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ACTA SESION ORDINARIA 33-2019 

 
Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y tres - 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 minutos del veintiséis de agosto de dos 
mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Andrés Valenciano 
Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente; Sra. Eleonora 
Badilla Saxe; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. 
Luis Fernando Monge Rojas; Pbro. Claudio María Solano Cerdas y Sra. Melania Brenes 
Cortés, Viceministra de Educación. 
 
Ausente: Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por motivos 
laborales. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Sr. David 
Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo 
Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 
Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:   Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización; Sr. Jaime Campos 
Campos, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales; Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe de 
la Unidad de Compras Institucionales y Sr. Javier Bonilla Herrera, Jefe del Núcleo de 
Mecánica de Vehículos. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, e indica que en 
vista de que en la Sala de Espera, se encuentran funcionarios que vienen a exponer, la 
sugerencia es que se puedan pasar los puntos que tienen exposiciones, para verlos después 
de la aprobación del acta. 
 
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 31-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
4.- Asuntos de la Gerencia General. 
4.1.- Presentación Avances en SICOP 
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4.2.- UCI-380-2019. Unidad de Compras Institucionales, referente a la solicitud de prórroga 
del adjudicatario Comercializadora S & G Internacional S. A., sobre la 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. 
4.3.- UCI-381-2019. Licitación Pública 2019LN-000002-0002100001 para la compra de 
vehículos automotores nuevos.  
- ALCA 293-2019. Constancia de Legalidad Licitación Pública 2019LN-000002-0002100001 
4.4.- UCI-382-2019. Licitación Pública 2019LN-000001-0002100007 para los servicios de 
capacitación y formación profesional en el Subsector de Idiomas, según demanda de cuantía 
inestimada para la Unidad Regional Pacífico Central.  
- ALCA-299-2019. Constancia de Legalidad Licitación Pública 2019LN-000001-0002100007. 
4.5.- Reglamento para aplicar la modalidad del teletrabajo en el Instituto Nacional de 
Aprendizaje”. 
TERCERA PARTE 
5.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
5.1.- "Avances SBD-UFODE" a cargo del Sr. David Hernandez, Subgerente 
Administrativo. 
5.2.- Reglamento de Becas SBD 
6.- Mociones 
 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal:  
7.1.-  Oficio ALEA-502-2019. PE-1214-2019. AI-00594-2019. Criterio proyecto de ley 
denominado FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE FISCALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS 

INTERNAS DE LAS ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, MEDIANTE LA REFORMA 

PARCIAL DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO N°. 8292 DEL 31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS 

REFORMAS, expediente legislativo #21.33.  
8.- Correspondencia 
8.1.- Oficio ALEA-507-2019.  Criterio del proyecto de ley 20.043, “Ley de Creación de los 
Cuerpos de Salvavidas en las playas nacionales”. Se recomienda no oponerse. 
9.- Varios.  
9.1.- Evaluación Costo Beneficio: “Reforma al Reglamento para el uso de las 
embarcaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje”. Se completó la sección 1 del 
formulario Costo Beneficio del MEIC, “Control Previo de Mejora Regulatoria”, la misma obtuvo 
respuesta negativa en todas sus preguntas, por lo que se incluye en la reforma al Reglamento 
ya aprobada por Junta Directiva, considerando indicando que dado el resultado obtenido, el 
reglamento no requiere pasar por el procedimiento de consulta pública estipulado por el MEIC. 
9.-2.- Oficio DM-0999-08-2019, suscrito por la señora Guiselle Cruz Maduro, Ministra de 
Educación, en relación con la designación de la Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra 
Académica del MEP, como representante de ese Ministerio ante la Junta Directiva del INA. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-239-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andres Valenciano, somete a discusión y aprobación el proyecto del 
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Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 33-2019. 
 
2. Que el Director Tyronne Esna propone pasar los puntos de Gerencia General 6.2, 6.3, 
6.4 y 6.5 después del punto 3) del Orden del Día, en consideración de los compañeros 
expositores. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO 33-2019, CON EL CAMBIO PROPUESTO POR EL DIRECTOR ESNA MONTERO. 
 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Reflexión 
 
Artículo 2.- El señor Director Monge Rojas, procede con la Reflexión. 

 
 
 

 CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta 

 
 
Artículo 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 
Sesión 32-2019, 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-240-2019 
 
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 32-2019, celebrada el pasado 19 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           32-2019, SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 32-2019, CELEBRADA EL 19 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 
Eleonora Badilla Saxe 
Luis Fernando Monge Rojas 
Claudio Solano Cerdas 
 
LOS DIRECTORES TYRONNE ESNA MONTERO, MELANIA BRENES CORTÉS, CARLOS 
HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ Y VANESSA GIBSON FORBES, SE ABSTIENEN DE 
VOTAR POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA SESIÓN 32-2019. 
  
 
 

CAPITULO CUARTO 
Asuntos de la Gerencia General. 

 
Artículo 4.- Presentación Avances en SICOP 
 
El señor Presidente, indica que en las últimas semanas, como representante del Ministerio de 
Educación Pública, les estuvo acompañando el señor Viceministro Steven González Cortés, 
pero a partir de la semana recién pasada, se designó a la señora Melania Brenes Monge, 
quien es la nueva Viceministra y estará como representante del MEP en la Junta Directiva del 
INA. 
 
Procede con la presentación de la señora Viceministra a los Miembros de Junta Directiva. 
 
La señora Viceministra de Educación, agradece la bienvenida. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por los señores Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización, Allan 
Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales. 
Se procede con la presentación: 
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El señor Presidente, comenta que hace algunos meses, comunicaron esto a nivel interno, para 
que los funcionarios supieran lo que estaba pasando, lamentablemente algunos no 
entendieron el tema, creyeron que se estaba tomando ese dinero y no invirtiéndolo y eso no 
es así, porque si antes se iba a comprar un lapicero que costaba mil colones, al hacer este 
mecanismo, de repente se logra que se los vendieran en quinientos colones, por lo que se 
pueden comprar hasta dos lapiceros, es decir, esto representa un ahorro sustancial al INA, 
pero no significa que gracias a esto se compran menos cosas, o de menos calidad, eso debe 
quedar muy claro, porque a nivel interno se les hizo enredo con  gente que mal interpretó este 
asunto, cuando realmente es algo muy valioso. 
 
Asimismo, desea comentar que hace algún tiempo lo contactó una gente del INCAE, que 
estaban haciendo un análisis, porque querían entender como el INA estaba aplicando estos 
mecanismos, porque es un ejemplo de toda la institucionalidad en el país, por lo que se han 
reunido con Allan Altamirano y su equipo, para entender cómo lo aplica el INA, lo cual es 
realmente valioso, porque posiciona a la Institución como pionero y así lo han dicho en 
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RACSA, que el INA es de las que van adelante en todos los temas, pero de manera especial 
en SICOP. 
 
Continúa la presentación: 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
La señora Gerente General, comenta que hace algunas semanas, sostuvieron una reunión 
con la gente de RACSA, para ver el tema de los proveedores o de las PYMES, que reciben 
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capacitación y que además quieren entrar en SICOP, pero el proceso de pagar el servicio es 
muy caro, entonces se pudo coordinar la capacitación con RACSA y va a ser gratuita, les 
abrieron tres cursos, uno en setiembre, otro en octubre y el último en noviembre, para las 
PYMES que a través de Banca para el Desarrollo están vinculadas al INA, puedan llevar el 
curso e incorporarse a SICOP, porque hay empresas que venden los servicios y son de un 
alto costo para las PYMES y MIPYMES y les da miedo ese ingreso, incluso ya para finales de 
setiembre está el primer curso. 
 
El señor Presidente, agradece por la presentación y felicita al equipo de trabajo por la 
excelente labor e indica que le agrada que no solo se reconozca a nivel interno, sino también 
a través de terceros, porque más allá del reconocimiento, también les da luces a otras 
instituciones de cómo actuar en este asunto. 
 
Se retiran del Salón de Sesiones. 
 
Se toma nota de la información. 
 
Artículo 5.- UCI-380-2019. Unidad de Compras Institucionales, referente a la solicitud de 
prórroga del adjudicatario Comercializadora S & G Internacional S. A., sobre la 
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. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por los señores Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y Allan 
Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales. 
 
El señor Altamirano, procede con la explicación: 
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El señor Gestor de Normalización, acota que recepción provisional está para el 18 de 
setiembre, es decir, ya en esa fecha se empezaría a recibir parcialmente por edificios, para ir 
tomando posesión e irse pasando por partes, entonces, originalmente estaba la definitiva 
hasta el 25 de octubre, pero bajo este modelo y esquema y que ya los ingenieros han venido 
trabajando el tema de los detalles, ya para la otra semana es la fecha inicial para empezar con 
el recibido a satisfacción del Centro por áreas. 
 
En ese sentido, esta licitación sí les puede afectar el tema del aprovechamiento del Centro. 
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El señor Asesor Legal, menciona que lo importante del documento está en los últimos 
renglones, donde se dice que ya la Comisión local de Heredia lo vio y lo resolvió, porque ellos 
no pidieron que viniera a Junta Directiva, ya la Institución lo resolvió, pero a la hora de solicitar 
esa prórroga, no tienen ningún argumento nuevo. 
 
En ese sentido, al no tener argumentos nuevos, simplemente procede ratificar el rechazo que 
hizo la Unidad Regional de Heredia, en su momento, por lo que se debe incorporar ese 
argumento, de que por competencia lo vio quien correspondía y se está ratificando lo actuado 
por la Comisión de Heredia, esto para no generar nuevos plazos. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta que si ellos dicen que no pueden, cuál sería 
la ruta crítica del INA, qué se tiene que hacer como Institución. 
 
El señor Gestor de Normalización, comenta que precisamente hoy vio el tema con la Sra. 
Heidy Matamoros, y la empresa cuando manda esta nota, prácticamente dice que van a 
entregar una parte, por lo que lo van a ir entregando de esa forma, por partes y lo que ellos 
aducen es ese punto, incluso en la Administración han valorado, que si se atrasan, pasar el 
mismo amoblamiento que se tenía, contratar una empresa para que pase los muebles, porque 
no se puede tener un edificio ocioso y pagando alquiler en el otro lado. 
 
En ese aspecto, el punto más crítico de la ruta, es tener que pagarle a una empresa para que 
traslade los muebles viejos, pero creen que no se va a dar, porque hoy inclusive la otra 
empresa dijo que ya va a entregar y ahora más bien está presionando para que se les reciba, 
aunque también habían pedido una prórroga y se les está respondiendo que pueden entregar 
después del 18, que es como se están programando para recibir a satisfacción. 
 
Añade que, en este momento, tienen analizadas todas las posibilidades, desde trasladar los 
muebles viejos o bien medir los tiempos de los equipos que ellos sí tienen y están para 
entrega, para ir aprovechando el Centro. 
 
Reitera que la idea es no subutilizar la infraestructura, sobre todo porque ya se ha divulgado 
toda la información del nuevo edificio. 
 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el oficio UCI-380-2019, 
de la Unidad de Compras Institucionales, en el sentido de reiterar la decisión de la Regional 
de Heredia y no aceptar la solicitud de prórroga del adjudicatario Comercializadora S & G 
Internacional S. A., sobre la 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-241-2019 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante oficio UCI-380-2019 de fecha 21 de agosto de 2019, la Unidad de 
Compras Institucionales remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
el oficio  URHE-PSAC-213-2019 de fecha 21 de agosto, en relación con el criterio legal emitido 
por la Unidad Regional Heredia, sobre la solicitud de prórroga para la Licitación Abreviada 
2019LA-000001-0002100009, solicitada por el adjudicatario  COMERCIALIZADORA S & G 
INTERNACIONAL S.A., el cual fue expuesto por el funcionario Allan Altamirano, Jefe de la 
Unidad de Compras Institucionales, tal como costa en actas. 
 
2. Que es criterio de la Unidad Regional de Heredia que dicha solicitud no procede por 
cuanto estaría representando una afectación al interés público y a la satisfacción de la 
necesidad por la cual fue promovida la contratación, de conformidad con las siguientes 
consideraciones: 

 
1. Existe una solicitud previa de ampliación del plazo de entrega, presentada por la 
empresa S & G, ante el Proceso de Adquisiciones con fecha 29 de julio y conocida 
por la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional de Heredia, 
en sesión ordinaria 27-2019 celebrada el 13 de agosto del 2019.  
2. En dicha sesión la Comisión Regional toma el siguiente acuerdo: “Se rechaza la 
solicitud de la empresa S & G Internacional S.A, al no evidenciar que la justificación de 
la prorroga alegada por el contratista para la entrega a la Unidad Regional de Heredia, 
haya sido producida por caso fortuito o fuerza mayor, ya que el período de vacaciones 
en Europa, el cual afecta a su proveedor, resulta ser una situación conocida por ambos 
con anticipación, por lo cual no puede ser de recibo dicha justificación como fundamento 
para la presente solicitud, ya que la misma no puede ser achacable a la Administración, 
por lo que no procede brindar la ampliación del plazo solicitada por la empresa y deberá 
responder a su obligación adquirida con esta Administración en relación a la entrega e 
instalación de los bienes conforme a lo establecido en el contrato.”  
3. Dicho acuerdo se fundamenta en los siguientes aspectos:  
a) 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.  
b) La oferta presentada por la empresa S&G ratifica el compromiso de la entrega en 60 
días hábiles.  
c) Teniendo conocimiento que había atraso en el proceso de adjudicación, se considera 
que la empresa debía prever con su proveedor la capacidad de respuesta con el 
objetivo de poder dar cumplimiento a los plazos de entrega establecidos y aceptados 
en el contrato.  

 
d) 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.  
e) 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. 
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Cabe destacar que para el caso que nos ocupa la empresa S & G rindió la garantía de 
cumplimiento el día 2 de julio, el refrendo interno se realizó ese mismo día y el 
comunicado de orden de inicio se realizó 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.  
f) 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.  
g) Según se evidencia en oficio recibido, la empresa S & G está solicitando una prórroga 
de 30 días hábiles en la entrega de la línea correspondiente al mobiliario administrativo. 
Este retraso en el tiempo de entrega estaría teniendo implicaciones en el traslado de la 
Regional y los Centros de Formación a las nuevas instalaciones, ya que no se contaría 
con el mobiliario requerido para realizar el traslado una vez recibido el nuevo edificio.  

 
4. En esta nueva solicitud presentada ante Junta Directiva con fecha 14 de agosto no 
se presentan hechos nuevos en relación a los presentados con fecha 29 de julio.  

 
3. Que los señores Directores proponen acoger el criterio legal emitido por la Unidad 
Regional de Heredia, mediante oficio URHE-PSAC-213-2019, en razón de que dicha solicitud 
de prórroga representa una afectación al interés público y a la satisfacción de la necesidad 
por la cual fue promovida la contratación de conocimiento. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 
LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:   ACOGER EL CRITERIO LEGAL EMITIDO POR LA UNIDAD REGIONAL DE 
HEREDIA, MEDIANTE OFICIO URHE-PSAC-213-2019, EN RELACIÓN CON LA  
PRÓRROGA SOLICITADA POR LA EMPRESA COMERCIALIZADORA S & G 
INTERNACIONAL, S. A., ADJUDICATARIA DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-
000001-0002100009 PARA EL “AMOBLAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA DEL INA”, EN 
CUANTO A NO OTORGAR DICHA PRÓRROGA TODA VEZ QUE ESTARÍA 
REPRESENTANDO UNA AFECTACIÓN AL INTERÉS PÚBLICO Y A LA SATISFACCIÓN DE 
LA NECESIDAD POR LA CUAL FUE PROMOVIDA DICHA CONTRATACIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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Artículo 6.- UCI-381-2019. Licitación Pública 2019LN-000002-0002100001 para la compra 
de vehículos automotores nuevos.  -ALCA 293-2019. Constancia de Legalidad Licitación 
Pública 2019LN-000002-0002100001. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por los señores 
Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales, Norbert García 
Céspedes, Gestor de Normalización, Jaime Campos Campos, Jefe de la Unidad de Recursos 
Materiales y Javier Bonilla Herrera, Jefe de Núcleo de Mecánica de Vehículos. 
 
El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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La señora Viceministra de Educación, consulta sobre el aseguramiento, si eso es un proceso 
aparte que el INA asume, o es algo que se incorpora como parte del costo. 
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El señor Campos, responde que la parte de aseguramiento es un proceso independiente, las 
adquieren las unidades respectivas, incluso a nivel de la Unidad de Recursos Materiales hay 
un staff que se encarga de todo el aseguramiento institucional, de manera que una vez 
ingresados los vehículos, se procede a realizar el trámite. 
 
El señor Presidente, solicita que alguno se refiera a las necesidades de la Institución. 
 
El señor Campos, señala que el tema vehicular en la Institución es urgente, ya que se cuenta 
con una flotilla muy antigua, inclusive hay registro de vehículos desde 1989, por lo que este 
tipo de compra es urgente en el INA, además el mantenimiento está saliendo muy elevado 
precisamente porque la flotilla es muy vieja. 
 
Menciona que otro elemento a destacar es que, como se ve en las primeras líneas, están los 
vehículos híbridos porque sobre eso hay un decreto presidencial. También estamos 
cumpliendo con la parte de carbono neutral y el tema de nuevas tecnologías limpias. 
 
Reitera que el cambio de flotilla vehicular en la Institución es urgente y esto es un buen 
comienzo, porque vienen nuevas compras. 
 
El señor Presidente, solicita que se refieran a la necesidad de la compra de microbuses. 
 
El señor Campos, responde que obedece a una necesidad muy puntual y es el quehacer 
institucional, la atención de los estudiantes, cree que hay centros que están muy largo, por lo 
que se ocupa el traslado de ellos, a ciertas horas reviste temas de seguridad muy importantes. 
 
El señor Presidente, acota que no solo es un tema de seguridad, sino que en las visitas que 
han hecho a los Centros de Formación, en donde siempre se está abogando por la apertura 
de horarios mixtos y nocturnos y en muchos Centros les dicen que pueden abrir un curso en 
la tarde noche, pero el último bus que pasa es a las 3 de la tarde, por lo que después de eso 
nadie va a poder llegar. 
 
En ese aspecto, es un tema de inclusión muy importante el poder contar con este tipo de 
apoyo, aparte de los apoyos económicos que da la Institución, para poder llegarle a una 
población que no puede asistir a lugares como La Soga, Sarapiquí, Upala y otros lugares, 
donde los horarios de los buses no son tan accesibles para todos. 
 
