION LIMITED, AUTOR PAULETTE BALE Y LILLIAN POOMS, ISBN 

9780131115965

 ₡          10 500,00 

6

LIBRO INTERCHANGE INA ÚLTIMA EDICIÓN, FULL CONTACT WITH SELF-STUDY 

DVD-ROM LEVEL 3, AUTOR JACK C RICHARDS, EDITORIAL CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS
 ₡          29 700,00 
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9 
Comisión de 
Licitaciones. 

En la Sesión Ordinaria 23-2019 celebrada el 30 de julio del 2019, la Comisión de 
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, 
artículo II: 
 
a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2019LN-

000001-0002100006 para los servicios de capacitación y formación profesional 
en el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para la 
Unidad Regional Huetar Norte, según todos los dictámenes técnicos emitidos 
en este trámite, verificación legal realizado por el Proceso de Adquisiciones de 
la Unidad Regional Huetar Norte e informe de recomendación URHN-PA-0552-
2019, realizados por las dependencias responsables de analizar las ofertas en 
SICOP; así como en los elementos de adjudicación consignados en el cartel, de 
la siguiente manera: 
 

    Adjudicar las partidas #1 y #5 a la oferta #1 UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR, S.A, con un plazo 
contractual de cuatro años y con precios por hora razonables presentados 
en el siguiente cuadro: 

Oferta 

recomendada
Partidas Líneas Descripción de módulos

Precio Unitario 

Recomendado

1
LIBRO DICCIONARIO WORD BY WORD PICTURE DICTIONARY, EDITORIAL 

PEARSON EDUCATION LIMITED, AUTOR STEVEN J. MOLINS KY, BILL BLISS.
14 900,00₡          

2
LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL CONTACT WITH SELF-STUDY DVD-ROM 

INTRO, EDITORIAL CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, AUTOR JACK C RICHARDS
 ₡          29 700,00 

3
LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL CONTACT WITH SELF-STUDY DVD-ROM 

1, ÚLTIMA EDICIÓN EDITORIAL CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, AUTOR JACK C 

RICHARDS

 ₡          29 700,00 

4
LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL CONTACT, WITH SELF-STUDY DVD-ROM 

2, ÚLTIMA EDICIÓN, EDITORIAL CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, AUTOR JACK C 

RICHARDS

 ₡          29 700,00 

5

LIBRO ENGLISH PRONUNCIATION MADE SIMPLE, JUEGO DE 2 CD´S, EDITORIAL 

PEARSON EDUCATION LIMITED, AUTOR PAULETTE BALE Y LILLIAN POOMS, ISBN 

9780131115965

 ₡          10 500,00 

6

LIBRO INTERCHANGE INA ÚLTIMA EDICIÓN, FULL CONTACT WITH SELF-STUDY 

DVD-ROM LEVEL 3, AUTOR JACK C RICHARDS, EDITORIAL CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS
 ₡          29 700,00 
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    Adjudicar las partidas #2, #3, #4 y #5 a la oferta #3 INSTITUTO 
HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS I.H.I.S.A. SOCIEDAD ANONIMA, 
con un plazo contractual de cuatro años y con precios por hora razonables 
presentados en el siguiente cuadro: 

Oferta 

recomendada
Partida Líneas Descripción de módulos

Duración 

en Horas

Precio Unitario 

Recomendado

1 Inglés para Principiantes 120 950,00₡             

2 Inglés Elemental 120 950,00₡             

3 Inglés Básico Alto 220 950,00₡             

4 Pronunciación Inglesa I 80 950,00₡             

5 Pronunciación Inglesa II 80 950,00₡             

6 Técnicas para Lectura en Inglés 80 950,00₡             

7 Inglés Intermedio 190 950,00₡             

8 Comprensión de Lectura en Inglés 80 950,00₡             

9 Expresión Escrita en Inglés 100 950,00₡             

10 Inglés Intermedio Alto 130 950,00₡             

11 Inglés para Atención Telefónica 60 950,00₡             

12 Diferencias Culturales en Inglés 60 950,00₡             

13 Estructura y Funciones de Centros de Servicios 120 950,00₡             

14 Integración de Destrezas Comunicativas en Inglés para Servicio a la Clientela 150 950,00₡             

15 Dominio Oral del Idioma Inglés 150 950,00₡             

16 Inglés Nivel Principiante para Turismo 120 950,00₡             

17 Inglés Elemental para Turismo 120 950,00₡             

18 Inglés Básico para Turismo 220 950,00₡             

19 Inglés Básico Alto para Turismo 190 950,00₡             

20 Inglés Intermedio para Turismo 130 950,00₡             

21 Inglés Nivel Principiante para el Sector Empresarial 120 950,00₡             

22 Inglés Elemental para el Sector Empresarial 120 950,00₡             

23 Inglés Básico para el Sector Empresarial 220 950,00₡             

24 Inglés Básico Alto para el Sector Empresarial 190 950,00₡             

25 Inglés Intermedio para el Sector Empresarial 130 950,00₡             
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Oferta 

recomendada
Partida Líneas Descripción de módulos

Precio Unitario 

Recomendado

1
LIBRO DICCIONARIO WORD BY WORD PICTURE DICTIONARY, EDITORIAL 

PEARSON EDUCATION LIMITED, AUTOR STEVEN J. MOLINS KY, BILL BLISS. 14 900,00₡          

2
LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL CONTACT WITH SELF-STUDY DVD-ROM 

INTRO, EDITORIAL CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, AUTOR JACK C RICHARDS
 ₡          29 700,00 

3
LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL CONTACT WITH SELF-STUDY DVD-ROM 

1, ÚLTIMA EDICIÓN EDITORIAL CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, AUTOR JACK C 