El señor Gestor de Normalización, añade que si bien es cierto que la licitación es muy 
voluminosa, cuando vinieron a exponer hace quince días, hablaron de hacia dónde se iba con 
el tema de la flotilla, por qué se fueron al tema de  renting de una vez y es porque la flotilla es 
muy vieja, y el asunto del renting es una expectativa, por lo que la idea es asegurar esta 
licitación, que es la última, porque el otro año se iría con esa modalidad de renting, entonces 
se aseguran el que si se falla en eso se vuelve a intentar y no estarían tan descubiertos. 
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Indica que, con la finalidad es dar oxígeno a la flotilla institucional de vehículos, se considera 
importante la compra indicada, por lo que se ha solicitado al Núcleo su diagnóstico de los 
vehículos institucionales y los criterios son de que se deben excluir los que se utilizan 
actualmente, dado el nivel de daño que tienen los vehículos y la idea es distribuirlos entre las 
Unidades Regionales. 
 
El señor Campos, menciona con respecto a la compra de busetas, que la Sede Central, brinda 
apoyo a todas las Unidades Regionales y tiene mucha demanda.  
 
Señala con respecto al camión que se recomienda comprar, es porque los camiones de la 
Sede Central, se encuentran en muy mal estado y esto repercute en un elevado servicio de 
mantenimiento de los mismos. 
 
La señora Viceministra de Educación, señala que la compra de vehículos, siempre va ser un 
tema que se va a cuestionar mucho, en el sentido de si requieren o no y considera que todos 
estos recursos, igual que los tecnológicos, merecen que se realice un plan de obsolescencia, 
es decir, cuánto se puede prever a futuro que sea la duración de estos vehículos por vida útil, 
que los costos no sean costos muy elevados, como lo están en este momento y hasta se 
pueda presentar la situación de que los repuestos que requieran los vehículos, no se 
encuentren en el país y sea necesario mandarlos a traer al exterior. 
 
Reitera que es bueno que se pueda hacer un plan para calcular la vida útil de los vehículos 
que se estarían adquiriendo y que esto se alinee al aporte institucional del servicio que brinda 
el INA. En dicho estudio se puede hacer la relación de los kilómetros que viaja un microbús y 
cuántos servicios brindó de transporte por estudiante, con la finalidad de contar con los datos 
de para qué sirve y para qué sirvieron los vehículos que se desecharon y cuál fue el costo de 
mantenerlos y lo que representa el aporte en inversión pública. 
 
Considera que en la medida que se pueda hacer dicho plan, los procesos de adquisición e 
inclusive el mismo balance que se hace sobre la flotilla que se requiere, tiene más sentido 
para la Junta Directiva. 
 
Piensa que la finalidad es que se trace una ruta de compras y adquisiciones, que beneficie las 
inversiones que se realicen ahora y en lo sucesivo. 
 
El señor Gestor de Normalización, comenta que ya se está trabajando en eso, bajo el nombre 
de tendencias de la flotilla, incluso ya se presentó la ruta crítica para utilizar la renta de 
vehículos de flotilla, mediante el cual se ahorra en llantas, seguros porque cuenta con varios 
servicios incluidos, bajo la modalidad del alquiler y esto funciona en el sentido de que la 
Institución no es la  dueña de la flotilla, sino que se alquila un servicio según demanda y se 
asegura la continuidad del servicio. 
 
En ese aspecto, esta es una posibilidad que se tiene y se analiza como un periodo de 
transición, para no quedar solamente bajo la modalidad de renta de vehículos y se trata de 
cubrir lo mejor posible la necesidad del servicio de transporte, lo que les lleva a pensar en esta 
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licitación como una última opción para compra y se puede ir a un nuevo modelo, donde se 
deja obsoleto el tema de adquisición de equipos y se enfoca en la renta. 
 
La señora Gerente General, comenta con la intención de que sirva para valoración, por parte 
de los señores Directores que, con la aplicación de la regla fiscal, para el próximo año la opción 
de renting, pese a que se está en negociaciones con el Ministerio de Hacienda, actualmente 
el renting es un servicio y como tal, entra como un gasto corriente y en ese caso si aplica el 
tope de la regla fiscal, si bien se contemplan recursos para el año 2020, pensando en este tipo 
de tendencia, en el caso de la compra de vehículos, entra por gastos de capital y se puede 
aplicar el superávit y  bajo ese escenario en la compra de vehículos, no se tiene una limitación 
presupuestaria, como lo es el renting.   
 
Menciona que el cambio de la flotilla INA, es de alrededor de 200 vehículos y lo que se desea 
cambiar un poco en cantidad de vehículos, pero si representa un gasto grande en inversión y 
en términos generales esta sería una inversión en el presupuesto del año 2019, que ayudaría 
en mucho a oxigenar mucho el próximo año con la regla fiscal, para poder adquirir vehículos 
vía renting, con un mayor margen de maniobra, porque ya se contaría con una parte de la 
flotilla sustituida. 
 
El señor Director Montero Jiménez, comenta que no se debe perder de lado que, con respecto 
al tema de regla fiscal, se tiene una discusión pendiente en cuanto si se aplica o no y se debe 
presentar el alegato correspondiente, ya sea al Ministerio de Hacienda o ante los Tribunales, 
porque los ingresos del INA, no son del Poder Ejecutivo, son de los patronos y esto incluye a 
las Cooperativas como patronos, por lo que considera que se debe realizar esa discusión y si 
se debe accionar en contra de la regla fiscal, la Institución no debe evadir este tema.  
 
 
El señor Presidente, agradece a los señores por la información brindada. Se retiran de la Sala 
de Sesiones. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta si en este momento se puede adjudicar algunas de 
las líneas de esta licitación y dejar sin adjudicar algunas otras. 
 
El señor Asesor Legal, responde que, con esta licitación, aparte de todo lo que se ha 
mencionado, sí se pueden adjudicar ciertas líneas, así está previsto en el cartel, incluso la 
Administración, a la hora de elaborar los carteles, siempre toma esa previsión de que se pueda 
adjudicar por líneas. 
 
Acota que la Administración, sigue un proceso y este debe finalizar, es lo lógico y para dar 
una declaratoria de desierta a alguna línea, se debe justificar en el interés público y blindar 
muy bien eso.   
 
En ese sentido, existen diferentes interpretaciones sobre el tema, una puede ser que es mucho 
dinero, pero no es un argumento en sí sólido, porque más bien el interés público es comprar 
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por ejemplo las busetas, porque existe una necesidad específica y que va dirigida a que los 
estudiantes cuenten con medio de transporte, en este caso las busetas. 
 
Añade que, en el caso de los vehículos, para brindar servicios normales y en el caso del 
camión, se requiere para el traslado de materiales a los almacenes, etc., por lo que se debe 
hacer un análisis muy fino de por qué no se necesitan o se trasladaría la necesidad en cuanto 
al tema y lo que se vería muy mal, es sacar solo tres líneas y declarar desiertas las restantes, 
pero inmediatamente se iniciaría la contratación y esto no sería viable, dada la necesidad 
existe. 
 
El señor Presidente, indica que el tema de fondo es señalar que no se está adjudicando, 
porque esto puede llamar la atención por tratarse de un tema de mucho dinero, lo que se 
podría cuestionar, porque se tendría que seguir gastando más dinero, en lugar de hacer algo 
que va a ahorrar mucho dinero a la Institución. 
 
Señala que no cuentan en este momento con el argumento técnico, por lo que considera 
conveniente, solicitar que para la próxima sesión presenten un informe comparativo, de cuánto 
dinero le cuesta al INA el no realizar la compra, porque eventualmente su persona es el vocero, 
será quien tenga que rendir declaraciones al respecto y si alguna persona le consulta porque 
actuó de tal manera, pero si tiene el comparativo tiene un argumento para responder, por 
ejemplo, indicar que a seis meses plazo, la Institución estaría gastando más en reparación 
que en la compra y por el uso responsable de las finanzas y recursos, poder demostrar cuál 
es la mejor opción, es decir, se trata de tener más información del tema, para poder tomar la 
mejor decisión. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, considera muy importante traer el tema a debate, 
máxime que algunos de los miembros de la Junta Directiva, tienen experiencia en rendir 
cuentas a la Asamblea Legislativa, con respecto al tema de control del gasto público y en este 
caso, se trata de demostrar que en realidad se necesita realizar la compra, se debe dejar bien 
justificada la compra, para no tener ningún tipo de problema al respecto. 
 
Señala que si se deja el tema abierto, se puede prestar para malas interpretaciones, incluso 
el pasado mes de octubre, se opuso a dicha compra, dado que se venía saliendo del tema del 
Plan Fiscal y no consideró prudente realizar una compra por una importante cantidad de 
dólares. 
 
En ese aspecto, piensa que la propuesta del señor Presidente, en cuanto a que se presente 
a la Junta Directiva para la próxima sesión, un plan comparativo y una justificación de peso 
para para tomar una decisión acertada.   
 
El señor Director Solano Cerdas, señala que con respecto a la situación que está pasando el 
país y precisamente por dicha situación, el esfuerzo que se va a realizar en aras de preparar 
el futuro, que es nuestra juventud de hoy, es de suma importancia, por lo que onsidera que se 
debe apoyar la propuesta, porque está convencido de la necesidad de cumplir con la misión 
de la Institución.   
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El señor Presidente, apoya el comentario e indica que se debe actuar con valentía, pero con 
buena información.   
 
La señora Viceministra de Educación, solicita que se incluya en la información, la cantidad de 
beneficiarios que van a utilizar los servicios de transporte, a qué sedes o unidades regionales, 
se asignarán los vehículos. 
 
El señor Presidente, indica que se pedirá dicha información, para ser analizada en la próxima 
sesión de Junta Directiva. 
 
Artículo 7.- UCI-382-2019. Licitación Pública 2019LN-000001-0002100007 para los 
servicios de capacitación y formación profesional en el Subsector de Idiomas, según 
demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional Pacífico Central. - ALCA-299-
2019. Constancia de Legalidad Licitación Pública 2019LN-000001-0002100007. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales 
y el señor Andrey Vargas Bermúdez, funcionario del Núcleo de Comercio y Servicios. 
Se procede con la exposición.           
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El señor Presidente, consulta por qué se pasa de las cuatro ofertas que estaban participando 
a quedar en solo una empresa oferente. 
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El señor Altamirano Díaz, responde que, de las cuatro ofertas que quedaban para estudio 
técnico, una de ellas presenta el precio incierto, quedando con esto fuera. Las otras dos se 
excluyen por factores de calificación. 
 
La señora Viceministra de Educación, consulta de cómo se solicita la certificación de la 
experiencia. 
 
El señor Vargas Bermúdez, responde que existen tres factores de evaluación para esto, el 
primero son los dos años en experiencia en la enseñanza del idioma inglés, este es un 
requisito de admisibilidad, para poder participar en el concurso, en este caso todas las 
empresas cuentan con dicho requisito. 
 
Agrega que las empresas, deben contar con un 10% de acreditación, que se califica con el 
contrato vigente, contrario a los carteles anteriores y a raíz de la resolución de la Contraloría, 
en los carteles que vienen después de esta licitación, se califica únicamente el contrato vigente 
de acreditación y al contar con el contrato vigente de acreditación, la empresa cuenta con el 
10%, con respecto a la experiencia adicional, debe ser toda la experiencia con que cuenten 
en la enseñanza del idioma inglés, por lo que el porcentaje a obtener, va a variar de una 
empresa a otra y cada empresa debe aportar los respectivos certificados. 
 
El señor Presidente, agradece a los señores expositores. Se retiran de la Sala de Sesiones. 
 
Somete a votación la recomendación contenida en el oficio UCI-382-2019 sobre la Licitación 
Pública 2019LN-000001-0002100007, para los servicios de capacitación y formación 
profesional en el Subsector de Idiomas, según demanda de cuantía inestimada para la Unidad 
Regional Pacífico Central y el oficio ALCA-299-2019 que contiene Constancia de Legalidad 
Licitación Pública 2019LN-000001-0002100007. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-242-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio UCI-382-2019, de fecha 22 de agosto de 2019, la Unidad de 
Compras Institucionales remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
el informe de recomendación de la Licitación Pública 2019LN-000001-0002100007 para los 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE 
IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA LA UNIDAD REGIONAL 
PACÍFICO CENTRAL, el cual fue expuesto por el funcionario Allan Altamirano Díaz,  
Encargado Unidad de Compras Institucionales, tal como consta en actas. 
 
2. Que dicho informe se expone en los siguientes términos  

 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

Recomendación a Junta Directiva para la adjudicación de la Licitación Pública 
2019LN-000001-0002100007 para los servicios de capacitación y formación profesional 
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en el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para la Unidad 
Regional Pacífico Central. 

 

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 
Pacífico Central. 

2 Partidas 

PARTIDA # PROVINCIA CANTÓN DISTRITO(S) 

1 Puntarenas Puntarenas Puntarenas 

2 Puntarenas Esparza Espíritu Santo 

3 Puntarenas Quepos Quepos 

4 Material Bibliográfico Todos Todos 
 

3 Antecedentes: 

En la Sesión Ordinaria 09-2019 celebrada el 23 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 III. 
La publicación del cartel se hizo mediante SICOP el 29/04/2019 a las 15:19 
horas. 
La apertura de las ofertas se realizó el 2/07/2019 a las 10:00 horas. 

4 
Oferentes 
Participantes: 

Se recibieron a concurso 7 ofertas participantes:  
OFERTA #1 CORPORACION ACADEMICA TECNOLOGICA C.R.P.Z S.A. 
OFERTA #2: INFOTECH SOCIEDAD ANÓNIMA.  
OFERTA #3: INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA S.A 
OFERTA #4 RAMPI DE ABANGARES S.A 
OFERTA #5 TECNOLOGIA EDUCATIVA T E S.A en consorcio con 
ACADEMIA COMERCIAL SAN MARCOS S.A 
OFERTA #7 MEDRANOS S.R.L 
OFERTA #8 CORPORACION LOBO ZAMORA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LTDA. 

5 
Verificación 
Legal 

El Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Pacífico Central realiza 
la verificación legal del trámite, en el cual todas las ofertas cumplen y se 
indica: 

ASPECTOS A VERIFICAR 

 
NOMB
RE DE 
LA 
EMPR
ESA 

OFER
TA:  
CORP
ORAC
ION 
ACAD
EMIC
A 
TECN
OLOG
ICA 
C.R 

OFER
TA   
INFO
TECH 
S.A. 

OFERT
A  
INTERC
HANGE 
LEADE
R 
SCHOO
L 
COSTA 
RICA 
S.A 

OFER
TA 
RAMP
I DE  
ABAN
GARE
S S.A 

OFERT
A 
TECN
OLOGI
A 
EDUC
ATIVA 
T E S.A 
en 
consor
cio con 
ACADE
MIA 

OFER
TA 
MED
RAN
OS 
S.R.L 

OFERT
A 
CORP
ORACI
ON 
LOBO 
ZAMO
RA 
S.R.L 
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P.Z 
S.A 

COME
RCIAL 
SAN 
MARC
OS S.A 

Acuer
do 
Conso
rcial 

    Cumple   

Cédul
a 
jurídic
a  

31016
54696 

31012
01140 

3101412
866 

31011
94525 

310129
2054 
310142
1386 

31021
90262 

310234
1342 

Nombr
e y 
apellid
os de 
quien 
suscri
be la 
oferta 

Karen 
Estrad
a 
Mora, 
Repre
sentan
te 
Legal 
cédula 
1-
0896-
0022 

Ricar
do 
Ferna
ndez 
Mata, 
Repre
senta
nte 
Legal, 
cédul
a 1-
0728-
0461,  

Randall 
Jesús 
Fonseca 
Vargas 
cédula, 
represe
ntante 
Legal, 
cédula 
1-1122-
0502 

Juan 
Carlos 
Ramir
ez 
Pined
a, 
repres
entant
e 
Legal, 
cédula 
5-
0271-
0716 

Pedro 
Pablo 
Pérez 
Macías 
represe
ntante 
Legal, 
cédula 
5-0271-
0716 

Luis 
R. 
Herná
ndez 
Herrer
a, 
Repre
senta
nte 
Legal, 
cédul
a de 
identi
dad 4-
131-
075 

Vaness
a 
Zamora 
Granad
os, 
represe
ntante 
Legal, 
cédula 
2-474-
093 

Cédul
a de 
identid
ad del 
repres
entant
e legal 

Cumpl
e 

Cump
le 

Cumple Cumpl
e 

Cumple 
Se 
realizó 
subsan
ación, 
adjuntó 
en 
tiempo 
y forma 
lo 
solicita
do. 
 

Cump
le  
Se 
realiz
ó 
subsa
nació
n, 
adjunt
ó en 
tiemp
o y 
forma 
lo 

Cumple  
No 
estaba 
certifica
da o 
autentic
ada 
Se 
realizó 
subsan
ación, 
adjuntó 
en 
tiempo 
y forma 
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solicit
ado. 
 

lo 
solicita
do. 
 

Perso
nería 
jurídic
a 

Cumpl
e 

Cump
le 

Cumple Cumpl
e 

Cumple 
Se 
realizó 
subsan
ación, 
adjuntó 
en 
tiempo 
y forma 
lo 
solicita
do 
 

Cump
le 
Se 
realiz
ó 
subsa
nació
n, 
adjunt
ó en 
tiemp
o y 
forma 
lo 
solicit
ado 
 

Cumple 
Se 
realizó 
subsan
ación, 
adjuntó 
en 
tiempo 
y forma 
lo 
solicita
do 
 

Declar
acione
s 
jurada
s, 
Artícul
os: 22, 
22 bis, 
100 y 
100 
LCA y 
65 del 
RLCA; 
artícul
o 19 
(RLCA
). 