RICHARDS

 ₡          29 700,00 

4
LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL CONTACT, WITH SELF-STUDY DVD-ROM 

2, ÚLTIMA EDICIÓN, EDITORIAL CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, AUTOR JACK C 

RICHARDS

 ₡          29 700,00 

5

LIBRO ENGLISH PRONUNCIATION MADE SIMPLE, JUEGO DE 2 CD´S, EDITORIAL 

PEARSON EDUCATION LIMITED, AUTOR PAULETTE BALE Y LILLIAN POOMS, ISBN 

9780131115965

 ₡          10 500,00 

6

LIBRO INTERCHANGE INA ÚLTIMA EDICIÓN, FULL CONTACT WITH SELF-STUDY 

DVD-ROM LEVEL 3, AUTOR JACK C RICHARDS, EDITORIAL CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS
 ₡          29 700,00 
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b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 
Institucionales. 

 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 
 

10 
Constancia de 

Legalidad 

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

Constancia de Legalidad ALCA-275-2019. 
Para la presente contratación se cuenta con contenido presupuestario de ₡1,00, para el 

periodo de 2019, siendo que la ejecución contractual será para el 2020, según lo indicado 

Oferta 

recomendada
Partidas Líneas Descripción de módulos

Precio Unitario 

Recomendado

1
LIBRO DICCIONARIO WORD BY WORD PICTURE DICTIONARY, EDITORIAL 

PEARSON EDUCATION LIMITED, AUTOR STEVEN J. MOLINS KY, BILL BLISS.
14 900,00₡          

2
LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL CONTACT WITH SELF-STUDY DVD-ROM 

INTRO, EDITORIAL CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, AUTOR JACK C RICHARDS
 ₡          29 700,00 

3
LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL CONTACT WITH SELF-STUDY DVD-ROM 

1, ÚLTIMA EDICIÓN EDITORIAL CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, AUTOR JACK C 

RICHARDS

 ₡          29 700,00 

4
LIBRO INTERCHANGE INA, EDITION FULL CONTACT, WITH SELF-STUDY DVD-ROM 

2, ÚLTIMA EDICIÓN, EDITORIAL CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, AUTOR JACK C 

RICHARDS

 ₡          29 700,00 

5

LIBRO ENGLISH PRONUNCIATION MADE SIMPLE, JUEGO DE 2 CD´S, EDITORIAL 

PEARSON EDUCATION LIMITED, AUTOR PAULETTE BALE Y LILLIAN POOMS, ISBN 

9780131115965

 ₡          10 500,00 

6

LIBRO INTERCHANGE INA ÚLTIMA EDICIÓN, FULL CONTACT WITH SELF-STUDY 

DVD-ROM LEVEL 3, AUTOR JACK C RICHARDS, EDITORIAL CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS
 ₡          29 700,00 
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mediante el oficio URHN-PSU-349-2019 de fecha 30 de julio de 2019 de la Unidad 
Regional Huetar Norte. 

11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 9 días mié 7/8/19 lun 19/8/19 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 1 día mar 20/8/19 mar 20/8/19 

Elaborar notificación de adjudicación 3 días mié 21/8/19 vie 23/8/19 

Publicación de adjudicación 3 días lun 26/8/19 mié 28/8/19 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 29/8/19 mié 11/9/19 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día jue 12/9/19 jue 12/9/19 

Plazo para presentar garantía 3 días vie 13/9/19 mar 17/9/19 

Elaborar solicitud de contrato y Aprobación Interna 1 día mié 18/9/19 mié 18/9/19 

Elaborar Contrato 10 días jue 19/9/19 mié 2/10/19 

Elaborar Refrendo Interno 5 días jue 3/10/19 mié 9/10/19 

Orden de Inicio 1 día jue 10/10/19 jue 10/10/19 
 

 
 

Anexo N°1 
Oferta Participante 

 
Oferta 

OFERTA #1 
OFERTA #2 

OFERTA #3 OFERTA 
#4 

 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 

SAN ISIDRO 
LABRADOR 

C I D E P CENTRO 
IBEROAMERICANO 
DE DESARROLLO 

PROFESIONAL 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA. 

INSTITUTO 
HISPANOAMERICANO 
DE IDIOMAS I.H.I.S.A. 
SOCIEDAD ANONIMA. 

INFOTECH, 
S.A 

Cédula 
3-101-632640 3-101-563744 3-101-421323 3-101-

201140 

Representante 
Legal 

José Velasquez 
Araya 

Gerardo Arrieta López Johel Barrantes Badilla Ricardo 
Fernández 

Mata 

Cédula Física 
6-0125-0899 1-1264-454 7-0147-0705 1-0728-

0461 

 
Oferta OFERTA #5 OFERTA #6 OFERTA #7 

 

INTERCHANGE LEADER 
SCHOOL COSTA RICA 
SOCIEDAD ANONIMA. 

UNION NACIONAL DE 
COOPERATIVAS DEL 

NORTE R.L. 

ORGANIZACIÓN 
EDUCATIVA 

INTERNACIONAL 
O.E.I., S.A 

Cédula 3-101-412866 3004045671 3-101-670809 

Representante Legal 
Randall Jesús Fonseca 

Vargas 
Alfredo Rojas González Diana Alexandra 

Burbano Gutiérrez 

Cédula Física 1-122-502 2-0533-0622 117001940624 
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Anexo N°2 
Socios 

 

Oferta 

OFERTA #1 OFERTA #2 
 

OFERTA #3 OFERTA 
#4 

OFERT
A #7 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 

SAN ISIDRO 
LABRADOR 

C I D E P CENTRO 
IBEROAMERICANO 
DE DESARROLLO 

PROFESIONAL 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA. 