Cumpl
e 
Declar
acione
s 
adjunt
as en 
SICO
P 
 

Cump
le 
Decla
racion
es 
adjunt
as en 
SICO
P 
 

Cumple 
Declara
ciones 
adjuntas 
en 
SICOP 
 

Cumpl
e 
Declar
acione
s 
adjunt
as en 
SICO
P 
 

 
 
Cumple 
Declara
ciones 
adjunta
s en 
SICOP 
 

 
 
Cump
le 
Decla
racion
es 
adjunt
as en 
SICO
P 
 

 
 
Cumple 
Declara
ciones 
adjunta
s en 
SICOP 
 

Obliga
ciones 
social
es y 
tributa
rias 

 
Cumpl
e 
según 
SICO
P el 

 
Cump
le 
según 
SICO
P el 

 
Cumple 
según 
SICOP 
el día de 
la 

 
Cumpl
e 
según 
SICO
P el 

 
Cumple 
según 
SICOP 
el día 
de la 

 
Cump
le 
según 
SICO
P el 

 
Cumple 
según 
SICOP 
el día 
de la 



 

Acta Sesión Ordinaria 33-2019 

26 de agosto de 2019 

Página 35 

 

 

día de 
la 
recepc
ión de 
oferta
s.  
En 
Fecha 
02/07/
2019: 
Al día 
con la 
FODE
SAF, I
NA, 
Regist
ro 
Nacio
nal, 
Impue
stos a 
las 
perso
nas 
jurídic
as, 
CCSS 
y 
Hacie
nda. 
 

día de 
la 
recep
ción 
de 
oferta
s.  
En 
Fecha 
02/07/
2019: 
Al día 
con la 
FODE
SAF, I
NA, 
Regist
ro 
Nacio
nal, 
Impue
stos a 
las 
perso
nas 
jurídic
as, 
CCSS 
y 
Hacie
nda. 
 

recepció
n de 
ofertas.  
En 
Fecha 
02/07/20
19: Al 
día con 
la 
FODES
AF, INA, 
Registro 
Nacional
, 
Impuest
os a las 
persona
s 
jurídicas
, CCSS 
y 
Haciend
a. 
 

día de 
la 
recepc
ión de 
oferta
s.  
En 
Fecha 
02/07/
2019: 
Al día 
con la 
FODE
SAF, I
NA, 
Regist
ro 
Nacio
nal, 
Impue
stos a 
las 
perso
nas 
jurídic
as, 
CCSS 
y 
Hacie
nda. 
 

recepci
ón de 
ofertas.  
En 
Fecha 
02/07/2
019: Al 
día con 
la 
FODES
AF, IN
A, 
Registr
o 
Nacion
al, 
Impues
tos a 
las 
person
as 
jurídica
s, 
CCSS 
y 
Hacien
da. 
Nota: 
Acade
mia 
Comer
cial 
San 
Marcos
, se 
encuen
tra 
Morosa 
con el 
INA (se 
realizó 
subsan
ación), 
adjuntó 

día de 
la 
recep
ción 
de 
oferta
s.  
En 
Fecha 
02/07/
2019: 
Al día 
con la 
FODE
SAF, I
NA, 
Regist
ro 
Nacio
nal, 
Impue
stos a 
las 
perso
nas 
jurídic
as, 
CCSS 
Moros
o con 
el 
Minist
erio 
de 
Hacie
nda 
(se 
realiz
ó 
subsa
nació
n), 
adjunt
ó en 

recepci
ón de 
ofertas.  
En 
Fecha 
02/07/2
019: Al 
día con 
la 
FODES
AF, INA
, 
Registr
o 
Nacion
al, 
Impues
tos a 
las 
person
as 
jurídica
s y 
Hacien
da. 
Con la 
C.S.S.
S se 
encuen
tra 
como 
patrono 
inactivo 
(se 
realizó 
subsan
ación) 
adjuntó 
respue
sta en 
tiempo 
y forma 
lo 
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en 
tiempo 
y forma 
lo 
solicita
do. 
 

tiemp
o y 
forma 
lo 
solicit
ado 
 
 

solicita
do 
 
 

Vigenc
ia de 
la 
oferta 
120 
días 

Cumpl
e 
 

Cump
le 
 

Cumple 
 

No 
indica 

Cumple Cump
le 

Cumple 
 

Timbr
e de 
₡20 
de 
Asocia
ción 
Ciuda
d de 
las 
Niñas 

Cumpl
e 
Timbr
es 
adjunt
os en 
SICO
P 

Cump
le 
Timbr
es 
adjunt
os en 
SICO
P 

Cumple 
Timbres 
adjuntos 
en 
SICOP 

Cumpl
e 
Timbr
es 
adjunt
os en 
SICO
P 

Cumple 
Timbre
s 
adjunto
s en 
SICOP 

Cump
le 
Timbr
es 
adjunt
os en 
SICO
P 

Cumple 
Timbre
s 
adjunto
s en 
SICOP 

 
Del análisis realizado se concluye que las empresas participantes cumplen 
con los aspectos de orden legal administrativo, razón por la cual se admiten 
a concurso y se incluyen en la solicitud de estudio técnico a la Unidad 
Rectora (Núcleo Sector Comercio y Servicios, INA). 

6 Estudio técnico 

El estudio técnico se realiza adjuntando en SICOP el oficio NSCS-PGA-
222-2019, por parte del Núcleo Sector Comercio y Servicios, con fecha 13 
de agosto del 2019, el mismo indica: 
ASUNTO:  Estudio Técnico Licitación Inglés – Unidad Regional Pacífico 
Central 
 
Respecto a la licitación pública número 2019LN-000001-0002100007, 
gestionada por la Unidad Regional Pacífico Central, CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 
SUBSECTOR IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTIA INESTIMADA 
PARA LA UNIDAD REGIONAL PACIFICO CENTRAL, 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.  
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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: 
Respecto al factor de evaluación de acreditación, muy claramente se indica 
en el Documento General que únicamente se tomará en cuenta el contrato 
vigente para obtener el 10%. 
La fecha última a considerar para la sumatoria de meses de experiencia 
será la del cierre de recepción de ofertas.  Es decir, si una empresa tiene 
un contrato, 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 2 de 
julio del 2019 cierre (finalización) de 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 2 años, la 
experiencia adicional), 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. 
Es significativo indicar que los documentos referentes a prevenciones y las 
respectivas respuestas se encuentran disponibles en la plataforma SICOP. 
Asimismo, es importante mencionar que se solicitaron prórrogas debido a 
prevenciones y sus tiempos de respuesta. 
La documentación brindada por los oferentes para responder 
subsanaciones se utilizó para complementar información para todas las 
partidas ofertadas.  
 
FACTORES DE EVALUACIÓN – ÁREA TÉCNICA 
Requisito de Admisibilidad (Experiencia Mínima): 
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 en las Partidas respectivas (7 ofertas). A continuación, se ofrece 
el estudio para cada una de las empresas participantes en este rubro, a 
saber: 
CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA CR PZ, S.A. (CATEC) 
La empresa CATEC, con cédula jurídica número 3-101-654695, cuenta con 
este requisito de admisibilidad, según se desprende de la siguiente tabla 
que contiene la información brindada por ésta, obteniendo los 24 meses: 

Corporación Académica Tecnológica CR PZ, 
S.A. (CATEC) 

Experiencia mínima (2 años) 

Fecha inicio Fecha final 

28/8/2012 28/8/2014 
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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:  
 

INTERCHANGE LEADER SCHOOL S.A. 

Experiencia mínima (2 años) 

Fecha inicio Fecha final 

7/1/2007 31/8/2008 

1/9/2008 1/2/2009 

 
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 la misma, obteniendo los 24 meses:  

INFOTECH, S.A. 

Experiencia mínima (2 años) 

Fecha inicio Fecha final 

13/10/2008 26/5/2009 

1/10/2009 28/2/2011 

13/10/2014 13/11/2014 

 
CORPORACION LOBO ZAMORA (TECNOCOM) 
Esta empresa, con cédula jurídica número 3-102-341342, cumple con este 
requisito de admisibilidad, obteniendo los 24 meses, según se desprende 
de la siguiente tabla confeccionada con la información presentada: 
 

Corporación Lobo Zamora (TECNOCOM) 

Experiencia mínima (2 años) 

Fecha inicio Fecha final 

13/9/2004 28/12/2004 

7/10/2005 6/10/2006 

28/10/2008 28/7/2009 

 
RAMPI DE ABANGARES SOCIEDAD ANONIMA 
La empresa RAMPI DE ABANGARES S.A. con cédula jurídica número 3-
101-194525, no presenta una oferta formal en donde se evidencie la 
estructura de costos de los módulos, docentes propuestos entre otros 
requisitos, por lo que se desestima la participación de esta empresa, según 
oficio UCI-PCSC-130-2019 y UCI-PCSC-132-20019. 
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MEDRANOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
La empresa MEDRANOS R.M.LTD., con cédula jurídica número 3-010-
2190262, no es analizada para este requisito de admisibilidad, por cuanto 
no presentó oferta en la partida #4 (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 #4 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 #4. Por consiguiente, esta empresa no resultó admisible para 
esta fase y las siguientes de este estudio. 
 
CONSORCIO TECNOLOGIA EDUCATIVA (ACADEMIA COMERCIAL SAN 
MARCOS) 
La empresa TESA, con cédula jurídica número 3-101-292054, no es 
analizada para este requisito de admisibilidad, por cuanto no presentó 
oferta en la partida #4 (Libros de Texto), misma que es obligatorio ofertar 
de conformidad con lo indicado en el Apartado 2.1.4. del Cartel: 
2.1.4. EL OFERENTE OBLIGATORIAMENTE DEBE DE OFERTAR LA 
PARTIDA #4 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 #4.  
Consecuentemente, esta empresa no resultó admisible para esta fase y las 
siguientes de este estudio. 
Es así como 4 empresas, de las 7 participantes, continúan para la segunda 
fase de este estudio técnico; es decir, los rubros de Acreditación y 
Experiencia Adicional. 
Acreditación (10%): 
Tal y como se describe en el Cartel perteneciente al Número de SICOP 
20190400888-00 de la Unidad Regional Pacífico Central, este rubro se 
evaluará tomando en cuenta el contrato vigente de las empresas. Si la 
empresa cuenta con un contrato vigente a la fecha de cierre de la apertura 
(02/07/2019), automáticamente será poseedora del 10%. 
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CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA CR PZ, S.A. (CATEC) 
La empresa cuenta con contrato de acreditación vigente desde el 08 de 
marzo de 2017 por tres años, con lo que la empresa CATEC se hace 
acreedora del 10%.  
 

Corporación Académica Tecnológica CR PZ, 
S.A. (CATEC) 

Contrato Vigente de Acreditación en Inglés con 
el INA:  
Contrato 0467-05 

10% 

 
INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA, S.A.  
La empresa cuenta con contrato de acreditación vigente desde el 06 de 
febrero de 2017 por tres años, con lo que la empresa INTERCHANGE 
LEADER SCHOOL se hace acreedora del 10%.  
 

INTERCHANGE LEADER SCHOOL S.A. 

Contrato Vigente de Acreditación en Inglés con 
el INA:  
Contrato 0566-02 

10% 

 
INFOTECH, S.A. 
La empresa INFOTECH no cuenta con contrato alguno en este rubro, razón 
por la cual obtuvo un 0%. 

INFOTECH, S.A. 

Contrato Vigente de Acreditación en Inglés con 
el INA 

0% 

 
CORPORACION LOBO ZAMORA (TECNOCOM) 
La empresa TECNOCOM, adjunta un contrato de acreditación del año 
2013. Por lo tanto, no cuenta con contrato vigente en este rubro, razón por 
la cual obtuvo un 0%. 
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Corporación Lobo Zamora (TECNOCOM) 

Contrato Vigente de Acreditación en Inglés con 
el INA 

0% 

 
Experiencia Adicional (20%): 
 
CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA CR PZ, S.A. (CATEC) 
Esta empresa aporta, documentos probatorios de experiencia con lo que 
obtiene 20% en este rubro al contabilizar 48 meses: 
 

Corporación Académica Tecnológica CR PZ, 
S.A. (CATEC) 

Experiencia adicional enseñanza inglés 

Fecha inicio Fecha final 

29/8/2014 2/12/2015 

3/2/2016 30/12/2016 

6/1/2017 30/12/2017 

1/3/2018 18/10/2018 

26/1/2019 02/07/2019 

 
INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA, S.A.  
 
Esta empresa aporta documentos con los cuales demuestra una 
experiencia adicional de 82 meses, por lo que obtiene el 20% en este 
rubro: 
 

INTERCHANGE LEADER SCHOOL S.A. 

Experiencia adicional enseñanza inglés 

Fecha inicio Fecha final 

2/2/2009 1/12/2009 

2/12/2009 1/8/2010 

5/1/2014 02/07/2019 

 
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 54 meses y con eso obtiene 20% para este rubro:  
 

INFOTECH, S.A. 
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Experiencia adicional enseñanza inglés 

Fecha inicio Fecha final 

14/11/2014 12/10/2018 

13/10/2018 02/07/2019 

 
CORPORACION LOBO ZAMORA (TECNOCOM) 
 
Esta empresa aporta documentos con los cuales demuestra una 
experiencia adicional de 48 meses, por lo que obtiene el 20% en este 
rubro: 

Corporación Lobo Zamora (TECNOCOM) 

Experiencia adicional enseñanza inglés 

Fecha inicio Fecha final 

29/7/2009 29/10/2011 

10/9/2012 9/6/2014 

 
Información Adicional: 
Prevenciones o Subsanaciones: 
Es importante indicar que las respuestas tardías a las prevenciones fueron 
tomadas en cuenta debido a que, aunque el Artículo 82 del Reglamento de 
la Ley de Contratación Administrativa explica respecto a las empresas que 
no contestan las subsanaciones a tiempo, citado a continuación:  

 
Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) mediante 
documento DCA-2019 Oficio 10495, ratificó su criterio que establece que 
los oferentes pueden aportar la información requerida aún pasado el plazo 
conferido y la misma deberá ser atendida, por cuanto la presentación es 
tardía (extemporánea) pero oportuna, eso sí, que sea previo a que 
adquiera firmeza el acto de adjudicación, indicando lo siguiente:  
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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: 
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: 
CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA CR PZ, S.A. (CATEC) 

Corporación Académica Tecnológica CR PZ, S.A. (CATEC) 

Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 

Precio (70%) (1.112,50/1.112,50)*70 = 70% 70,00 

Experiencia adicional en la enseñanza del 
inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA 
(10%) 10,00 

  100,00 

 
INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA, S.A.  
 

INTERCHANGE LEADER SCHOOL S.A. 

Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 

Precio (70%) (1.112,50/1.250,00)*70 = 
62,30% 

62,30 

Experiencia adicional en la enseñanza del 
inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA 
(10%) 

10,00 

  92,30 

 
INFOTECH: 

INFOTECH, S.A. 
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Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 

Precio (70%) (1.112,50/1.439,61)*70 = 
54,09% 

54,09 

Experiencia adicional en la enseñanza del 
inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA 
(10%) 

0,00 

  74,09 

 
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: 
 
CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA CR PZ, S.A. (CATEC) 

Corporación Académica Tecnológica CR PZ, S.A. (CATEC) 

Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 

Precio (70%) (1.154,17/1.154,17)*70 = 70% 70,00 

Experiencia adicional en la enseñanza del 
inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA 
(10%) 

10,00 

  100,00 

 
INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA, S.A.  

INTERCHANGE LEADER SCHOOL S.A. 

Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 

Precio (70%) (1.154,17/1.250,00)*70 = 
62,30% 

64,63 

Experiencia adicional en la enseñanza del 
inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA 
(10%) 

10,00 

  94,63 

 
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: 
 
CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA CR PZ, S.A. (CATEC) 

Corporación Académica Tecnológica CR PZ, S.A. (CATEC) 

Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 
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Precio (70%) (1.020,00/1.107,00)*70 = 
64,50% 

64,50 

Experiencia adicional en la enseñanza del 
inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA 
(10%) 

10,00 

  94,50 

 
CORPORACION LOBO ZAMORA (TECNOCOM) 

Corporación Lobo Zamora (TECNOCOM) 

Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 

Precio (70%) (1.020,00/1.020,00)*70 = 70% 70,00 

Experiencia adicional en la enseñanza del 
inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA 
(10%) 

0,00 

  90,00 

 
INFOTECH: 

INFOTECH, S.A. 

Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 

Precio (70%) (1.020,00/1.439,61)*70 = 
49,60% 

49,60 

Experiencia adicional en la enseñanza del 
inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA 
(10%) 

0,00 

  69,60 

 
Como se mencionó anteriormente, las empresas RAMPI DE ABANGARES, 
S.A., MEDRANOS R.M.LTD. y CONSORCIO TECNOLOGIA EDUCATIVA 
(ACADEMIA COMERCIAL SAN MARCOS)) fueron desestimadas del 
concurso de las partidas respectivas, en las que participaron, por lo que no 
se les hizo el estudio técnico y consecuentemente no obtienen calificación 
alguna. 
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 
Ampliación 
Estudio Técnico 

Mediante oficio NSCS-229-2019 elaborado por el Núcleo Sector Comercio 
y Servicios de fecha 16 de agosto del 2019, se realiza un complemento al 
oficio NSCS-222-2019, el cual indica lo siguiente:  
ASUNTO:  Complemento al Oficio NSCS-PGA-222-2019 - Estudio Técnico 
Licitación Inglés – Unidad Regional Pacífico Central 
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Respecto a la licitación pública número 2019LN-000001-0002100007, 
gestionada por la Unidad Regional Pacífico Central, CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 
SUBSECTOR IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTIA INESTIMADA 
PARA LA UNIDAD REGIONAL PACIFICO CENTRAL, 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.  
Con relación a la fórmula definida para asignar el 70% correspondiente al 
factor precio, la fórmula establece que el promedio ponderado se debe 
realizar con base en el costo por estudiantes y no en el costo por 
hora/estudiante como se aplicó en el Estudio Técnico (NSCS-PGA-222-
2019).  
El ponderado no hace diferencia en el resultado final, solamente se ajustan 
unos decimales con relación al puntaje asignado a cada oferta. Es 
importante recalcar, que este cambio no afecta la recomendación dada por 
este Núcleo en cuanto a las empresas ganadoras por partida.  
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: 
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: 
CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA CR PZ, S.A. (CATEC) 

Corporación Académica Tecnológica CR PZ, S.A. (CATEC) 

Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 

Precio (70%) (166.133,33/166.133,33) *70 
= 70% 70,00 

Experiencia adicional en la enseñanza del 
inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA 
(10%) 
 10,00 

  100,00 

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

Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 

Precio (70%) (166.133,33/186.621,21) *70 = 
62,32% 

62,32 

Experiencia adicional en la enseñanza del 
inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA 
(10%) 

10,00 

  92,32 

 
INFOTECH: 

INFOTECH, S.A. 

Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 

Precio (70%) (166.133,33/211.273,37) *70 
= 55,04% 

55,04 

Experiencia adicional en la enseñanza del 
inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA 
(10%) 

0,00 

  75,04 

 
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: 
CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA CR PZ, S.A. (CATEC) 

Corporación Académica Tecnológica CR PZ, S.A. (CATEC) 

Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 

Precio (70%) (172.356,05/172.356,05) *70 
= 70% 

70,00 

Experiencia adicional en la enseñanza del 
inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA 
(10%) 

10,00 

  100,00 

 
INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA, S.A.  

INTERCHANGE LEADER SCHOOL S.A. 
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Factores de Evaluación 
Porcentajes 
Obtenidos 

Precio (70%) (172.356,05/186.621,21) *70 = 
64,65% 

64,65 

Experiencia adicional en la enseñanza del inglés 
(20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA (10%) 10,00 

  94,62 

 
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: 
CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA CR PZ, S.A. (CATEC) 

Corporación Académica Tecnológica CR PZ, S.A. (CATEC) 

Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 

Precio (70%) (152.320,00/165.312,00) *70 
= 64,50% 

64,50 

Experiencia adicional en la enseñanza del 
inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA 
(10%) 

10,00 

  94,50 

 
CORPORACION LOBO ZAMORA (TECNOCOM) 

Corporación Lobo Zamora (TECNOCOM) 

Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 

Precio (70%) (152.320,00/152.320,00) *70 
= 70% 

70,00 

Experiencia adicional en la enseñanza del 
inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el INA 
(10%)  

0,00 

  90,00 

 
INFOTECH: 

INFOTECH, S.A. 
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Factores de Evaluación Porcentajes Obtenidos 

Precio (70%) (152.320,00/211.273,00) 
*70 = 50,47% 

50,47 

Experiencia adicional en la enseñanza 
del inglés (20%) 

20,00 

Acreditación vigente en inglés con el 
INA (10%) 

0,00 

 70,47 

 
Como se mencionó anteriormente, las empresas RAMPI DE ABANGARES, 
S.A., MEDRANOS R.M.LTD. y CONSORCIO TECNOLOGIA EDUCATIVA 
(ACADEMIA COMERCIAL SAN MARCOS)) fueron desestimadas del 
concurso de las partidas respectivas, en las que participaron, por lo que no 
se les hizo el estudio técnico y consecuentemente no obtienen calificación 
alguna. 
 
Le reiteramos que el presente complemento se elaboró con base en los 
principios de buena fe y transparencia, partiendo del hecho de que todas 
las empresas oferentes brindaron información veraz. 

8 

Proceso de 
Contratación de 
Servicios de 
Capacitación de 
la Unidad de 
Compras 
Institucionales 

Mediante oficio UCI-PCSC-130-2019 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. 
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Tomando en cuenta lo indicado por las empresas CORPORACIÓN LOBO 
ZAMORA (TECNOCOM), COORPORACION ACADEMICA 
TECNOLOGICA CR PZ SOCIEDAD ANONIMA (CATEC), INTERCHANGE 
LEADER SCHOOL COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA E INFOTECH 
S.A., y analizando las diferencias presentadas en la Partida #4 de Libros, 
se pueden considerar los montos ofertados como aceptables, por lo que los 
precios de los libros en general son razonables. 
 
A continuación, se presenta un cuadro resumen con las empresas 
participantes y su razonabilidad: 

 
CONCLUSION: 
Con base en el análisis hecho a las estructuras de costos presentadas para 
las partidas 1, 2 y 3 respectivamente por las seis empresas participantes en 
este concurso, se concluye que las variaciones porcentuales en los rubros 
de las ofertas presentadas por las empresas CATEC, INTERCHANGE, 
INFOTECH, y CORPORACIÓN LOBO ZAMORA; 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. 
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Específicamente para la partida 4 (Libros de Texto), cabe mencionar que 
las ofertas presentadas por la empresa CATEC, INTERCHANGE, 
INFOTECH y CORPORACIÓN LOBO ZAMORA muestran precios 
razonables con lo solicitado por la Administración en el cartel. 
Las empresas, RAMPI DE ABANGARES, MEDRANOS Y CONSORCIO 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA, se declaran inelegibles, la primera por no 
presentar oferta formal y los dos restantes por no presentar la partida de 
libros. 

9 

Proceso de 
Contratación de 
Servicios de 
Capacitación de 
la Unidad de 
Compras 
Institucionales 

Mediante oficio UCI-PCSC-137-2019 elaborado por el Proceso de 
Contratación de Servicios de Capacitación de la Unidad de Compras 
Institucionales, se realiza ampliación a  la razonabilidad del precio 
presentado por las ofertas, el cual concluye lo siguiente: 
Sirva la presente para aclarar que en el Informe de Razonabilidad de 
precios de la Unidad Regional Pacífico Central, para la licitación pública 
número 2019LN-000001-0002100007, presentado mediante oficio UCI-
PCSC-130-2019; la empresa Interchange Leader School Costa Rica, para 
la partida 1, línea #14 (Integración de Destrezas Comunicativas) y la Línea 
#15 (Dominio Oral); de acuerdo con las estructuras de costos contenidas 
en la oferta formal, cotiza un monto por hora/estudiante de ¢1.250,00; lo 
que corresponde a un costo por estudiante de ¢187.500;00 (en ambas 
líneas).  Sin embargo, en las tablas del SICOP el costo por estudiante se 
indica que es de ¢187.000,00. 
Esta misma situación se presenta para la partida 2, línea #39 (Integración 
de Destrezas Comunicativas) y la Línea #40 (Dominio Oral); de acuerdo 
con las estructuras de costos contenidas en la oferta formal, cotiza un 
monto por hora/estudiante de ¢1.250,00; lo que corresponde a un costo por 
estudiante de ¢187.500;00 (en ambas líneas).  Sin embargo, en las tablas 
del SICOP el costo por estudiante se indica que es de ¢187.000,00. 
De conformidad con lo indicado anteriormente, la empresa Interchange 
Leader School, cotiza un precio incierto para la Administración en las 
partidas #1 y #2, dado que existen diferencias entre lo establecido en la 
oferta formal y los datos ingresados en la plataforma electrónica de SICOP, 
por lo tanto, dicha empresa no está sujeta a estudio. 
 

 
Parti
da  

 
Cantón/Distrito 

 
Oferente 

Puntaje 
obtenido  

No. 
1  

Puntarenas, 
Puntarenas  

Corporación Académica 
Tecnológica C.R.P.Z, S.A 

100% 

No. 
2  

Puntarenas, 
Esparza 

Corporación Académica 
Tecnológica C.R.P.Z, S.A 

100% 

No. 
3 

Puntarenas, 
Quepos 

Corporación Académica 
Tecnológica C.R.P.Z, S.A 

94,50% 
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10 

Proceso de 
Adquisiciones 
de la Unidad 
Regional 
Chorotega 

Se conoce informe de recomendación URPC-PA-395-2019 de fecha 14 de 
agosto del 2019 elaborado en SICOP por el Proceso de Adquisiciones de la 
Unidad Regional Pacífico Central, concerniente al trámite de la Licitación 
Pública 2019LN-000001-0002100007 para los servicios de capacitación y 
formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de 
cuantía inestimada para la Unidad Regional Pacífico Central, 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 No. 1: Provincia: Puntarenas, Cantón: Puntarenas Distrito: 
Puntarenas.  
Partida No. 2: Provincia: Puntarenas, Cantón: Esparza, Distrito: Espíritu 
Santo.  
Partida No. 3: Provincia: Puntarenas, Cantón: Quepos, Distrito: Quepos.   
Partida No. 4: Material bibliográfico 
Oferente recomendado: Corporación Académica Tecnológica C.R.P.Z, S.A 
Vigencia del contrato: 4 años. 
Detalle de los precios unitarios recomendados:  

Oferta 
recomendad
a 

Partid
a  

Líne
as 

Descripción de 
módulos 

Duració
n  
en 
Horas 

Precio 
Unitario 
Recomenda
do 

C
o
rp

o
ra

c
ió

n
 A

c
a

d
é

m
ic

a
 T

e
c
n
o

ló
g

ic
a
 C

.R
.P

.Z
, 

S
.A

 

P
a

rt
id

a
  
1

 

1 
Inglés para 
Principiantes 

120 
¢1.112.50 
 

2 Inglés Elemental 120 ¢1.112.50 

3 Inglés Básico Alto 220 ¢1.112.50 

4 
Pronunciación 
Inglesa I 

80 
¢1.112.50 

5 
Pronunciación 
Inglesa II 

80 
¢1.112.50 

6 
Técnicas para 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.112.50 

7 Inglés Intermedio 190 ¢1.112.50 

8 
Comprensión de 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.112.50 

9 
Expresión Escrita 
en Inglés 

100 
¢1.112.50 

10 
Inglés Intermedio 
Alto 

130 
¢1.112.50 
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11 
Inglés para 
Atención Telefónica 

60 
¢1.112.50 

12 
Diferencias 
Culturales en Inglés 

60 
¢1.112.50 

13 

Estructura y 
Funciones de 
Centros de 
Servicios 

120 

¢1.112.50 

14 

Integración de 
Destrezas 
Comunicativas en 
Inglés para Servicio 
a la Clientela 

150 

¢1.112.50 

15 
Dominio Oral del 
Idioma Inglés 

150 
¢1.112.50 

16 

Inglés Nivel 
Principiante para 
Turismo 

120 
¢1.112.50 

17 
Inglés Elemental 
para Turismo 

120 
¢1.112.50 

18 
Inglés Básico para 
Turismo 

220 
¢1.112.50 

19 
Inglés Básico Alto 
para Turismo 

190 
¢1.112.50 

20 
Inglés Intermedio 
para Turismo 

130 
¢1.112.50 

21 

Inglés Nivel 
Principiante para el 
Sector Empresarial 

120 
¢1.112.50 

22 

Inglés Elemental 
para el Sector 
Empresarial 

120 
¢1.112.50 

23 

Inglés Básico para 
el Sector 
Empresarial 

220 
¢1.112.50 

24 

Inglés Básico Alto 
para el Sector 
Empresarial 

190 
¢1.112.50 

25 

Inglés Intermedio 
para el Sector 
Empresarial 

130 
¢1.112.50 
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Oferta 
recomendad
a 

Parti
da  

Líne
as 

Descripción de 
módulos 

Duració
n  
en 
Horas 

Precio 
Unitario 
Recomenda
do 

C
o
rp

o
ra

c
ió

n
 A

c
a

d
é

m
ic

a
 T

e
c
n
o

ló
g

ic
a
 C

.R
.P

.Z
, 

S
.A

 

P
a

rt
id

a
  
2
 

1 
Inglés para 
Principiantes 

120 
¢1.154,17 

2 Inglés Elemental 120 ¢1.154,17 

3 Inglés Básico Alto 220 ¢1.154,17 

4 
Pronunciación Inglesa 
I 

80 
¢1.154,17 

5 
Pronunciación Inglesa 
II 

80 
¢1.154,17 

6 
Técnicas para Lectura 
en Inglés 

80 
¢1.154,17 

7 Inglés Intermedio 190 ¢1.154,17 

8 
Comprensión de 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.154,17 

9 
Expresión Escrita en 
Inglés 

100 
¢1.154,17 

10 Inglés Intermedio Alto 130 ¢1.154,17 

11 
Inglés para Atención 
Telefónica 

60 
¢1.154,17 

12 
Diferencias Culturales 
en Inglés 

60 
¢1.154,17 

13 

Estructura y 
Funciones de Centros 
de Servicios 

120 
¢1.154,17 

14 

Integración de 
Destrezas 
Comunicativas en 
Inglés para Servicio a 
la Clientela 

150 

¢1.154,17 

15 
Dominio Oral del 
Idioma Inglés 

150 
¢1.154,17 

16 

Inglés Nivel 
Principiante para 
Turismo 

120 
¢1.154,17 

17 
Inglés Elemental para 
Turismo 

120 
¢1.154,17 

18 
Inglés Básico para 
Turismo 

220 
¢1.154,17 

19 
Inglés Básico Alto 
para Turismo 

190 
¢1.154,17 
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20 
Inglés Intermedio para 
Turismo 

130 
¢1.154,17 

21 

Inglés Nivel 
Principiante para el 
Sector Empresarial 

120 
¢1.154,17 

22 
Inglés Elemental para 
el Sector Empresarial 

120 
¢1.154,17 

23 
Inglés Básico para el 
Sector Empresarial 

220 
¢1.154,17 

24 

Inglés Básico Alto 
para el Sector 
Empresarial 

190 
¢1.154,17 

25 
Inglés Intermedio para 
el Sector Empresarial 

130 
¢1.154,17 

 

Oferta 
recomendad
a 

Partid
a  

Líne
as 

Descripción de 
módulos 

Duració
n  
en 
Horas 

Precio 
Unitario 
Recomendad
o 

C
o
rp

o
ra

c
ió

n
 A

c
a

d
é

m
ic

a
 T

e
c
n
o

ló
g

ic
a
 C

.R
.P

.Z
, 

S
.A

 

P
a

rt
id

a
  
3
 

1 
Inglés para 
Principiantes 

120 
¢1.107,00 

2 Inglés Elemental 120 ¢1.107,00 

3 Inglés Básico Alto 220 ¢1.107,00 

4 
Pronunciación 
Inglesa I 

80 
¢1.107,00 

5 
Pronunciación 
Inglesa II 

80 
¢1.107,00 

6 
Técnicas para 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.107,00 

7 Inglés Intermedio 190 ¢1.107,00 

8 
Comprensión de 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.107,00 

9 
Expresión Escrita 
en Inglés 

100 
¢1.107,00 

10 
Inglés Intermedio 
Alto 

130 
¢1.107,00 

11 
Inglés para 
Atención Telefónica 

60 
¢1.107,00 

12 
Diferencias 
Culturales en Inglés 

60 
¢1.107,00 

13 
Estructura y 
Funciones de 

120 
¢1.107,00 
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Centros de 
Servicios 

14 

Integración de 
Destrezas 
Comunicativas en 
Inglés para Servicio 
a la Clientela 

150 

 
 
¢1.107,00 

15 
Dominio Oral del 
Idioma Inglés 

150 
¢1.107,00 

16 

Inglés Nivel 
Principiante para 
Turismo 

120 
¢1.107,00 

17 
Inglés Elemental 
para Turismo 

120 
¢1.107,00 

18 
Inglés Básico para 
Turismo 

220 
¢1.107,00 

19 
Inglés Básico Alto 
para Turismo 

190 
¢1.107,00 

20 
Inglés Intermedio 
para Turismo 

130 
¢1.107,00 

21 

Inglés Nivel 
Principiante para el 
Sector Empresarial 

120 
¢1.107,00 

22 

Inglés Elemental 
para el Sector 
Empresarial 

120 
¢1.107,00 

23 

Inglés Básico para 
el Sector 
Empresarial 

220 
¢1.107,00 

24 

Inglés Básico Alto 
para el Sector 
Empresarial 

190 
¢1.107,00 

25 

Inglés Intermedio 
para el Sector 
Empresarial 

130 
¢1.107,00 

 

Oferta 
recomenda
da 

Partida  Líneas 
Descripción de 
módulos 

Precio Unitario 
Recomendado 

C
o
rp

o
ra

c
i

ó
n

 

A
c
a

d
é

m
ic

a
 

T
e

c
n

o
ló

g
i

c
a

 

C
.R

.P
.Z

, 

S
.A

 

P
a
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id

a
  
4
 

1 

LIBRO DICCIONARIO 
WORD BY WORD 
PICTURE 
DICTIONARY, 

¢18.625,00 
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EDITORIAL 
PEARSON 
EDUCATION 
LIMITED, AUTOR 
STEVEN J. MOLINS 
KY, BILL BLISS. 