INSTITUTO 
HISPANOAMERICANO 
DE IDIOMAS I.H.I.S.A. 
SOCIEDAD ANONIMA. 

INFOTECH, 
S.A 

ORGANI
ZACIÓN 
EDUCA

TIVA 
INTERN
ACIONA
L O.E.I., 

S.A 

Socios/accionistas 

José Gerardo 
Velasquez Araya. 

 
Seaneth Varela 

Trejos 

Grehybeim Gerardo 
Arrieta López 

 
Greivin Gerardo 
Arrieta Chacón. 

Johel Barrantes Badilla Ricardo 
Fernández 

Mata 
 

María 
Gambia 
Picado. 

Albert 
Corredor 
Gómez. 

 
Diana 

Burbano 
Gutiérre

z. 
 

Luis 
Alonso 

Quesada 
Díaz. 

 

 

Oferta 

OFERTA #5 OFERTA #6 OFERTA #7 

INTERCHANGE 
LEADER SCHOOL 

COSTA RICA 
SOCIEDAD 
ANONIMA. 

UNION NACIONAL DE 
COOPERATIVAS DEL 

NORTE R.L. 

ORGANIZACIÓN 
EDUCATIVA 

INTERNACIONAL O.E.I., 
S.A 

Socios/accionistas 

Randall Jesús Fonseca 
Vargas, 

UNION NACIONAL DE 
COOPERATIVAS DEL 

NORTE R.L. 

Albert Corredor Gómez. 
 

Diana Burbano Gutiérrez. 
 

Luis Alonso Quesada 
Díaz. 

 

 

3. Que el señor Presidente Andrés Valenciano con fundamento en el inciso f) 
del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la 
Ley Orgánica del INA, somete a votación la recomendación emitida por la Comisión 
de Licitaciones sobre la adjudicación de la licitación de conocimiento. 

 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
ÚNICO:  ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-
0002100006 PARA LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS 
SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA LA UNIDAD 
REGIONAL HUETAR NORTE, SEGÚN TODOS LOS DICTÁMENES 
TÉCNICOS EMITIDOS EN ESTE TRÁMITE, VERIFICACIÓN LEGAL 
REALIZADO POR EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD 
REGIONAL HUETAR NORTE E INFORME DE RECOMENDACIÓN 
URHN-PA-0552-2019, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS EN SICOP; ASÍ 
COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS 
EN EL CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
 Adjudicar las partidas #1 y #5 a la oferta #1 UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR, S.A, con un plazo contractual de 
cuatro años y con precios por hora razonables presentados en el siguiente cuadro: 
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 Adjudicar las partidas #2, #3, #4 y #5 a la oferta #3 INSTITUTO 
HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS I.H.I.S.A. SOCIEDAD ANONIMA, con un 
plazo contractual de cuatro años y con precios por hora razonables presentados en 
el siguiente cuadro: 
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Artículo 10.- Reglamento para aplicar la modalidad del teletrabajo en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje”, con la incorporación de las observaciones 
realizadas por la Junta Directiva. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la señora Luz Elena Arenas Holguín, de la Unidad de Recursos 
Humanos. 
 
La señora Gerente General, indica que la Gerencia General, a través de la señora 
Luz Elena Arenas y el señor Asesor Legal y la Comisión que ha venido analizando 
el tema del Teletrabajo en la Institución, y la última tarea fue llevarse las 
observaciones que realizaron los señores miembros de la Junta Directiva, el día que 
se expuso el tema.  
 
Acota que en ese momento se acordó analizar y volver a presentar el tema, en un 
plazo aproximado de quince días, con la finalidad de que los señores Directores 
realizaran las observaciones que consideraran convenientes. 
 
En ese sentido, debe decir que no recibieron ninguna observación al respecto y que 
adicional a la revisión de las observaciones realizadas, en el momento de la 
exposición, se revisó el proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, con la finalidad 
de determinar si existía alguna diferencia que se debería considerar en su momento. 
 
Menciona que el viernes recién pasado, llegó a la Institución la solicitud por parte 
de la Asamblea Legislativa, para la revisión y la emisión del criterio técnico y legal, 
sobre el proyecto de ley, el cual se encuentra en revisión por parte de la Unidad de 
Recursos Humanos y la Asesoría Legal. 
 
 
La señora Arenas, procede con la presentación: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si dentro de la póliza del INS, se 
cubre una quemadura como parte de un riesgo laboral, porque un funcionario se 
puede quemar cocinando en la casa y no le queda claro si la póliza que tiene la 
Institución lo cubre, porque no es lo mismo estar dentro de las instalaciones de la 
Institución, donde las posibilidades de sufrir una quemadura son mínimas, por 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 31-2019 

  12 de agosto de 2019 

129 

 
 
 

motivo de cocinar y no sería un riesgo laboral, pero si el funcionario se encuentra 
realizando teletrabajo, está en su casa, se está preparando sus alimentos y se 
quemó, en este caso lo cubre o no lo póliza de la Institución. 
 
El señor Asesor Legal, responde que en realidad él ha insistido mucho en ese tema 
y han realizado muchas consultas por medio de los compañeros del área de seguros 
y lo que se debe tener claro, es que hoy en día las pólizas son más genéricas, por 
lo que se le solicitó un documento a los compañeros de la Unidad de Recursos 
Materiales, que son los que se encargan del tema de seguros. 
 
Acota que existe un documento, que contiene los contiene información sobre el 
análisis jurídico del 196, sobre los riesgos del trabajo, que menciona lo siguiente:  
“en el cumplimiento de las órdenes del trabajo del patrono o en la prestación de un 
servicio bajo su autoridad, aunque el accidente ocurra fuera del lugar de trabajo y 
después de finalizada la jornada.” 
 
Agrega, con respecto a lo señalado por el señor Vicepresidente Esna Montero, de 
que el INA no se cocina, no es tan cierto, porque muchos compañeros tienen 
auténticas cocinetas dentro de las oficinas y cocinan en ellas. 
 
Menciona que sobre esto y basándose en las repuestas adquiridas, ellos lo que 
señalan es lo siguiente:  el tema es el trámite que se debe realizar ante el INS, la 
póliza cubre todo. Lo que se debe hacer es presentarse al INS y declarar si la 
actividad era tele trabajable o no y esto lo debe indicar el jefe, no el funcionario que 
se accidentó y en caso de que la actividad sea declarada tele trabajable o que forma 
parte del trabajo normal, procede. 
 
Comenta que anteriormente existía mucho riesgo, sobre todo de los funcionarios 
que se encontraban fuera de la Institución, en cosas de trabajo y se debía declarar 
si el colaborador estaba fuera o dentro de la Institución y él por qué, pero hoy en día 
es diferente, por ejemplo,  si uno de los abogados, asignados a la Asesoría Legal, 
se encuentra fuera de la Institución, en los Tribunales viendo un escrito para darle 
respuesta, con solo que el jefe indique que efectivamente el funcionario estaba en 
los Tribunales, realizando una gestión ya el INS no pone inconveniente alguno.  
 
Señala que todo esto es en términos generales, porque no se puede especular 
sobre las eventuales cosas que puedan suceder en el trabajo, pero si se cuenta con 
esa protección jurídica, esto se respalda en una nota emitida por la Unidad que 
maneja el tema de pólizas de la Institución.  
 
La señora Arenas, continúa con la presentación  
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 31-2019 

  12 de agosto de 2019 

130 

 
 
 

 

 
 
El señor Asesor Legal, indica que, en este punto, se sopesaron varias cosas e 
incluso en la Comisión, a la hora de realizar el análisis y una de ellas es que el nuevo 
proyecto de ley lo plantea, sin embargo, el ámbito del proyecto de ley es para todo 
el sector público y privado. 
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Acota que no es lo mismo el sector privado que el sector público, en la Asesoría 
Legal, se considera que eso se debe revisar y valorar con mucho cuidado, antes de 
implementarse. 
 
Señala que comentó el tema con la señora Gerente General y le explicaba que el 
proyecto de ley aún no ha salido y esto da un margen para corregirlo en un futuro, 
si tuviera que corregir, máxime que en este momento se encuentra en el análisis 
técnico y legal y es su criterio que se debe cuidar el tema de la trazabilidad de los 
recursos, hasta tanto no se defina qué porcentajes, qué internet se debe utilizar, 
porque la Institución en este momento no cuenta con los mecanismos de control 
suficientes, como para poder llegar a esos niveles. 
 
Añade que por motivos de ese control interno con que se debe contar, del cuidado 
de los recursos que se van a ofrecer, en ese sentido es mejor que salga el proyecto 
de ley, que no tiene porcentajes, tampoco es totalmente obligatorio y poder realizar 
un análisis más delante de todo el tema.  
 
Con respecto al proyecto, considera que es mejor mantenerse como lo habían 
presentado, por ser un asunto de oportunidad y con lo que costaría la logística 
administrativa, agua, luz, internet, por tratarse de empleados que se encuentran en 
casa de habitación trabajando. 
 
La señora Arenas, continúa con la presentación: 
 

 
 
El señor Asesor Legal, manifiesta que cuando se refiere al contrato de trabajo, se 
refiere al contrato de teletrabajo, como lo es el contrato de dedicación exclusiva, al 
de kilometraje, al contrato de zonaje, es decir que no entran a valorar toda la relación 
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laboral, sino aspectos específicos de ella, en este caso solo la modalidad del trabajo 
y cuando se hace referencia, es a la modalidad del teletrabajo y no por el contrato 
de trabajo en general. 
 
La señora Arenas, continúa con la presentación:    
 

 
 
El señor Asesor Legal, señala que, en este caso, se valoraron varias opciones, 
porque en un inicio se mantenía la posibilidad de brindar diez días, mientras se 
conectaban los sistemas en las residencias de los funcionarios y otros días cuando 
se requería desconectarlos, porque el funcionario se reintegraba a laborar en las 
oficinas y la idea es manejarlo por medio de procedimiento. 
 
El señor Viceministro de Trabajo, comenta que existen condiciones esenciales en 
el contrato de trabajo, que indiferentemente del teletrabajo, no se pueden variar, 
como lo es el salario, la jornada que tengan e incluso la subordinación o la actividad 
que se hace normalmente en la empresa, incluso para seguridad jurídica y no crear 
confusión, es mejor crear una Adenda al contrato de trabajo y no un nuevo contrato 
de trabajo, porque se puede dar algún tipo de confusión, porque inclusive puede 
pasar que un trabajador, se presente a un juzgado de trabajo, indicando que tiene 
dos tipos de relación laboral, cuando solo es una. 
 
Por lo  anterior, considera que se debe crear una adenda, que indique que por 
autonomía de voluntad del trabajador se traslada al teletrabajo, inclusive existen 
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muchos tipos de trabajo y aunque no es el caso del INA es conveniente dejarlo claro, 
por seguridad jurídica. 
 
Agrega que también es importante dejar el tiempo establecido, para que se evalúe 
periódicamente y esto le corresponde a cada institución establecerlo. 
 