2 

LIBRO 
INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL 
CONTACT WITH 
SELF-STUDY DVD-
ROM INTRO, 
EDITORIAL 
CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS, 
AUTOR JACK C 
RICHARDS 

¢37.125,00 

3 

LIBRO 
INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL 
CONTACT WITH 
SELF-STUDY DVD-
ROM 1, ÚLTIMA 
EDICIÓN EDITORIAL 
CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS, 
AUTOR JACK C 
RICHARDS 

¢37.125,00 

4 

LIBRO 
INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL 
CONTACT, WITH 
SELF-STUDY DVD-
ROM 2, ÚLTIMA 
EDICIÓN, EDITORIAL 
CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS, 
AUTOR JACK C 
RICHARDS 

¢37.125,00 

5 

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

¢37.125,00 



 

Acta Sesión Ordinaria 33-2019 

26 de agosto de 2019 

Página 58 

 

 

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

6 

LIBRO ENGLISH 
PRONUNCIATION 
MADE SIMPLE, 
JUEGO DE 2 CD´S, 
EDITORIAL 
PEARSON 
EDUCATION 
LIMITED, AUTOR 
PAULETTE BALE Y 
LILLIAN POOMS, 
ISBN 9780131115965 

¢13.125,00 

 

11 
Comisión de 
Licitaciones. 

En la Sesión Ordinaria 26-2019 celebrada el 20 de agosto del 2019, la 
Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el 
acta de esa Sesión, artículo III. 
Recomendar a la Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 
2019LN-000001-0002100007 para los servicios de capacitación y 
formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de 
cuantía inestimada para la Unidad Regional Pacífico Central, 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 URPC-PA-395-2019, 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, #2, #3 y #4 a la oferta #1 CORPORACION 
ACADEMICA TECNOLOGICA C.R.P.Z S. A, con un plazo contractual de 
cuatro años y con precios por hora razonables presentados y precio de 
libros unitarios, en el siguiente cuadro: 
 

Oferta 
recomendad
a 

Partid
a  

Líne
as 

Descripción de 
módulos 

Duració
n  
en 
Horas 

Precio 
Unitario 
Recomenda
do 

C
o
rp

o
ra

c
ió

n
 

A
c
a

d
é

m
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a
 

T
e

c
n

o
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g
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a
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, 

S
.A

 
P

a
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1
 

1 
Inglés para 
Principiantes 

120 
¢1.112.50 
 

2 Inglés Elemental 120 ¢1.112.50 

3 Inglés Básico Alto 220 ¢1.112.50 
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4 
Pronunciación 
Inglesa I 

80 
¢1.112.50 

5 
Pronunciación 
Inglesa II 

80 
¢1.112.50 

6 
Técnicas para 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.112.50 

7 Inglés Intermedio 190 ¢1.112.50 

8 
Comprensión de 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.112.50 

9 
Expresión Escrita 
en Inglés 

100 
¢1.112.50 

10 
Inglés Intermedio 
Alto 

130 
¢1.112.50 

11 
Inglés para 
Atención Telefónica 

60 
¢1.112.50 

12 
Diferencias 
Culturales en Inglés 

60 
¢1.112.50 

13 

Estructura y 
Funciones de 
Centros de 
Servicios 

120 

¢1.112.50 

14 

Integración de 
Destrezas 
Comunicativas en 
Inglés para Servicio 
a la Clientela 

150 

¢1.112.50 

15 
Dominio Oral del 
Idioma Inglés 

150 
¢1.112.50 

16 

Inglés Nivel 
Principiante para 
Turismo 

120 
¢1.112.50 

17 
Inglés Elemental 
para Turismo 

120 
¢1.112.50 

18 
Inglés Básico para 
Turismo 

220 
¢1.112.50 

19 
Inglés Básico Alto 
para Turismo 

190 
¢1.112.50 

20 
Inglés Intermedio 
para Turismo 

130 
¢1.112.50 

21 

Inglés Nivel 
Principiante para el 
Sector Empresarial 

120 
¢1.112.50 
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22 

Inglés Elemental 
para el Sector 
Empresarial 

120 
¢1.112.50 

23 

Inglés Básico para 
el Sector 
Empresarial 

220 
¢1.112.50 

24 

Inglés Básico Alto 
para el Sector 
Empresarial 

190 
¢1.112.50 

25 

Inglés Intermedio 
para el Sector 
Empresarial 

130 
¢1.112.50 

 

Oferta 
recomendad
a 

Parti
da  

Líne
as 

Descripción de 
módulos 

Duració
n  
en 
Horas 

Precio 
Unitario 
Recomenda
do 
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o
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o
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1 
Inglés para 
Principiantes 

120 
¢1.154,17 

2 Inglés Elemental 120 ¢1.154,17 

3 Inglés Básico Alto 220 ¢1.154,17 

4 
Pronunciación Inglesa 
I 

80 
¢1.154,17 

5 
Pronunciación Inglesa 
II 

80 
¢1.154,17 

6 
Técnicas para Lectura 
en Inglés 

80 
¢1.154,17 

7 Inglés Intermedio 190 ¢1.154,17 

8 
Comprensión de 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.154,17 

9 
Expresión Escrita en 
Inglés 

100 
¢1.154,17 

10 Inglés Intermedio Alto 130 ¢1.154,17 

11 
Inglés para Atención 
Telefónica 

60 
¢1.154,17 

12 
Diferencias Culturales 
en Inglés 

60 
¢1.154,17 

13 

Estructura y 
Funciones de Centros 
de Servicios 

120 
¢1.154,17 

14 

Integración de 
Destrezas 
Comunicativas en 

150 
¢1.154,17 
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Inglés para Servicio a 
la Clientela 

15 
Dominio Oral del 
Idioma Inglés 

150 
¢1.154,17 

16 

Inglés Nivel 
Principiante para 
Turismo 

120 
¢1.154,17 

17 
Inglés Elemental para 
Turismo 

120 
¢1.154,17 

18 
Inglés Básico para 
Turismo 

220 
¢1.154,17 

19 
Inglés Básico Alto 
para Turismo 

190 
¢1.154,17 

20 
Inglés Intermedio para 
Turismo 

130 
¢1.154,17 

21 

Inglés Nivel 
Principiante para el 
Sector Empresarial 

120 
¢1.154,17 

22 
Inglés Elemental para 
el Sector Empresarial 

120 
¢1.154,17 

23 
Inglés Básico para el 
Sector Empresarial 

220 
¢1.154,17 

24 

Inglés Básico Alto 
para el Sector 
Empresarial 

190 
¢1.154,17 

25 
Inglés Intermedio para 
el Sector Empresarial 

130 
¢1.154,17 

 

Oferta 
recomendad
a 

Partid
a  

Líne
as 

Descripción de 
módulos 

Duració
n  
en 
Horas 

Precio 
Unitario 
Recomendad
o 

C
o
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o
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c
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n
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c
a
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é

m
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a
 

T
e
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n

o
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g
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 C
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.Z
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S
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P
a
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a
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1 
Inglés para 
Principiantes 

120 
¢1.107,00 

2 Inglés Elemental 120 ¢1.107,00 

3 Inglés Básico Alto 220 ¢1.107,00 

4 
Pronunciación 
Inglesa I 

80 
¢1.107,00 

5 
Pronunciación 
Inglesa II 

80 
¢1.107,00 

6 
Técnicas para 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.107,00 

7 Inglés Intermedio 190 ¢1.107,00 
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8 
Comprensión de 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.107,00 

9 
Expresión Escrita 
en Inglés 

100 
¢1.107,00 

10 
Inglés Intermedio 
Alto 

130 
¢1.107,00 

11 
Inglés para 
Atención Telefónica 

60 
¢1.107,00 

12 
Diferencias 
Culturales en Inglés 

60 
¢1.107,00 

13 

Estructura y 
Funciones de 
Centros de 
Servicios 

120 

¢1.107,00 

14 

Integración de 
Destrezas 
Comunicativas en 
Inglés para Servicio 
a la Clientela 

150 

 
 
¢1.107,00 

15 
Dominio Oral del 
Idioma Inglés 

150 
¢1.107,00 

16 

Inglés Nivel 
Principiante para 
Turismo 

120 
¢1.107,00 

17 
Inglés Elemental 
para Turismo 

120 
¢1.107,00 

18 
Inglés Básico para 
Turismo 

220 
¢1.107,00 

19 
Inglés Básico Alto 
para Turismo 

190 
¢1.107,00 

20 
Inglés Intermedio 
para Turismo 

130 
¢1.107,00 

21 

Inglés Nivel 
Principiante para el 
Sector Empresarial 

120 
¢1.107,00 

22 

Inglés Elemental 
para el Sector 
Empresarial 

120 
¢1.107,00 

23 

Inglés Básico para 
el Sector 
Empresarial 

220 
¢1.107,00 
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24 

Inglés Básico Alto 
para el Sector 
Empresarial 

190 
¢1.107,00 

25 

Inglés Intermedio 
para el Sector 
Empresarial 

130 
¢1.107,00 

 

Oferta 
recomenda
da 

Partida  Líneas 
Descripción de 
módulos 

Precio Unitario 
Recomendado 

C
o
rp

o
ra

c
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n
 A

c
a

d
é

m
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a
 T

e
c
n
o

ló
g
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a
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S
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P
a
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id

a
  
4
 

1 

LIBRO DICCIONARIO 
WORD BY WORD 
PICTURE 
DICTIONARY, 
EDITORIAL 
PEARSON 
EDUCATION 
LIMITED, AUTOR 
STEVEN J. MOLINS 
KY, BILL BLISS. 

¢18.625,00 

2 

LIBRO 
INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL 
CONTACT WITH 
SELF-STUDY DVD-
ROM INTRO, 
EDITORIAL 
CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS, 
AUTOR JACK C 
RICHARDS 

¢37.125,00 

3 

LIBRO 
INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL 
CONTACT WITH 
SELF-STUDY DVD-
ROM 1, ÚLTIMA 
EDICIÓN EDITORIAL 
CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS, 
AUTOR JACK C 
RICHARDS 

¢37.125,00 
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4 

LIBRO 
INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL 
CONTACT, WITH 
SELF-STUDY DVD-
ROM 2, ÚLTIMA 
EDICIÓN, EDITORIAL 
CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS, 
AUTOR JACK C 
RICHARDS 

¢37.125,00 

5 

LIBRO 
INTERCHANGE INA 
ÚLTIMA EDICIÓN, 
FULL CONTACT 
WITH SELF-STUDY 
DVD-ROM LEVEL 3, 
AUTOR JACK C 
RICHARDS, 
EDITORIAL 
CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS 

¢37.125,00 

6 

LIBRO ENGLISH 
PRONUNCIATION 
MADE SIMPLE, 
JUEGO DE 2 CD´S, 
EDITORIAL 
PEARSON 
EDUCATION 
LIMITED, AUTOR 
PAULETTE BALE Y 
LILLIAN POOMS, 
ISBN 9780131115965 

¢13.125,00 

 
Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 
Institucionales. 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

12 
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-299-2019. 
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13 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duraci
ón 

Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 3 días jue 22/8/19 lun 26/8/19 

Elaborar notificación acuerdo Junta 
Directiva 

1 día mar 27/8/19 mar 27/8/19 

Elaborar notificación de adjudicación 3 días mié 28/8/19 vie 30/8/19 

Publicación de adjudicación 3 días lun 2/9/19 mié 4/9/19 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 5/9/19 mié 18/9/19 

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

Plazo para presentar garantía 3 días vie 20/9/19 mar 24/9/19 

Elaborar solicitud de contrato y 
Aprobación Interna 

1 día mié 25/9/19 mié 25/9/19 

Elaborar Contrato 10 días jue 26/9/19 mié 9/10/19 

Elaborar Refrendo Interno 10 días jue 10/10/19 mié 23/10/19 

Orden de Inicio 1 día jue 24/10/19 jue 24/10/19 
 

 
Anexo N°1 

Oferta Participante 
 

Oferta OFERTA #1 OFERTA #2 OFERTA #3 OFERTA #3 

 

CORPORACION 
ACADEMICA 

TECNOLÓGICA 
DE CR P.Z, S.A. 

INFOTECH, 
S.A 

INTERCHANGE 
LIDER SCHOOL 

COSTA RICA 
S.A 

RAMPI DE 
ABANGARES, 

S. A. 

Cédula 
3-101-654696 3-101-

201140 
 3-101-194525 

Representante 
Legal 

Karen Estrada 
Mora 

Ricardo 
Fernández 
Mata 

Randall Fonseca 
Vargas 

Alexis Ramírez 
Pineda. 

Cédula Física 1-0896-0022 1-0728-0461 1-1122-0502 1-952-215 

 

Oferta OFERTA #5 OFERTA #6 OFERTA #7 

 

TECNOLOGIA 
EDUCATIVA T E S.A 

en consorcio con 
ACADEMIA 

COMERCIAL SAN 
MARCOS S.A 

MEDRANOS 
S.R.L 

CORPORACIÓN 
LOBO ZAMORA 
(TECNOCOM) 

Cédula 
3-101-292054, 3-101-

421386 
3-102-190262 3-102-341342 

Representante 
Legal 

Pedro Pérez Macias,  
María Quirós Díaz. 

Luis Hernández 
Herrera. 

Vanessa Zamora 
Granados. 
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Cédula Física 80071613, 83544349 4-131-075 2—0474-0093 

 
Anexo N°2 

Socios 
 

Oferta 

OFERTA #1 OFERTA 
#2 

OFERTA #3 OFERTA #3 

CORPORACION 
ACADEMICA 

TECNOLÓGICA 
DE CR P.Z, S.A. 

INFOTECH, 
S.A 

INTERCHANGE 
LIDER 

SCHOOL 
COSTA RICA 

S.A 

RAMPI DE 
ABANGARES, 

S. A. 

Socios/accionistas 

Karen Estrada 
Mora. 
Rigoberto 
Cordero 
Alvarado. 

Ricardo 
Fernández 
Mata 
María 
Gambia 
Picado. 

. Randall 
Fonseca Vargas 

Juan Carlos 
Ramírez 
Pineda. 
Alexis Ramírez 
Pineda. 

 

Oferta 

OFERTA #5 OFERTA #6 OFERTA #7 

TECNOLOGIA 
EDUCATIVA T E 
S.A en consorcio 
con ACADEMIA 

COMERCIAL SAN 
MARCOS S.A 

MEDRANOS 
S.R.L 

CORPORACIÓN 
LOBO ZAMORA 
(TECNOCOM) 

Socios/accionistas 

Pedro Pérez 
Macias, 

María Quirós Díaz. 

Randall Fonseca 
Vargas 

Vanessa Zamora 
Granados. 
Maria Isabel 
Rodriguez Herrera 

 
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: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0002100007 PARA LOS 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE 
IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA LA UNIDAD REGIONAL 
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PACÍFICO CENTRAL, 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 URPC-
PA-395-2019, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR 
LAS OFERTAS EN SICOP; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN 
CONSIGNADOS EN EL CARTEL, Y LA CONSTANCIA DE LEGALIDAD  ALCA-299-2019, EN 
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 

Adjudicar las partidas #1, #2, #3 y #4 a la oferta #1 CORPORACION ACADEMICA 
TECNOLOGICA C.R.P.Z S. A, con un plazo contractual de cuatro años y con precios por hora 
razonables presentados y precio de libros unitarios, en el siguiente cuadro: 
 

Oferta 
recomendad
a 

Partid
a  

Líne
as 

Descripción de 
módulos 

Duració
n  
en 
Horas 

Precio 
Unitario 
Recomenda
do 

C
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c
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c
a
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a
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e
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n
o
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g
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a
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S
.A

 

P
a
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a
  
1
 

1 
Inglés para 
Principiantes 

120 
¢1.112.50 
 

2 Inglés Elemental 120 ¢1.112.50 

3 Inglés Básico Alto 220 ¢1.112.50 

4 
Pronunciación 
Inglesa I 

80 
¢1.112.50 

5 
Pronunciación 
Inglesa II 

80 
¢1.112.50 

6 
Técnicas para 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.112.50 

7 Inglés Intermedio 190 ¢1.112.50 

8 
Comprensión de 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.112.50 

9 
Expresión Escrita 
en Inglés 

100 
¢1.112.50 

10 
Inglés Intermedio 
Alto 

130 
¢1.112.50 

11 
Inglés para 
Atención Telefónica 

60 
¢1.112.50 

12 
Diferencias 
Culturales en Inglés 

60 
¢1.112.50 

13 

Estructura y 
Funciones de 
Centros de 
Servicios 

120 

¢1.112.50 

14 
Integración de 
Destrezas 

150 
¢1.112.50 
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Comunicativas en 
Inglés para Servicio 
a la Clientela 

15 
Dominio Oral del 
Idioma Inglés 

150 
¢1.112.50 

16 

Inglés Nivel 
Principiante para 
Turismo 

120 
¢1.112.50 

17 
Inglés Elemental 
para Turismo 

120 
¢1.112.50 

18 
Inglés Básico para 
Turismo 

220 
¢1.112.50 

19 
Inglés Básico Alto 
para Turismo 

190 
¢1.112.50 

20 
Inglés Intermedio 
para Turismo 

130 
¢1.112.50 

21 

Inglés Nivel 
Principiante para el 
Sector Empresarial 

120 
¢1.112.50 

22 

Inglés Elemental 
para el Sector 
Empresarial 

120 
¢1.112.50 

23 

Inglés Básico para 
el Sector 
Empresarial 

220 
¢1.112.50 

24 

Inglés Básico Alto 
para el Sector 
Empresarial 

190 
¢1.112.50 

25 

Inglés Intermedio 
para el Sector 
Empresarial 

130 
¢1.112.50 

 

Oferta 
recomendad
a 

Parti
da  

Líne
as 

Descripción de 
módulos 

Duració
n  
en 
Horas 

Precio 
Unitario 
Recomenda
do 

C
o
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o
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c
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A
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a
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C
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.P
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S
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P
a
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a
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1 
Inglés para 
Principiantes 

120 
¢1.154,17 

2 Inglés Elemental 120 ¢1.154,17 

3 Inglés Básico Alto 220 ¢1.154,17 

4 
Pronunciación Inglesa 
I 

80 
¢1.154,17 
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5 
Pronunciación Inglesa 
II 

80 
¢1.154,17 

6 
Técnicas para Lectura 
en Inglés 

80 
¢1.154,17 

7 Inglés Intermedio 190 ¢1.154,17 

8 
Comprensión de 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.154,17 

9 
Expresión Escrita en 
Inglés 

100 
¢1.154,17 

10 Inglés Intermedio Alto 130 ¢1.154,17 

11 
Inglés para Atención 
Telefónica 

60 
¢1.154,17 

12 
Diferencias Culturales 
en Inglés 

60 
¢1.154,17 

13 

Estructura y 
Funciones de Centros 
de Servicios 

120 
¢1.154,17 

14 

Integración de 
Destrezas 
Comunicativas en 
Inglés para Servicio a 
la Clientela 

150 

¢1.154,17 

15 
Dominio Oral del 
Idioma Inglés 

150 
¢1.154,17 

16 

Inglés Nivel 
Principiante para 
Turismo 

120 
¢1.154,17 

17 
Inglés Elemental para 
Turismo 

120 
¢1.154,17 

18 
Inglés Básico para 
Turismo 

220 
¢1.154,17 

19 
Inglés Básico Alto 
para Turismo 

190 
¢1.154,17 

20 
Inglés Intermedio para 
Turismo 

130 
¢1.154,17 

21 

Inglés Nivel 
Principiante para el 
Sector Empresarial 

120 
¢1.154,17 

22 
Inglés Elemental para 
el Sector Empresarial 

120 
¢1.154,17 

23 
Inglés Básico para el 
Sector Empresarial 

220 
¢1.154,17 
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24 

Inglés Básico Alto 
para el Sector 
Empresarial 

190 
¢1.154,17 

25 
Inglés Intermedio para 
el Sector Empresarial 

130 
¢1.154,17 

 

Oferta 
recomendad
a 

Partid
a  

Líne
as 

Descripción de 
módulos 

Duració
n  
en 
Horas 

Precio 
Unitario 
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1 
Inglés para 
Principiantes 

120 
¢1.107,00 

2 Inglés Elemental 120 ¢1.107,00 

3 Inglés Básico Alto 220 ¢1.107,00 

4 
Pronunciación 
Inglesa I 

80 
¢1.107,00 

5 
Pronunciación 
Inglesa II 

80 
¢1.107,00 

6 
Técnicas para 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.107,00 

7 Inglés Intermedio 190 ¢1.107,00 

8 
Comprensión de 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.107,00 

9 
Expresión Escrita 
en Inglés 

100 
¢1.107,00 

10 
Inglés Intermedio 
Alto 

130 
¢1.107,00 

11 
Inglés para 
Atención Telefónica 

60 
¢1.107,00 

12 
Diferencias 
Culturales en Inglés 

60 
¢1.107,00 

13 

Estructura y 
Funciones de 
Centros de 
Servicios 

120 

¢1.107,00 

14 

Integración de 
Destrezas 
Comunicativas en 
Inglés para Servicio 
a la Clientela 

150 

 
 
¢1.107,00 

15 
Dominio Oral del 
Idioma Inglés 

150 
¢1.107,00 
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16 

Inglés Nivel 
Principiante para 
Turismo 

120 
¢1.107,00 

17 
Inglés Elemental 
para Turismo 

120 
¢1.107,00 

18 
Inglés Básico para 
Turismo 

220 
¢1.107,00 

19 
Inglés Básico Alto 
para Turismo 

190 
¢1.107,00 

20 
Inglés Intermedio 
para Turismo 

130 
¢1.107,00 

21 

Inglés Nivel 
Principiante para el 
Sector Empresarial 

120 
¢1.107,00 

22 

Inglés Elemental 
para el Sector 
Empresarial 

120 
¢1.107,00 

23 

Inglés Básico para 
el Sector 
Empresarial 

220 
¢1.107,00 

24 

Inglés Básico Alto 
para el Sector 
Empresarial 

190 
¢1.107,00 

25 

Inglés Intermedio 
para el Sector 
Empresarial 

130 
¢1.107,00 

 

Oferta 
recomenda
da 

Partida  Líneas 
Descripción de 
módulos 

Precio Unitario 
Recomendado 

C
o
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o
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é

m
ic

a
 

T
e
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P
a

rt
id

a
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1 

LIBRO DICCIONARIO 
WORD BY WORD 
PICTURE 
DICTIONARY, 
EDITORIAL 
PEARSON 
EDUCATION 
LIMITED, AUTOR 
STEVEN J. MOLINS 
KY, BILL BLISS. 