Señala que se debe indicar en la adenda del contrato, que los personeros de la 
Institución, puedan visitar ese centro de trabajo, por ejemplo, está el caso de las 
trabajadoras domésticas, que se han presentado situaciones donde llegan los 
inspectores de trabajo y los dueños de la casa no les permiten el ingreso, aludiendo 
que es una propiedad privada, y si en el contrato por voluntad de trabajar se indica 
que pueden tener acceso, es más fácil realizar cualquier tipo de inspección. 
 
El señor Asesor Legal, menciona con respecto a las visitas, que eso se indica en el 
Reglamento, dice que personas representantes de la Institución, pueden visitar el 
centro de trabajo donde se tiene la oficina o el lugar donde hace teletrabajo. 
 
Con respecto al tema de la Adenda al Contrato, este es un tema meramente jurídico 
que en algún momento se analizó, agrega que consta es en cada uno de los 
expedientes de personal, el contrato del INA con el funcionario. 
 
Agrega que se debe determinar si es un contrato, si es una oferta ante el INA, se 
lleva al Servicio Civil, se toma una resolución.  En algún momento se ha dicho que 
es en la declaración, al momento de juramentar al funcionario, porque si se va a 
buscar un contrato de trabajo entre algún funcionario y el INA, no está, consta la 
relación de trabajo en diferentes normas y en diferentes situaciones, las cuales cada 
funcionario aceptó. 
 
Por lo anterior, indica que cuando se habla de Adenda, se tiene que tener un 
contrato al cual aludir, eso no significa que la Institución no lo pueda hacer, sin 
embargo, al revisar la nomenclatura que usa el Estado en otros conceptos similares, 
habla de contratos, no habla de adenda de zonaje, no habla de adenda de 
peligrosidad, por lo que se optó por la palabra contrato y señala que no tiene 
objeción en que se le denomine adenda, esta se adaptaría a la relación de empleo 
que existe entre el INA y cada funcionario. 
 
El señor Presidente, agradece por el trabajo realizado e indica que en las giras que 
ha realizado y diferentes conversaciones que ha mantenido con el personal del INA, 
les han hecho saber que valoran esta labor.  
 
La señora Arenas, se retira de la Sala de Sesiones  
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El señor Presidente, indica que el Reglamento queda pendiente de la revisión final 
y de aprobación en la próxima Sesión. 
 
Artículo 11.- Oficio GG-995-2019. Remite oficio UCI-348-2019 enviado por la 
Unidad de Compras Institucionales, referente a la remisión de oficio URHE-
PSA-196-2019, Licitación Abreviada 2019LA-000001-0002100009 para el 
amueblamiento de la nueva sede del Centro de Formación Plurisectorial y la 
Unidad Regional de Heredia del INA y la solicitud de prórroga que realiza el 
oferente PANELTECH. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que 
será presentado por el Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales 
 
El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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El señor Asesor Legal, indica que el tema que expuso el señor Altamirano Díaz, 
cuenta con todo el respaldo y el visto bueno de la Asesoría Legal y se trajo a la 
Junta Directiva por solicitud del proveedor, aunque normalmente este tipo de cosas 
no llegan a la Junta Directiva, incluso este asunto se ha presentado en dos 
ocasiones, una fue vista por la Comisión de la Unidad Regional de Heredia, y la 
misma se rechaza. 
 
Añade que esto se trae a la Junta Directiva, simplemente por pedido del proveedor 
y en materia de derecho se denomina un riesgo comercial de la empresa, la cual 
participa, apela y prorroga la garantía, conocía de los plazos dado que la ruta crítica 
se actualiza y no son de recibo las apreciaciones, como lo señaló el señor 
Altamirano. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Altamirano por la presentación. Se retira del 
Salón de Sesiones. 
 
Somete a votación la recomendación contenida en los Oficios GG-995-2019, UCI-
348-2019 y URHE-PSA-196-2019, en relación con la solicitud de prórroga que 
realiza el oferente PANELTECH, sobre Licitación Abreviada 2019LA-000001-
0002100009, para el amueblamiento de la nueva sede del Centro de Formación 
Plurisectorial y la Unidad Regional de Heredia del INA.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-226-2019 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante GG-995-2019 de fecha 8 de agosto de 2019, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, los 
oficios UCI-348-2019 y URHE-PSA-196-2019, en relación con el criterio emitido por 
la Unidad Regional de Heredia, sobre la solicitud de prórroga solicitada por el 
oferente PANELTECH, referente a la Licitación Abreviada 2019LA‐000001‐
0002100009 “AMOBLAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA DEL 
INA”, el cual fue expuesto por el señor Allan Altamirano Díaz, Encargado Unidad de 
Compras Institucionales. 

 
2. Que dicho criterio fue emitido por la funcionaria Alejandra Rodríguez Núñez, 
Encargada del Proceso de Seguimiento, Apoyo y Control de la Unidad Regional de 
Heredia, el cual indica lo siguiente: 
 
1. El documento general del concurso en su punto 3.2 establece que el plazo 
máximo de entrega e instalación es de 60 días hábiles una vez entregada la orden 
de inicio. 
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2. La oferta presentada por la empresa Paneltech ratifica el compromiso de la 
entrega en 60 días hábiles. 
 
3. La empresa tenía información de primera mano en cuanto a los recursos 
presentados a la contratación ya que la mayoría de los recursos interpuestos, fueron 
presentados precisamente por la empresa Paneltech. 
 
4. Teniendo conocimiento que había atraso en el proceso de adjudicación, 
consideramos que la empresa debía consultar a su proveedor la capacidad de 
respuesta con el objetivo de poder dar cumplimiento a los plazos de entrega 
establecidos y aceptados en el contrato. 
 
5. No es de recibo indicar que debido a la inusual ronda de apelaciones que sufrió 
este procedimiento, la incertidumbre en el proceso y lo extenso del mismo, sea 
motivo para que se otorgue la prórroga solicitada por el adjudicatario, ya que todo 
proceso de compra lleva implícita la posibilidad de que se presenten atrasos 
producto de reclamos, objeciones, apelaciones o recursos. Esta posibilidad debe 
ser considerada y sopesada por los oferentes al momento de participar en dichos 
concursos. 
 
6. El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en el capítulo 
XIII Validez y Ejecución del Contrato, que será válido el contrato administrativo 
sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico y se tendrá perfeccionada 
la relación contractual cuando la garantía de cumplimiento sea válidamente 
otorgada. Cabe destacar que para el caso que nos ocupa la empresa Paneltech 
rindió la garantía de cumplimiento el día 4 de julio, el refrendo interno se realizó el 
día 5 de julio y el comunicado de orden de inicio se realiza mediante oficio URHE-
PA-369-2019 el día 8 de julio del 2019. Lo anterior evidencia que todos los procesos 
que se debieron llevar a cabo para emitir la orden de inicio, se realizaron de forma 
expedita por parte de la administración. 
 
7. La Unidad Regional de Heredia, Centros de Formación y aulas alquiladas están 
prontas a hacer el traslado físico a las nuevas instalaciones, en el marco de una 
estrategia regional, que implica entre otras cosas el cese de contratos de alquiler de 
los edificios donde actualmente operamos, así como de los contratos de limpieza, 
seguridad y mantenimiento de aires acondicionados. Las fechas establecidas en los 
contratos de amueblamiento, han sido insumo para elaborar el plan de traslado. 
Ampliar plazos de entrega implica la erogación de recursos adicionales a los ya 
previstos por cuanto implicaría un retraso significativo en los tiempos de traslado a 
las nuevas instalaciones. 
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8. Según se evidencia en el SICOP, la empresa PANELTCH está solicitando una 
prórroga de 80 días hábiles, lo cual a criterio de la administración es excesivo e 
implica que la entrega de las líneas adjudicadas a la empresa se estaría realizando 
hasta el 30 de enero del 2020. Esta situación estaría teniendo serias implicaciones 
en el traslado de la Regional y los Centros de Formación a las nuevas instalaciones, 
ya que una de las líneas adjudicadas a la empresa es el Mobiliario de docencia 
(pupitres, mesas para computadora de los laboratorios de informática, mesas de 
trabajo de las aulas y laboratorios, mobiliario del Centro de Documentación, 
mobiliario docentes de formación virtual). 
 
9. Por su parte desde el punto de vista presupuestario, el pago del mobiliario fue 
considerado en el presupuesto 2019, por lo que para el año 2020 la Unidad Regional 
no cuenta con contenido presupuestario para cancelar la factura la cual asciende a 
$158.485.99. 
 
Por todo lo anterior es criterio de esta Unidad Regional que la solicitud de prórroga 
presentada por la empresa Paneltech no procede, por cuanto estaría representando 
una importante afectación al interés público y a la satisfacción de la necesidad por 
la cual fue promovida la contratación. 
 
3.  Que el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo indica que, el criterio antes 
conocido, cuenta con el respaldo y visto bueno de la Asesoría Legal y que el mismo 
fue conocido por la Junta Directiva a solicitud del mismo proveedor. 
 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES  A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA UNIDAD REGIONAL 
DE HEREDIA, MEDIANTE OFICIO URHE-PSA-196-2019 Y AVALADA POR LA 
ASESORÍA LEGAL, EN CUANTO A RECHAZAR LA  SOLICITUD DE PRÓRROGA 
SOLICITADA POR EL OFERENTE PANELTECH, REFERENTE A LA LICITACIÓN 
ABREVIADA 2019LA‐000001‐0002100009 “AMOBLAMIENTO DE LA NUEVA 
SEDE DEL CENTRO DE FORMACIÓN PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD 
REGIONAL DE HEREDIA DEL INA”, EN RAZÓN DE QUE SE ESTARÍA 
REPRESENTANDO UNA IMPORTANTE AFECTACIÓN AL INTERÉS PÚBLICO Y 
A LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD POR LA CUAL FUE PROMOVIDA LA 
CONTRATACIÓN. 
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CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal. 

 
Artículo 12.- Oficio ALEA-462-2019. criterio legal sobre el permiso con goce 
de salario solicitado por el señor Marco Acosta Paniagua, para participar en 
su condición de atleta en el mundial de Triatlón. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 
contenida en el Oficio ALEA-462-2019. sobre el permiso con goce de salario 
solicitado por el señor Marco Acosta Paniagua, para participar en su condición de 
atleta en el mundial de Triatlón. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-227-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio ALEA-462-2019 de fecha 7 de agosto de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva,  criterio legal respecto a la solicitud de permiso con goce de salario del 
funcionario Marco Vinicio Acosta Paniagua, con el fin de participar como atleta 
nacional, en el Mundial de Triatlón a celebrase en Lusanne, Suiza del 27 de agosto 
al 03 de setiembre del presente año.  
 
2. Que dicho criterio indica que el Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación, mediante el oficio ICODER-DN-1161-2019 de fecha 18 de junio del 
2019 comunicó que el señor Marco Vinicio Acosta Paniagua fue designado como 
Representante Nacional (atleta) mayor de la Selección Nacional de Triatlón para 
participar en un evento de carácter oficial como lo es el citado Mundial de Triatlón.  
3. Que  en lo que respecta a los permisos o licencias con goce de salario para 
participar en eventos de carácter oficial, el artículo 37 inciso c) del Reglamento 
Autónomo de Servicios de la institución, dispone 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. (…)”.   
 