¢18.625,00 

2 
LIBRO 
INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL 

¢37.125,00 
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CONTACT WITH 
SELF-STUDY DVD-
ROM INTRO, 
EDITORIAL 
CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS, 
AUTOR JACK C 
RICHARDS 

3 

LIBRO 
INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL 
CONTACT WITH 
SELF-STUDY DVD-
ROM 1, ÚLTIMA 
EDICIÓN EDITORIAL 
CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS, 
AUTOR JACK C 
RICHARDS 

¢37.125,00 

4 

LIBRO 
INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL 
CONTACT, WITH 
SELF-STUDY DVD-
ROM 2, ÚLTIMA 
EDICIÓN, EDITORIAL 
CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS, 
AUTOR JACK C 
RICHARDS 

¢37.125,00 

5 

LIBRO 
INTERCHANGE INA 
ÚLTIMA EDICIÓN, 
FULL CONTACT 
WITH SELF-STUDY 
DVD-ROM LEVEL 3, 
AUTOR JACK C 
RICHARDS, 
EDITORIAL 
CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS 

¢37.125,00 

6 

LIBRO ENGLISH 
PRONUNCIATION 
MADE SIMPLE, 

¢13.125,00 
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JUEGO DE 2 CD´S, 
EDITORIAL 
PEARSON 
EDUCATION 
LIMITED, AUTOR 
PAULETTE BALE Y 
LILLIAN POOMS, 
ISBN 9780131115965 

 

 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 8.- Reglamento para aplicar la modalidad del teletrabajo en el Instituto Nacional 
de Aprendizaje”. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será expuesto 
por el señor Asesor Legal.  
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que en la Asamblea Legislativa está pronto 
a ser aprobado un proyecto de ley para regular el teletrabajo, por lo que, no le parece que el 
INA haga un Reglamento a días que salga una Ley. 
 
Indica que dicho proyecto está a un mes de que salga aprobado, ya que el Poder Ejecutivo lo 
convocó para las Sesiones Extraordinarias del Plenario Legislativo.  
 
Comenta que la propuesta es esperar que se apruebe la Ley para aprobar el Reglamento.  
 
Añade que, de acuerdo a lo que leyó en actas, la recomendación legal era oponerse al 
proyecto completo, pero se acordó sólo oponerse al artículo #8 inciso a.  
 
Manifiesta que si el Reglamento no se aprueba como quedó, pero saliendo la ley, da una 
obligación porque es Ley y el INA estaría diciendo que no. 
 
Indica que la recomendación que trae es, esperar a que salga la Ley, para saber si ese inciso 
particular queda o no en la Ley, porque si no queda, bienvenido sea, pero si queda dentro de 
la Ley, la Institución y el Reglamento no se pueden apartar de lo que dice la Ley.  
 
El señor Presidente, consulta por qué no hacerlo al revés.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, responde que no se puede hacer al revés, porque para 
cambiar un reglamento dentro de una Institución, no es cuestión de hoy para mañana y tiene 
sus por menores.  
 
Señala que el proyecto de Ley está a un mes de ser aprobado, pero indiferentemente, esa es 
la posición personal, dando sus observaciones.  
 
El señor Presidente comenta que, quedar a la espera de la aprobación definitiva del proyecto 
de ley, pero por una u otra razón, porque nunca se tiene certeza, el proyecto al final no es 
aprobado, se habría esperado un mes o dos meses, lo que sea que dure, sin haber avanzado, 
mientras que, si se avanza con esto y luego cae una ley que obliga a modificar el Reglamento, 
se trae a Junta Directiva y se modifica lo que corresponda.  
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La señora Gerente General, comenta que se hizo un trabajo con el proyecto de ley y el 
Reglamento propuesto, para evitar inconsistencias y garantizar que responde a lo que 
establece el proyecto de Ley.  
 
Añade que en el único apartado en que no hay coincidencia, fue el tema del pago de 
electricidad y otros gastos, pero si mal no recuerda, dicho artículo está redactado en términos 
generales, porque es una Ley para regular el teletrabajo tanto en el sector público como en el 
sector privado, entonces, para que la empresa privada posiblemente lo pueda hacer.  
 
El señor Asesor Legal, aclara que la Institución no está opuesta al artículo, pero lo que se dice 
es que, el artículo debería permitir la voluntariedad en el caso del patrono, porque si dice que 
es una obligación, eventualmente podría estar o ir en contra de la autonomía que tiene la 
Institución, que ya ha sido ratificada en muchas ocasiones por la Sala Constitucional.  
 
Indica que el patrono que quiera y pueda pagar dichas facturas, lo puede hacer, pero la 
semana, según explicación dada por la funcionaria de Recursos Humanos, esto podría 
involucrar a la Institución en una encrucijada, ya que no se tiene la logística para determinar 
los montos.  
 
Añade que quiere ratificar lo dicho por la señora Gerente General, ya que, si queda obligatorio, 
la Comisión acordó valorarlo y traer la modificación inmediatamente, porque es un artículo y 
no es todo el reglamento.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que este punto ya lo había mencionado 
anteriormente y está en el proyecto de Ley.  
 
Acota que este tema lo maneja muy bien, porque estuvo en una Comisión del Movimiento 
Sindical, entonces, esa es la excitativa que traía e indiferentemente, la Junta Directiva puede 
someterlo a votación, pero de todas maneras su voto será negativo, por lo comentado 
anteriormente.  
 
Indica que esa es su justificación del voto negativo.  
 
El señor Presidente somete a votación la a aprobación del Reglamento para aplicar la 
modalidad del teletrabajo en el Instituto Nacional de Aprendizaje”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-245-2019-V2 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que en sesión ordinaria número 26-2019, celebrada el pasado 8 de julio, la funcionaria 
Luz Elena Arenas Holguin, de la Unidad de Recursos Humanos, expuso ampliamente ante los 
miembros de la Junta Directiva, la propuesta del “REGLAMENTO PARA APLICAR LA 
MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”. 
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2. Que mediante acuerdo número AC-184-2019-JD, se concedió un plazo para que  los 
señores Directores presentaran sus observaciones a la propuesta antes dicha. 
3. Que en la presente sesión, el Director Tyronne Esna Montero manifiesta su oposición 
en cuanto al inciso e) del artículo 15 de dicho Reglamento, tal como consta en actas.   

 
4. Que de conformidad con las potestades que le confiere el inciso d) del artículo 7 de la 
Ley Orgánica del INA, y el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a votación la propuesta al “REGLAMENTO 
PARA APLICAR LA MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE”. 

 
5. Que el Director Tyronne Esna Montero emite su voto negativo al presente Reglamento 
y justifica su voto tal como consta en actas. 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA 
JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  APROBAR LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO PARA APLICAR LA 
MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, 
CUYO TEXTO FINAL SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA 
 
 

 
 
 

CAPITULO QUINTO 
 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 
 
Artículo 9.- "Avances SBD-UFODE" a cargo del Sr. David Hernandez, Subgerente 
Administrativo. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al tema. 
 
El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación: 
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Indica que a las personas se les diseña un programa, porque debe cubrir el tema de cómo va 
alimentar el ganado, porque si al mediano plazo no tiene alimento para el ganado debe 
venderlos y ese no es el objetivo. 
 
Agrega que se dirige, para que el dinero solicitado no sea para compra de ganado, sino para 
mejorar estaciones de ordeño y tener mejores desarrollos de sostenibilidad de los pastos, 
porque no estaban en buen estado, por lo que, ese tipo de temas, a ese nivel, es lo que se 
hace con acompañamiento técnico y empresarial, para que el programa funcione a nivel país 
de manera correcta.  
 

 
 
Agrega que, para las empresas expositoras, se aplicó una lógica de cobertura territorial pero 
también sectorial, entonces los pabellones estaban divididos por desarrollo local, pymes agro 
industriales, textiles, etc.  
 
Añade que, si se quiere generar criterios de retorno de inversión, este año Expo Pymes costó 
menos del 50% que tradicionalmente había costado al sistema, entre la contratación del 
espacio y pautas para movilizar a las personas, se invirtieron ciento treinta y cinco millones de 
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colones y solo en las ventas generadas en esos tres días, se hace una razón financiera y se 
tiene el retorno.  
 
Indica que el impacto que se busca es más que eso, porque lo que se busca es darle vuelta a 
este tipo de actividades, ya que se requiere articulación y que otras instituciones se incorporen, 
porque el INA se puede comprometer a ser más eficiente con la ejecución y empezar a ejecutar 
de manera mayor el porcentaje correspondiente al SBD, traduciéndose en servicios, pero eso 
no se va traducir en impacto si otras instituciones no se suben a bordo. 
 
Señala que están los temas de formalización, incentivos, tasas diferenciadas, por lo que 
articular con otras entidades para que vean la propuesta que lleva el INA, no solo con Expo 
Pyme, sino en el plan con visión estratégica en macro. 
 
Manifiesta que el INA tiene una situación particular, porque no es el rector en el tema de 
política Pyme, ya que es el MEIC, tampoco es rector en el tema de innovación, porque es 
MICITT, en el tema de comercialización e internacionalización los rectores son el MEIC y 
COMEX, con su brazo ejecutor que es PROCOMER, pero el INA sí debe responder a todos 
esos rectores.  
 
Comenta que en la próxima sesión se va presentar el plan táctico, de cómo todo eso se aterriza 
en planes, para que tenga sentido y estrategia, donde las bandas y límites son los territorios, 
sectores y productos, para no desenfocar en tanta cosa y el encadenamiento, así solicitar la 
oportunidad de no accionar los servicios financieros de manera aislada.  
 
Agrega que, si el INA activa algún servicio no financiero de manera aislada, eso sería 
ejecución presupuestaria y atención, pero no se traduce en impacto, por lo que los programas 
interinstitucionales y de cooperación son importantes, subiendo a bordo todos los 
involucrados.  
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Indica que, si se hace un buen trabajo con los estudiantes INA, se puede llegar a pensar en 
un servicio financiero para ellos, un aval de cartera, línea de capital riesgo o capital semilla, 
pasando por el eje de capacitación, acompañamiento y apalancamiento financiero.  
 
Agrega que también llegó la siguiente invitación:  
 

 
Indica que el INA es Co Organizador, no solo aportando recursos económicos, sino que, con 
un equipo de trabajo INA, se trabaja fuerte en la parte de inteligencia de negocios, match entre 
las empresas internacionales compradoras y las empresas locales proveedoras, impulsando 
una participación de las Pymes atendidas por el INA, para que puedan participar por primera 
vez en la BTM. 
 
Indica que se está extrayendo mucho valor y aprendizaje, para darle un giro al tema de cómo 
se trabajan los eventos a nivel institucional y la lógica de la conexión del encadenamiento, 
para producir y generar riqueza y desarrollo.  
 
Agrega que la BTM es importante, pero además hay todo un pre y post, para llevar a la 
empresa a sentarse con un comprador internacional, para que tenga un nivel de preparación, 
cierre de brechas muy riguroso.  
 
Añade que la escuela BTM de PROCOMER, la está dando el INA, para que el flujo, en el 
siguiente año sea que, los enlaces a nivel territorial empiecen a identificar más empresas, para 
ir con la visión de internacionalizar a las empresas.  
 
Acota que el fin del INA en la atención del Sistema de Banca para el Desarrollo, no es sólo los 
servicios no financieros, ya que eso es un medio para el fin y el Instituto va apuntar a promover 
empresas que generen riqueza, conocimiento intensivo, capacitación, asistencia técnica y 
horizonte exportador, sin que signifique que todas las empresas van a exportar, pero esa es 
la visión que se va imprimir en cada una de las actividades y acompañamientos, asesorías 
que vaya dando el INA en atención al SBD.  
 
Continúa con la exposición: 
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El señor Presidente comenta que es la primera vez en la historia de la Institución, en que, el 
PEI INA y el PEI SBD, se realizó de manera coordinada, para que desencadenara en el 
verdadero alineamiento de las dos instituciones hacia un plan de trabajo construido en 
conjunto, lo que permite alinear, a como lo han reconocido desde el Consejo Rector SBD.  
 
Indica que, en cuanto a la invitación a la BTM, le gustaría leer el siguiente texto:  
 

“Reciban un cordial saludo de PROCOMER. En primer lugar, queremos 
agradecer formalmente al INA por ser Co Organizadores, aliados e impulsores 
del mega evento empresarial. El involucramiento del personal del INA para el 
desarrollo estratégico y logístico de esta BTM ha sido fundamental, por la 
transferencia de conocimientos y preámbulo para estructurar otros proyectos.” 

 
Agrega que hace un año la BTM y PROCOMOR no tenían al INA ni en el radar y la institución 
pasó a ser Co Organizadora y aliados estratégicos de la misma, no solo por el evento en sí 
mismo, sino por la transferencia de conocimiento y la articulación con PROCOMER en otros 
ejes, para realmente ser aliados en la construcción de esa tubería de potenciales exportadores 
en todo el país. 
 
Acota que es un reposicionamiento que ha hecho, en gran medida el señor Subgerente 
Administrativo, ser actor clave y que la Institución sea reconocida como cualquier otra 
institución, llámese SBD, PROCOMER, MEIC, en donde realmente se agrega valor al 
ecosistema y no simplemente dando ciertos cursos y capacitaciones, viéndolos casi como un 
fin en sí mismo.  
 
Indica que es un reconocimiento para la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial del INA, 
que no sólo está ejecutando, sino que, en muy poco tiempo se ha posicionado como aliado 
estratégico para la rueda de negocios, que al final de cuentas es una de las más importantes 
en Centroamérica.  
 
Manifiesta que la invitación llegará a Junta Directiva.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, felicita y presenta su reconocimiento a la labor realizada.  
 
Comenta que las noticias que se tenían hace un año en relación con el SBD y el INA, era una 
queja constante, de no estar en el radar y sin hacer nada, siendo esa la retroalimentación que 
se recibía.  
 
Acota que el hecho de ver estos documentos, ha sido muy útil dentro del sistema, para 
entenderse cada institución, porque otras de las quejas, era que, ni siquiera las instituciones 
dentro del sistema tenían claridad de sus roles.  
 
Añade que es un aporte enorme para el país y la exposición fue muy ilustrativa, para entender 
lo que es el sistema y el rol del INA dentro del SBD, por lo que les felicita.  
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Se toma nota de la información.  
 
Artículo 10.- Reglamento de Becas SBD 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal.  
 
El señor Asesor Legal, comenta que la Junta Directiva ya había conocido y aprobado el 
Reglamento de Becas para el SBD, se envió al Departamento de Mejora Regulatoria del 
MEIC para que hicieran observaciones.  
 
Añade que básicamente hicieron varias observaciones, pero dentro del formulario de costo 
beneficio.  
 
El señor Subgerente Administrativo, comenta que es importante entender el proceso, el cual 
inicia con la aprobación de Junta Directiva y se pasa al proceso de mejora regulatoria, que 
es una consulta pública, la cual toma mucho tiempo.  
 
Añade que existe un sistema donde se llenan varios formularios, subir el acuerdo de Junta 
Directiva, subir el Reglamento y se inicia un proceso complejo que toma mucho tiempo, 
siendo el resultado lo que está contando el señor Asesor Legal.  
 
El señor Asesor Legal, comenta que se procedió a llenar lo solicitado durante el análisis de 
costo beneficio y corregir.  
 
Añade que no era nada jurídicamente relevante, ya que siempre se hace el análisis y lo 
jurídicamente relevante se incorpora al Reglamento.  
 
Aclara que las observaciones era el costo beneficio, si debe ir al MEIC o no y obviamente, al 
ser un cliente externo, debe ir a consulta. 
 
Agrega que sólo se hace una observación al Reglamento y es que, si lo recuerdan, no se 
había puesto plazo a resolver el concurso de las becas, cada vez que salía, entonces, se 
había remitido que se iba hacer vía procedimiento e insistieron, por lo que se habló de 30 
días hábiles, para que la Administración, dependiendo de la beca en sí y el concurso 
específico, tenga ese margen.  
 
Manifiesta que básicamente el artículo #25 se le incorpora la Ley de Protección al 
Ciudadano de Excesos de Requisitos y Trámites Administrativos, con esa frase, para hacer 
referencia  a la Ley.  
 
Acota que en el segundo párrafo se agregó el plazo de treinta días hábiles, para que se lea 
de la siguiente forma:  
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“El plazo máximo para resolución de una solicitud de beca al INA, por parte de 
beneficiarios de la Ley #9274 del SBD, será de treinta días hábiles a partir de 
la fecha de cierre del concurso, para el plan de beca convocado.” 