4. Que el artículo 36 y 36 bis de la Ley 7800 denominada “Ley Creación del 
Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico” regulan lo 
siguiente sobre este mismo tema:  
 
“ARTÍCULO 36.- Los funcionarios públicos o estudiantes regulares de cualquier 
nivel del sistema educativo, que sean convocados a una selección nacional o para 
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representar a Costa Rica en una competencia deportiva internacional, tendrán 
derecho a disfrutar de permiso para entrenar, desplazarse y permanecer en 
concentración de conformidad con el reglamento de la presente ley (…). (La negrita 
no forma parte del original)  
 
Artículo 36 bis. - Los permisos de trabajo a que tienen derecho los funcionarios 
públicos que sean convocados a una selección nacional o para representar a Costa 
Rica en una competencia deportiva internacional, en las condiciones establecidas 
en los artículos 36 y 37 de la Ley N°. 7800, serán invariablemente con goce de 
salario.” (Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N°. 31738 de 23 de 
febrero de 2004)  
 
5. Que sobre el tipo de licencia con goce de salario, también resulta importante 
indicar que el artículo 37 del Reglamento Autónomo de Servicios antes citado, 
condiciona el otorgamiento de esa licencia al hecho de que se cuente con el aval de 
la jefatura de que este permiso no perjudicará el normal desarrollo de las actividades 
de la oficina donde presta sus servicios el solicitante y que precisamente en el caso 
que nos ocupa, se cumple con tal condición o requisito, toda vez que la jefatura del 
funcionario Acosta Paniagua, mediante el oficio URCOC-366-2019 de fecha 05 de 
agosto del 2019 dio su visto bueno para que se conceda la licencia con goce de 
salario en razón de que los servicios de capacitación brindados por dicho docente 
no se verán afectados ya que, este tiempo estaba contemplado en su cronograma 
de trabajo.  
 
6. Que es recomendación de la Asesoría Legal, en virtud del cuadro factico - 
jurídico antecesor, y tomando en consideración que el funcionario Marco Vinicio 
Acosta Paniagua fue designado como Representante Nacional (atleta) mayor de la 
Selección Nacional de Triatlón para participar en un evento de carácter oficial, 
específicamente en el Mundial de Triatlón y que por lo tanto cumple con los 
supuestos regulados tanto en el numeral 37 inciso c) del Reglamento Autónomo de 
Servicios del INA como en los artículos el artículo 36 y 36 bis de la Ley Creación del 
Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico, es 
recomendación de esta Asesoría Legal,  autorizar la licencia con goce de salario por 
seis días (del 27 de agosto al 03 de setiembre del 2019) a favor del funcionario 
Acosta Paniagua. 
 
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-462-2019, PARA AUTORIZAR EL PERMISO CON 
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GOCE SALARIAL DEL FUNCIONARIO MARCO VINICIO ACOSTA PANIAGUA, 
RAZÓN DE SU NOMBRAMIENTO COMO  REPRESENTANTE NACIONAL 
(ATLETA) MAYOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE TRIATLÓN, PARA 
PARTICIPAR, EN CARÁCTER OFICIAL, EN EL EVENTO MUNDIAL DE 
TRIATLÓN, A CELEBRASE EN LUSANNE, SUIZA, DEL 27 DE AGOSTO AL 03 DE 
SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y QUE DICHA SOLICITUD  CUMPLE CON 
LOS SUPUESTOS REGULADOS TANTO EN EL NUMERAL 37 INCISO C) DEL 
REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL INA, COMO EN LOS 
ARTÍCULOS EL ARTÍCULO 36 Y 36 BIS DE LA LEY CREACIÓN DEL INSTITUTO 
DEL DEPORTE Y RECREACIÓN (ICODER) Y SU RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Artículo 13.- Oficio ALEA-485-2019, criterio Legal sobre PROYECTO DE LEY 
DE COLEGIO DE PROFESIONALES EN ESTILISMO. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al Proyecto de Ley. 
 
El señor Asesor Legal, comenta que el Reglamento de la Asamblea Legislativa 
varió y ahora los plazos son más cortos, por tal motivo, se cambió el 
procedimiento, ahora Presidencia Ejecutiva solita las prórrogas y en la Asesoría 
Legal se filtra si el proyecto afecta jurídicamente a la Institución. 
 
Señala que si hay indicios de criterio técnico que pueda ayudar, se envía 
directamente, así evitar burocracia y salir con los trámites. 
 
Agrega que para el presente proyecto aún hay tiempo, pero si sucede lo de hoy, 
no hubiese quedado en firme, siendo uno de los proyectos a los que la Institución 
se está oponiendo. 
 
Procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 
contenida en el Oficio ALEA-485-2019, sobre criterio Legal sobre PROYECTO DE 
LEY DE COLEGIO DE PROFESIONALES EN ESTILISMO. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-228-2019-V2 
 
CONSIDERANDO: 
 
2. Que mediante oficio ALEA-485-2019, de fecha 12 de agosto de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea 
Legislativa, bajo el Expediente Legislativo Nº 21.370 denominado “LEY ORGÁNICA 
DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN ESTILISMO Y AFINES DE COSTA 
RICA”, que se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración”, el cual fue expuesto ampliamente por el señor Asesor Legal, tal 
como consta en actas. 
 
3. Que dicho criterio textualmente indica lo siguiente: 
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3. Que una vez discutido y analizado el criterio legal emitido por la Asesoría 
Legal mediante oficio ALEA-485-2019, 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 lo somete a votación.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-485-2019, EN CUANTO A OPONERSE AL PROYECTO 
DE LEY SOMETIDO A ESTUDIO DENOMINADO “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO 
DE PROFESIONALES EN ESTILISMO Y AFINES DE COSTA RICA”, EN VIRTUD 
DE QUE SE ENCONTRARON AFECTACIONES JURÍDICAS Y TÉCNICAS PARA 
EL INA.  
 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

Varios 
 

Artículo 14.-  El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que quiere dejar las 
felicitaciones para el señor Armando Núñez.  
 
Indica que estuvo en Uruguay, en la actividad de CINTERFOR, donde escogen ocho 
trabajadores y ocho empresarios en América, por lo que le correspondió representar 
a los trabajadores. 
 
Agrega que tuvo la oportunidad de presenciar la exposición de Armando Núñez y 
fue muy buena, por lo que quiere que quede en actas.  
 
Acota que también habrá cambios en CINTERFOR en su presidencia y también se 
hizo la reunión de la Red de Instituciones de Formación Profesional.  
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Indica que asistió a la reunión, aclarando que no estaba representando al INA, para 
conocer las propuestas e hicieron el llamamiento del por qué se ha abandonado la 
red y el por qué no se tiene la presencia que se tenía antes.  
 
Agrega que se hizo una video llamada con Álvaro Ramírez, representante de la OIT 
y sale la conversación sobre el curso Gerencia Avanzada para Institutos de 
Formación Profesional de América Latina y el Caribe.  
 
Añade que hizo la consulta si ese curso es exclusivo para la parte técnica de las 
Instituciones y la respuesta fue que no, que el curso es direccionado tanto para la 
parte técnica como para Directores.  
 
Señala que del 13 al 31 de noviembre del 2018 se realizó la primera en el INCAE, 
por lo se les respondió que no estaba enterado del curso y que lo iba a traer al seno 
de la Junta Directiva, para tomar una decisión, porque de acuerdo a los temarios, 
sería importante que de acá vaya una delegación tripartita.  
 
Manifiesta que se tiene la ventaja que va a ser en Costa Rica y no hay que salir del 
país, muy probable que sea en el mes de octubre del presente año.  
 
Comenta que la red se maneja de manera tripartita y le parece que había un acuerdo 
en el sentido que se trajera información sobre lo que tiene que ver con la red.  
 
Indica que el gustaría que se presente información sobre lo que se ha venido 
avanzando y analizando en la red, porque todas las reuniones que se realizan eran 
tripartitamente, aunque había reuniones de técnicos de la red, pero siempre son 
tripartitas, por lo que no sabe qué pasó.  
 
Agrega que presentaron un proyecto con San Sebastián de España y que va entrar 
la Red, por lo que preguntaban si el INA iba a ingresar, ya que aún no se ha definido, 
por lo que trae el tema, ya que están consultando si la Institución va seguir en la 
Red y en reuniones.  
 
Acota que sería importante recibir la información que se ha generado en la Red, del 
año 2018 hacia acá.  
 
El señor Presidente, comenta que las reuniones con la Red, se han tomado para 
discutir el proyecto con el país Vasco, lo que sucede es que, en su momento, con 
los diferentes frentes de cooperación, no era un momento para tomarlo como algo 
prioritario, sin decir que no del todo, pero no es algo prioritario.  
 
Indica que se puede hacer una recapitulación sobre lo que se ha hecho, pero no ha 
sido mucho lo discutido.  
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Agrega que el tema del curso de INCAE, el año anterior se solicitaron dos espacios 
y la Comisión de Capacitación sólo aprobó uno. 
 
Añade que no se trajo a Junta Directiva porque el contenido curricular del proyecto 
está dirigido a la Administración Activa, siendo el Gestor Regional la persona idónea 
para el curso.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que eso fue lo primero que 
preguntó, que, si el curso era dirigido a la Administración o Directores, siendo la 
respuesta que es para ambos.  
 
El señor Presidente, comenta que efectivamente puede ir quien sea, pero el punto 
es que ellos están vendiendo un curso, porque en realidad, el curso tiene sentido si 
el participante va a gerenciar instituciones de formación profesional, pero se puede 
traer a Junta Directiva para ver el contenido.  
 
Artículo 15.-  El señor Secretario Técnico, comenta que hace unas semanas se 
indicó a la Junta Directiva, por medio de la Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo, que las actas instituciones deben pasar al Archivo Nacional, que están en 
resguardo de la Secretaría Técnica, en la antigua bóveda del Banco Anglo.  
 
Indica que ahí se instaló un archivo móvil y se resguardan los libros, por lo que, los 
libros de más de 20 años deben enviarse al Archivo Nacional.  
 
Agrega que la Secretaria Técnica ha iniciado un proyecto para escanear todos los 
tomos, en resguardo de la historia institucional 
 
Añade que para este año se deben conseguir recursos económicos, ya que es un 
proyecto que ronda los quince millones de colones, por los equipos especiales que 
se utilizan, siendo escáner muy especializados, libros antiguos, empastados y con 
deterioro.  
 
Señala que la se busca empatar toda esa información con la sistematización de 
procesos de la Secretaría Técnica, para que todo quede debidamente digitalizado y 
así, por ejemplo, si se busca información de las primeras etapas del INA o de 
cualquier momento, se puede, por medio de una operación digital, obtener la 
información.  
 
Manifiesta que la solicitud expresa es el apoyo de la administración, para la 
obtención de los recursos económicos, ya que en la proyección plurianual si se 
tiene, pero para este año, se han transferido vía modificación presupuestaria.  
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El señor Presidente, comenta que se dará todo el apoyo, para no perder 
información.  
 
Artículo 16.- Formulario Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el Formulario de Solicitud de la Auditoría Interna, para la Asistencia 
a Sesiones de Junta Directiva. 
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Al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 32-2019 
 