 
 
Comenta que el sistema no funciona de la manera que, las personas vengan, soliciten una 
beca y se les resuelva, ya que funciona por medio de convocatorias y obviamente ese sería 
el plazo.  
 
Menciona que esto es lo que se le debe agregar al Reglamento, para que se apruebe y listo, 
ya tendría consulta pública hecha y podría entrar a funcionar una vez que esté en la Gaceta 
y se tengan los procedimientos.  
 
Manifiesta que el texto del Reglamento sería el siguiente:  
 
 
 

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

 
(Becas del SBD) 

 
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo que 

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

 
Considerando: 

 
 

1-. Que el inciso j) del artículo 3 de la Ley N° 6868, Ley Orgánica del Instituto Nacional 
de Aprendizaje, de 6 de mayo de 1983, y sus reformas indica lo siguiente 
“Artículo 3.- Para lograr sus fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
(…) j) Brindar asistencia técnica, programas de formación, consultoría y capacitación para 
mejorar la competitividad de las Pymes. En el caso de la atención del artículo 41 de la Ley 
N° 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, se podrá subcontratar, respetando 
los principios constitucionales de contratación administrativa. Igualmente, brindará 
programas y actividades de capacitación para el fomento del emprendimiento y de apoyo 
empresarial para los beneficiarios y sectores prioritarios del Sistema de Banca para el 
Desarrollo, los cuales serán a la medida y atendidos de manera oportuna. Estos deberán 
ejecutarse en coordinación con el Consejo Rector del SBD (…)”. 

 
2-. Que el artículo 41 de la Ley Nº 8634, Ley Sistema de Banca para el 

Desarrollo, dispone lo siguiente: 
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“(…) ARTÍCULO 41. Colaboradores del Sistema de Banca para el 
Desarrollo Serán colaboradores del SBD los siguientes: 
a) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá asignar una 
suma mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios 
de cada año. 
(….) 
Además, dichos recursos se utilizarán también para apoyar al beneficiario en 
lo siguiente: (…) 
2) Otorgar becas a nivel nacional e internacional, para los beneficiarios de esta ley, 
principalmente para los microempresarios. (…)”. 

 
 

3-. Que el presente Reglamento contiene las observaciones realizadas por el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Informe Dirección de Mejora Regulatoria 
DMR-AR-INF-066-19) con ocasión de la consulta pública tramitada ante este Ministerio.  

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

 
Por Tanto: 

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

Capítulo 1. Descripción del Programa 
 
Artículo 1. Objetivo 

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

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

consolidación y vinculación del capital humano y la generación de oportunidades de 
encuentro, que permitan incrementar y mejorar la competitividad y sostenibilidad de las 
empresas en el marco de la Ley No. 9274, Ley reforma integral al Sistema de Banca para el 
Desarrollo, mediante el otorgamiento de becas a los beneficiarios de dicha Ley, según los 
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tipos de becas establecidos en este Reglamento y las condiciones que se establezcan en 
cada plan de beca que se realice. 
 
Artículo 2. Recursos financieros para becas 

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

 
 

Capítulo 2. Definiciones del Programa 
 
Artículo 3. Definiciones. 

A los efectos del presente reglamento se entiende por: 
 

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

 
 Beca cofinanciada: beneficio económico en forma compartida con otra entidad o 

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

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

 
 Centro académico: Universidad, Instituto Universitario, Politécnico o equivalente, 

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

 
 Centro de Investigación: Centro dedicado a la investigación aplicada y estudios en 

temas relacionados a emprendimiento y empresariedad. 
 

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

 
 Convocatoria: Anuncio utilizando un medio impreso o digital donde se informa que 

se iniciará un proceso para el otorgamiento de una beca, según el plan elaborado. 
 

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

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

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

 
 Instancias de representación empresarial: Se refiere a Ministerios, Cámaras 

Empresariales, Organismo Multilaterales, Organizaciones No Gubernamentales y 
otras que representen a los diferentes sectores productivos del país o que cuenten 
con Programas de apoyo a emprendimientos y Pymes del país. 

 
 Laboratorio: en un sentido amplio; son los centros de investigación de alto nivel 

que cuenten con el equipamiento necesario para llevar adelante investigaciones 
del objeto a que se dedique. 

 
 Plan de beca: plan para la ejecución de la beca. Los tipos de planes están definidos 

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

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

 
 Programa de Becas: Instrumento diseñado por el INA para el otorgamiento de 

becas a los beneficiarios del SBD, en cumplimiento con la Ley No.9274. 
 

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

 
 Proceso PRODE: se refiere al Proceso de Proyectos de Desarrollo Empresarial 

que es parte de la estructura de la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial. 
 

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

 
 PYME: Micro, pequeñas y medianas empresas del país. 

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

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

de Aprendizaje 
 

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

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

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

 
Artículo 5. Tipos de beca: 

Las modalidades de beca pueden ser, entre otras: 
 

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

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

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

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

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

 
d) Beca de Participación: corresponde al apoyo total o parcial que se otorga al 

becario, para que puedan participar en ferias, congresos, centros empresariales, 
ruedas de negocios, bienales, entre otros, tanto dentro como fuera del país. 

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

para fomentar procesos de incubación de emprendimientos y aceleración de 
unidades productivas, que incluye, pero no se limita, a la investigación, 
modelamientos, desarrollo de planes y consultorías, que permitan potencializar los 
proyectos y generar impacto en las diferentes áreas de las empresas. 
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Capítulo 4. De la Comisión Evaluadora 
Artículo 6. Conformación de la Comisión Evaluadora 

La Comisión Evaluadora de becas estará conformada por tres miembros del INA. 
 La persona funcionaria que ocupe la Gerencia General o a quien ésta designe 

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

designe formalmente. 
 La persona funcionaria que ocupe la jefatura de la Unidad de Cooperación 

Externa o a quien ésta designe formalmente. 
 
Artículo 7. La Presidencia de la Comisión Evaluadora. 

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

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

 Velar por que la Comisión cumpla las leyes y reglamentos relativos a su función; 
 Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos de 

forma de las labores de la Comisión; 
 Citara sesiones ordinarias y extraordinarias; 
 Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de 

los demás miembros formuladas al menos con tres días de antelación; 
 Resolver cualquier asunto en caso de empate, para cuyo caso tendrá voto de 

calidad; 
 Ejecutar los acuerdos de la Comisión 
 Enviar informes trimestrales a la Junta Directiva y 
 Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. 

 
Artículo 8. Secretaría de la Comisión Evaluadora. 

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

 Levantar las actas de las sesiones de la Comisión; 
 Comunicar las resoluciones del órgano; 
 Corroborar que los libros de actas se encuentren debidamente foliados y con las 

formalidades requeridas por la Ley No. 6227 Ley General de la Administración 
Pública y el procedimiento interno para el manejo de libros de actas. 

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

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

Los miembros de la Comisión tienen la obligación de asistir a todas las sesiones que 
sean debidamente convocadas, pudiendo ausentarse únicamente en caso fortuito o fuerza 
mayor. 
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En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justa, de la presidencia o la secretaría, estos serán sustituidos por una presidencia ad-hoc 
y una secretaría suplente, según corresponda, y serán elegidos de conformidad con lo 
indicado en el artículo 12 del presente Reglamento. 

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

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

 
Artículo 10. De las sesiones de la Comisión Evaluadora 

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

 
Para reunirse en sesión extraordinaria será siempre necesaria una citación por escrito, 

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

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

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

 
Artículo 11. Citación a sesiones extraordinarias. 

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

 
Artículo 12. Quórum 

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

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

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

 
Artículo 13. Votaciones 

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

 
Artículo 14. Asuntos no incluidos en el orden del día 

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

 
Artículo 15. Votos disidentes 

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

 
Artículo 16. Acuerdos Firmes 

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

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

desempeñe la Secretaría a la mayor brevedad posible, a quien corresponda para su debida 
ejecución. 

 
Artículo 17. Recurso de revisión 

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

 
 
Artículo 18. De la abstención y recusación 

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

 
Artículo 19. De las actas 

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

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

 
En cuanto a la aprobación de las actas de las sesiones ordinarias o extraordinarias tal 

competencia está conferida únicamente a los miembros que estuvieron presentes en la 
sesión donde se adoptaron los acuerdos, requiriéndose mayoría absoluta de los miembros 
que reúnan tal condición. 

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

 
De las actas aprobadas y legalizadas se dejará siempre respaldo por medios 

electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o cualquier otro medio con 
garantía razonable de conservación, y los libros de actas oficiales serán archivados de 
conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Archivos número 7202. 

 
Artículo 20. Funciones de la Comisión Evaluadora 

Es la instancia encargada de: 
 Analizar y evaluar las solicitudes de becas recibidas, en los casos que aplique 

según los procedimientos establecidos en los procedimientos y en el plan de 
beca. 

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

 Resolver los recursos de revocatoria cuando se presenten. 
 Realizar los informes correspondientes para la Asesoría Legal cuando proceda 

la aplicación del régimen sancionatorio. 
Capítulo 5. Aspectos generales de las personas becarias 

Artículo 21. Requisitos base de las personas becarias 
Podrá aspirar a las becas cualquier persona que cumpla con los siguientes requisitos 
base: 

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

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

presente reglamento. 
 Completar el formulario que se establezca, y que será publicado junto con 

el respectivo plan de beca según lo establece el artículo 25 
del presente Reglamento, para la  solicitud de 
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la misma, brindando el consentimiento de uso de datos. 
 
 
Cumplir con los requisitos específicos que se señalen en el plan de beca al que participe, en 
el presente reglamento y en las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 22. Obligaciones de las personas becarias 

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

sustente los gastos respectivos, en el plazo establecido. 
 Presentar el informe de resultados de la beca y los impactos esperados, en el 

formato y tiempo establecido. 
 Cualquier otra obligación que se establezca en cada plan de beca y en los 

procedimientos que se definan para tal fin. 
 
 

Capítulo 6. De los tipos de planes para la ejecución del Programa de 
Becas Artículo 23. Ejecución del Programa 

La UFODE será la encargada de ejecutar el Programa de conformidad con las 
disposiciones legales y 

administrativas aplicables y será fiscalizada por la Gerencia General. 
 
Artículo 24. Formas de Solicitud 

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

 
a) Planes específicos generados por la UFODE: Se refiere a planes elaborados por 

la UFODE que pueden estar basados en acuerdos, cartas de entendimientos o 
Convenios que genere la Unidad con centros académicos, laboratorios, centros de 
investigación, instancias de representación empresarial y del SBD. 

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

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

 
 
Capítulo 6. Procedimiento para el otorgamiento de las Becas Artículo 25. 
Procedimiento: 
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Para el otorgamiento de becas, según lo establece el artículo 4 de la Ley Protección al 
ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Nº 8220, la UFODE 
establecerá los procedimientos, instructivos y formularios que se requieran según las 
necesidades y los tipos de planes definidos en el artículo 24 del presente Reglamento. 

 
En cada plan de beca se establecerá los requisitos específicos para los solicitantes, los 

formularios que éste deberá llenar, así como los plazos para la resolución de dichas 
solicitudes. El plazo máximo para resolución de una solicitud de beca al INA por parte de 
beneficiarios de la Ley No.9274 del SBD, será de 30 días hábiles a partir de la fecha de cierre 
del concurso para plan de beca convocado. 

 
Todo plan de beca será publicado en el Diario Oficial La Gaceta junto con 

el procedimiento a seguir, 
los instructivos, manuales, formularios y demás documentos correspondientes; también se 
publicará por medio electrónico en la página web del INA y estará ubicado en 
un lugar visible dentro de la Institución. Asimismo, en 
un diario de circulación nacional se publicará aviso referido a dicha publicación.  

 
El PSDE de la 

UFODE será la instancia interna encargada de explicarle al usuario los requisitos y 
el procedimiento para la presentación de solicitudes y el otorgamiento de las becas.  

 
El procedimiento que se elabore para el otorgamiento de becas incluirá los 

siguientes aspectos: 
 
a. Aspectos generales del plan de beca: objetivos, monto, requisitos específicos para 

la participación, 
procedimiento para la convocatoria, período, metodología de evaluación y los 
compromisos de la persona beneficiaria. 

b. Mecanismo e instancias para la aprobación de los planes de beca. 
c. Proceso para la publicación y la convocatoria de los planes de beca. 
d. Evaluación y aprobación de los planes de beca. 
e. Gestiones para la asignación de las becas. 
f. Seguimiento a la ejecución del plan de beca. 
g. Liquidación de la beca. 
h. Informes finales de los planes de beca. 
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Capítulo 7. Del Régimen Recursivo 
 
Artículo 26. De los recursos 

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

 
Artículo 27. Tipos de recursos 

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

 
Artículo 28. Procedencia de los recursos 

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

 
Artículo 29. Interposición de los recursos 

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

 
Artículo 30. Resolución de los recursos 

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

 
 

Capítulo 10. Del Régimen Sancionatorio 
 
Artículo 31. De las sanciones 

Cuando se identifique un incumplimiento por parte de la persona becaria se 
realizará inicialmente una prevención y en caso de que no se acate lo señalado 
se inicia el proceso sancionatorio. 
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Las faltas que pueden presentarse por parte de la persona becaria serán 
clasificadas como leves, graves y gravísimas. 

 
Se considerarán faltas leves: 

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

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

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

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

con errores insubsanables. 
3. Reprobar la capacitación señalada en el plan de beca. 

 
Se considerarán faltas gravísimas: 
1. No presentar la liquidación de la beca, previo a la notificación del 

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

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

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

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

 

Tipo de falta Porcentaje del 
rembolso 

Leve 20% 

Grave 50% 

Gravísima 100% 

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

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

 
Artículo 32. De Procedimiento de cobro 

Cuando la Comisión determine la posible existencia de una sanción según lo 
estipulado en el artículo anterior, realizará un informe el cual remitirá a la Asesoría 
Legal del INA y en el que se incluya al menos: 
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 Detalles del beneficio otorgado al beneficiario. 
 Obligaciones del beneficiario según el beneficio otorgado. 
 Detalles técnicos sobre la falta realizada por el beneficiario. 

 
Una vez recibido dicho informe, la Asesoría Legal, con estricto apego al 

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

 
Capítulo 11. De la Evaluación del 

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

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

 
 

Capítulo 12. De la Vigencia 
 
Artículo 34. Vigencia 

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

 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la modificación al 
Reglamento General de Programa de Becas del Sistema de Banca para el 
Desarrollo. 
  
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-243-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Ley N° 6868, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, de 
6 de mayo de 1983 y sus reformas indica lo siguiente: 
“Artículo 3.- Para lograr sus fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
(…) 
 j) Brindar asistencia técnica, programas de formación, consultoría y capacitación 
para mejorar la competitividad de las Pymes. En el caso de la atención del artículo 
41 de la Ley N° 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, se podrá 
subcontratar, respetando los principios constitucionales de contratación 
administrativa. Igualmente, brindará programas y actividades de capacitación 
para el fomento del emprendimiento y de apoyo empresarial para los beneficiarios 
y sectores prioritarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, los cuales serán 
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a la medida y atendidos de manera oportuna. Estos deberán ejecutarse en 
coordinación con el Consejo Rector del SBD (…)”. 

2. Que el artículo 41 de la Ley Nº 8634, Ley Sistema de Banca para el 
Desarrollo, dispone lo siguiente: 
 
“(…) 
 ARTÍCULO 41. Colaboradores del Sistema de Banca para 
el Desarrollo Serán colaboradores del SBD los siguientes: 
a) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá 
asignar una suma mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos 
ordinarios y extraordinarios de cada año. 
(….) 
Además, dichos recursos se utilizarán también para apoyar al 
beneficiario en lo siguiente: (…) 
3) Otorgar becas a nivel nacional e internacional, para los beneficiarios de esta 
ley, principalmente para los microempresarios. (…)”. 

 
 
3. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje observa la necesidad de promulgar 
un Reglamento General de Programa de Becas con fondos del Sistema de Banca 
para el Desarrollo con el objetivo principal de contribuir al fomento, formación, 
desarrollo, consolidación y vinculación del capital humano y la generación de 
oportunidades de encuentro, que permitan incrementar y mejorar la competitividad 
y sostenibilidad de las empresas en el marco de la ley número 9274, “Ley reforma 
integral al Sistema de Banca para el Desarrollo”, mediante el otorgamiento de 
becas a los beneficiarios de dicha Ley, procurando una participación transparente, 
igualitaria y no discriminatoria así como el manejo eficiente de los recursos 
públicos. 
 
4. Que en razón de lo anterior, la Presidencia Ejecutiva presenta para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, como consta en actas, 
la propuesta al Reglamento para regular las becas del Sistema de banca para el 
Desarrollo, el cual  contiene las observaciones realizadas por el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (Informe Dirección de Mejora Regulatoria DMR-
AR-INF-066-19) con ocasión de la consulta pública tramitada ante este Ministerio.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:   APROBAR LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO GENERAL DE 
PROGRAMA DE BECAS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, 
CUYO TEXTO FINAL SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
CAPITULO SEXTO 

Mociones 
 
Artículo 11.- El señor Director Esna Montero, comenta que hay una Ley creada 
el 22 de marzo del año 2018, Ley #9526, para celebrar el Día de la Persona Negra 
y Afro costarricense.  
 
Señala que el artículo #2 dice que las dependencias del Sector Público y Privado, 
dentro del marco legal respectivo, podrán contribuir con recursos humanos, 
materiales y económicos en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del 
cumplimiento de sus propios objetivos, para la exitosa realización de las actividades 
indicadas del dos de agosto.  
 
Indica que el 31 de agosto siempre se realiza un desfile y es característico que las 
instituciones participen, como RECOPE, JAPDEVA, MEP, pero el INA sólo una vez 
ha participado del desfile.  
 
Agrega que hace unos años, había hecho la propuesta, para que el INA pudiera 
retomar y participar de esos desfiles, es decir, hay un comité que no va a reuniones 
y es importante visibilizar a la institución en la zona y el INA, ese día no se visibiliza.  
 
 Mociona para que se le haga una excitativa a la Unidad Regional Huetar Caribe, 
para que analice si el próximo año pudiera y así los próximos, participar.  
 
El señor Presidente, indica que le parece muy bien la propuesta.  
 
Somete a votación la propuesta para que la Unidad Regional Huetar Caribe analice 
su participación en las actividades conmemorativas al Día de la Persona Negra y 
Afro costarricense. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-244-2019 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el Director Tyronne esna Montero hace referencia al artículo 3) de la LEY 
# 9526 denominada “LEY PARA DECLARAR AGOSTO COMO EL MES 
HISTÓRICO DE LA AFRODESCENDENCIA EN COSTA RICA”, cuyo texto indica lo 
siguiente: “ARTÍCULO 3- Todos los ministerios, instituciones autónomas y semi 
autónomas y empresas públicas, especialmente los relativos a la enseñanza y la 
cultura, quedan autorizadas a destinar recursos económicos y humanos, o efectuar 
donaciones, con el objeto de celebrar y divulgar los hechos históricos que se 
celebran en el mes de agosto, como el aporte cultural y económico de la afro 
descendencia en Costa Rica.” 
 
2. Que los limonenses celebran dicha actividad todos los 31 de agosto con un 
desfile, con la participación de empresas privadas e instituciones públicas y en el 
caso del INA, únicamente una vez ha participado en dicho desfile, por lo que 
mociona para que la Regional Huetar Caribe retome nuevamente su participación 
en dichas actividades para el próximo año y siguientes. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  QUE LA REGIONAL HUETAR CARIBE, RETOME SU PARTICIPACIÓN 
EN EL DESFILE Y ACTIVIDADES CONEXAS DE LA CELEBRACIÓN DEL MES 
HISTÓRICO DE LA AFRODESCENDENCIA EN COSTA RICA, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 9526  DENOMINADA “LEY 
PARA DECLARAR AGOSTO COMO EL MES HISTÓRICO DE LA 
AFRODESCENDENCIA EN COSTA RICA”. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
 

CAPITULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 12.- Oficio ALEA-502-2019. PE-1214-2019. AI-00594-2019. Criterio 
proyecto de ley denominado FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE 

FISCALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LAS ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES 

DEL SECTOR PUBLICO, MEDIANTE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY GENERAL DE 

CONTROL INTERNO N°. 8292 DEL 31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS REFORMAS, expediente 
legislativo #21.33.  
 
El señor Presidente solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 
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El señor Asesor Legal comenta que a la Institución se le hace consulta de muchos 
proyectos de ley y con el cambio de Reglamento en la Asamblea Legislativa, más 
la dinámica que se está llevando, el INA modificó un poco la forma en que se venía 
trabajando.  
 
Indica que se va establecer un procedimiento para tal efecto y que quede 
resguardado, pero actualmente, entre Presidencia Ejecutiva y Asesoría Legal, se 
hace un filtro de los proyectos que no afectan al INA, haciendo las consultas a los 
órganos técnicos, para simplificar trámites.  
 
Añade que, si no se trabaja así, se puede llevar mucho tiempo y a lo mejor, el tema 
no vale la pena.  
 
Indica que, en este caso, el proyecto es bastante interesante, aunque la Asesoría 
Legal está proponiendo no oponerse.  
 
Aclara que viene a Junta Directiva porque es un proyecto que afecta el trabajo de la 
Auditoría Interna, por lo que se hizo consulta a la señora Auditora Interna, sobre si 
iba a tener afectación o no.  
 
Acota que también se hizo consulta a la Asesoría de Control Interno, a través del 
dictamen que se le pidió a la Presidencia Ejecutiva, por ser quienes coordinan con 
la señora Auditora Interna, en cuanto a la Junta Directiva, se le hizo consulta al 
señor Secretario Técnico, pero se acordó no traerlo a Sesión dos veces, sino que, 
en este mismo momento, las observaciones que hagan los señores Directores 
serían incorporadas al texto.  
 
Comenta que se busca reformar la Ley de Control Interno, dándole mayor 
independencia a las Auditorías  
Procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal, indica que la recomendación de la Asesoría Legal, es no 
oponerse al proyecto, pero hacen ver las observaciones que siempre se hacen, para 
que se tomen en cuenta.  
 
El señor Presidente, comenta que en términos generales comprende bien la 
confusión que puede generar, pero este proyecto de una u otra forma está 
sugiriendo que las Auditorías Internas también se meta a ver temas de previo, por 
lo que le gustaría saber cuál es la justificación para esa modificación a la Ley.  
 
El señor Asesor Legal, indica que no viene la justificación, pero sí el objetivo del 
proyecto, el cual es:  

 

 
 
Señala que la señora Auditora Interna está solicitando que su criterio sea adjuntado 
al acuerdo que vaya a tomar la Junta Directiva, referente al proyecto de ley.  
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El señor Presidente, comenta que, si el país ya está sobre diagnosticado en que, 
existen demasiados puntos de control, dificulta la toma de decisiones y ejecución, 
por lo que considera que esta reforma iría a aumentar la burocracia y aumentar la 
inhabilidad de la Institución de tomar decisiones. 
 
Indica que va en contra de las mejores prácticas de los sistemas de gobernanza y 
la OCDE.  
 
El señor Asesor Legal comenta que a la Institución se le hace consulta de muchos 
proyectos de ley y con el cambio de Reglamento en la Asamblea Legislativa, más 
la dinámica que se está llevando, el INA modificó un poco la forma en que se venía 
trabajando.  
 
Indica que se va establecer un procedimiento para tal efecto y que quede 
resguardado, pero actualmente, entre Presidencia Ejecutiva y Asesoría Legal, se 
hace un filtro de los proyectos que no afectan al INA, haciendo las consultas a los 
órganos técnicos, para simplificar trámites.  
 
Añade que, si no se trabaja así, se puede llevar mucho tiempo y a lo mejor, el tema 
no vale la pena.  
 
Indica que, en este caso, el proyecto es bastante interesante, aunque la Asesoría 
Legal está proponiendo no oponerse.  
 
Aclara que viene a Junta Directiva porque es un proyecto que afecta el trabajo de la 
Auditoría Interna, por lo que se hizo consulta a la señora Auditora Interna, sobre si 
iba a tener afectación o no.  
 
Acota que también se hizo consulta a la Asesoría de Control Interno, a través del 
dictamen que se le pidió a la Presidencia Ejecutiva, por ser quienes coordinan con 
la señora Auditora Interna, en cuanto a la Junta Directiva, se le hizo consulta al 
señor Secretario Técnico, pero se acordó no traerlo a Sesión dos veces, sino que, 
en este mismo momento, las observaciones que hagan los señores Directores 
serían incorporadas al texto.  
 
Comenta que se busca reformar la Ley de Control Interno, dándole mayor 
independencia a las Auditorías  
 
El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para resolverse en una 
próxima Sesión. 

 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Correspondencia 
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Artículo 13.- Oficio ALEA-507-2019.  Criterio del proyecto de ley 20.043, “Ley de 
Creación de los Cuerpos de Salvavidas en las playas nacionales”. Se recomienda 
no oponerse. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema.  
El señor Asesor Legal procede con la explicación: 
 

 
 

 
 
El señor Presidente, indica que se toma nota. 
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CAPÍTULO NOVENO 
Varios 

 
Artículo 14.- Evaluación Costo Beneficio: “Reforma al Reglamento para el uso 
de las embarcaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje”. Se completó la 
sección 1 del formulario Costo Beneficio del MEIC, “Control Previo de Mejora 
Regulatoria”, la misma obtuvo respuesta negativa en todas sus preguntas, por 
lo que se incluye en la reforma al Reglamento ya aprobada por Junta Directiva, 
considerando indicando que dado el resultado obtenido, el reglamento no 
requiere pasar por el procedimiento de consulta pública estipulado por el 
MEIC. 
 
La señora Gerente General, indica que la Reforma al Reglamento para el uso de las 
embarcaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, fue sometido al análisis costo 
beneficio, para ver si iba a consulta pública o no. 
 
Añade que en virtud que es para uso interno, no va a consulta.  
 
El señor Asesor Legal, indica que el formulario costo y beneficio está en la página 
web.  
 
Indica que el texto sería el siguiente:  
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS 

EMBARCACIONES. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

I. Que el INA tiene como finalidad principal el promover y desarrollar 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. 
 

II. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje tiene la potestad de convenir la 
ejecución de servicios de capacitación y formación profesional, con entes 
públicos o privados, según lo establecido en el inciso b) del artículo 3 de la 
ley 6868 "Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje". 

 
III. Que la Auditoria Interna del INA en el informe 17-2017 “Administración de las 

embarcaciones”, realizó una auditoría de carácter especial, cuyo objetivo fue 
verificar los controles y la normativa interna vigente en el INA sobre las 
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embarcaciones, para verificar que en la Institución se garantice la seguridad 
jurídica del derecho de la propiedad de las embarcaciones, se controle el uso 
y se vele por la integridad de los registros. 

 
IV. Que el Reglamento para el uso de las Embarcaciones debe ser reformado 

para definir y regular las normas de uso, aprovechamiento, control y 
mantenimiento que respondan a las necesidades actuales y contexto 
institucional en lo respecta a la administración de las embarcaciones 
propiedad de Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 

V. Que de conformidad con la Ley N° 8220 “Ley de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos” y normativa conexa, el 
presente reglamento no debe de ser sometido a conocimiento de la Dirección 
de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en 
virtud de que versa sobre reglamentación interna y no afecta a terceros.  

 
VI. Que la Junta Directiva, mediante el acuerdo número AC-212-2019 tomado 

en sesión ordinaria Nº 29-2019 del día 29 de Julio del 2019, conoce la 
reforma integral al Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de las 
Embarcaciones propiedad del Instituto Nacional de Aprendizaje, de acuerdo 
con las facultades legales establecidas en el artículo 7º inciso d) de la Ley N° 
6868. 
 

VII.  Que la Junta Directiva, mediante el acuerdo número AC-XX-2019, 
tomado en sesión ordinaria Nº XX-2019 del día XX de agosto del 2019, 
aprueba el Reglamento para el Uso de Embarcaciones del Instituto Nacional 
de Aprendizaje que se regirá de conformidad por las siguientes 
disposiciones: 
 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1º - OBJETO DEL REGLAMENTO 
  
El presente reglamento regula las normas de uso y aprovechamiento de las 
embarcaciones propiedad del Instituto Nacional de Aprendizaje, así como los 
lineamientos para su respectivo control y mantenimiento. 
 
ARTÍCULO 2º - ABREVIATURAS 
 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. 
PSAC: Proceso de Seguimiento Control y Apoyo.  
SCFP: Servicios de Capacitación y Formación Profesional.  
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SGT: Subgerencia Técnica. 
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
 
ARTÍCULO 3º -  DEFINICIONES 
 
1. Accidente marítimo: Acontecimiento que ha sido causado, o está relacionado 

con las operaciones de una embarcación, por las cuales la nave o cualquier 
persona se exponen a peligro o cuyo resultado puede causar serios daños a 
las personas, la embarcación, estructuras o medio ambiente. 
 

2. Administrador de embarcación(es): Director (a) de la Unidad Regional del INA 
a quien se le asignaron la(s) embarcación (es).  
 

3. Autonomía de la embarcación: Se entiende por autonomía aquella distancia 
que el buque puede recorrer desde un puerto base hasta el próximo puerto de 
refugio, así como la distancia que puede existir entre el buque y la costa. 
 

4. Avituallamiento: Son todos aquellos insumos requeridos por la embarcación y 
sus tripulantes para la realización de sus viajes.  

 
5. Cánones: Pagos de obligación periódica que gravan servicios o productos.  

 
6. Cambio de características: Cambios realizados a las embarcaciones en cuanto 

al motor, calidades, nombre, uso, matrícula, y que deben ser tramitados de 
conformidad con lo establecido en la circular N°DRBM-CIR-004-2016. 

 
7. Capitán: Persona que, estando en posesión del correspondiente título, ejerce 

el mando y la dirección de la embarcación, ostenta la representación del 
armador, así como las demás funciones públicas y privadas que le atribuya la 
normativa vigente. Ejecuta su actividad de acuerdo con las disposiciones 
establecidas por la Dirección de Navegación y Seguridad de la Autoridad 
Marítima Nacional. 

 
8. Certificado de Navegabilidad: Documento que acredita que una 

determinada embarcación cumple las condiciones exigidas 
reglamentariamente por la Dirección de Navegación y Seguridad de la 
Autoridad Marítima del país y da constancia de los reconocimientos efectuados, 
su clase y la fecha de los próximos a realizar. (Ver Decreto Ejecutivo N° 19081-
MOPT del 28/04/1989 y el Decreto N°28050-MOPT). 
 

9. Cocinero: Persona cuya principal responsabilidad a bordo de una embarcación 
consiste en preparar las comidas para la tripulación. Su función va más allá de 
la preparación de alimentos, ya que también incluye el mantenimiento de la 

https://definicion.de/servicio
https://definicion.de/producto/
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cocina y la limpieza e higiene de las zonas de preparación de alimentos y 
bebidas, así como la manipulación y el almacenaje de víveres.   

 
10. Comisión Nacional de Emergencias: Es la institución pública rectora en lo 

referente a la coordinación de las labores preventivas de situaciones de riesgo 
inminente, de mitigación y de respuesta a situaciones de emergencia. 

 
11. Coordinador de las embarcaciones: Persona funcionaria designada por la 

persona administradora de las embarcaciones en cada Unidad Regional, o 
bien, el PSAC, quien es el encargado de realizar la programación, coordinación, 
mantenimiento y control anual de las embarcaciones. 

 
12. Docente: Persona profesional que posee las competencias técnicas propias de 

un subsector productivo o de servicios, las competencias metodológicas y la 
experiencia necesaria para desarrollar los procesos de formación y 
capacitación profesional en sus diferentes ámbitos. 

 
13. DUA: Es un Documento Único Aduanero, certificado por la Administración 

Aduanera, a nombre del futuro dueño registral (en caso de que el propietario 
actual no figure en el documento aduanero deberá presentar escritura pública 
donde el importador vende o cede la embarcación al propietario actual); 
indicando número de casco, marca y número de motor modelo, cilindrada, 
potencia, color y capacidad de pasajeros. En caso, de que el DUA no contenga 
la información completa se solicitará una declaración jurada rendida por notario 
público, y que indique la información faltante antes acotada.  

 
14. Embarcación: Objeto flotante que por su solidez y fuerza es apropiado para 

navegaciones marítimas y que además debe reunir las condiciones de 
flotabilidad, estanqueidad, estabilidad y navegabilidad. Su autonomía estará 
determinada por la Dirección de Navegación y Seguridad en el Certificado de 
Navegabilidad vigente. 

 
15. Eslora: es la dimensión de un barco tomada a su largo, desde la proa hasta la 

popa.  
 
16. Guía de calificación del Registro de Bienes muebles: Documento creado y 

facilitado por el Registro Nacional para publicitar el marco de legalidad que se 
impone para los documentos inscribibles al tenor del actual ordenamiento 
jurídico registral y las técnicas de inscripción implementadas en esa Institución. 

 
 

17. Impuestos: Es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en 
favor del acreedor tributario) regido por el Derecho Público, que se caracteriza 
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por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la 
administración hacendaría (Acreedor Tributario). 

 
18. Inspección Técnica: Inspección en donde se verifican las condiciones mínimas 

de conservación de la estructura, casco, maquinaria, instrumentos y equipos 
instalados, con el objetivo de salvaguardar la vida humana y prevenir la 
contaminación en medios acuáticos. 

 
19. Maquinista: Persona que, estando en posesión del correspondiente título, 

desempeña labores de mantenimiento y reparación de la maquina principal y 
los equipos auxiliares de las embarcaciones. Ejecuta su actividad de acuerdo 
con las disposiciones establecidas por la Dirección de Navegación y Seguridad 
de la Autoridad Marítima Nacional.  

 
20. Marinero: Todo miembro de la tripulación que ejecute su actividad como 

tripulante subalterno en embarcaciones del sector marítimo nacional y que no 
tenga una titulación específica que lo habilite para otras funciones en dichas 
embarcaciones. Ejecuta su actividad de acuerdo con las disposiciones 
establecidas por la Dirección de Navegación y Seguridad de la Autoridad 
Marítima Nacional.  

 
21. Milla náutica: Es una unidad de longitud empleada en navegación marítima y 

aérea. (Equivale a 1.852 metros). 
 
22. Pasajeros: Personas que realizan un viaje en algún tipo de medio de transporte, 

sin ser quien lo conduce y sin formar parte de la tripulación. Incluye a, 
instructores, funcionarios, estudiantes u otras personas autorizadas por la 
Unidad Regional encargada de la embarcación. 

 
23. Proa: Es la parte delantera en que se unen las amuras de un barco formando 

el canto o roda que al avanzar va cortando las aguas en que navega. 
 
24. Servicios de Capacitación y Formación Profesional: Conjunto de acciones y 

productos técnicos, tecnológicos, metodológicos y curriculares derivados de la 
identificación de necesidades y requerimientos de los clientes. Por su 
naturaleza se clasifican en: a) planes y programas de formación, b) módulos 
específicos de capacitación, c) Asistencia Técnica, d) Certificación de 
competencias laborales, e) Acreditación. 

 
25. Servicio Nacional de Guardacostas: Será un cuerpo policial integrante de 

la Fuerza Pública, especializado en el resguardo de las aguas territoriales, la 
plataforma continental, el zócalo insular y los   mares adyacentes al Estado 
costarricense. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Amura
https://es.wikipedia.org/wiki/Barco
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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26. Transferencia Tecnológica: Introducción de nuevos procesos, productos, 
cambios o mejoras de los existentes en una organización debido al intercambio 
de conocimiento entre ellas. Durante el proceso se transfiere y aplica 
conocimiento de un emisor a un receptor. 

27. Tripulantes: Conjunto de personas que laboran en una embarcación en 
maniobras y servicios. Es una estructura jerarquizada, organizada según su 
función. Está compuesta por el Capitán, maquinista, cocinero y marineros. 

 
28. Zona Económica Exclusiva: Término adoptado por la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el derecho del mar, también llamado mar patrimonial. 
Es una franja de mar de 200 millas de ancho (un poco más de 370 kilómetros), 
medidas a partir de la línea de base desde la que se mide el mar territorial de 
cada país ribereño. 

 
29. Zarpe: Documento de autorización de salida de una embarcación 

procedente de un puerto hacia el mar u otro puerto. (Reglamento a Emisión de 
Zarpe a las embarcaciones de bandera nacional, Decreto N° 28742-MOPT). 

 
CAPITULO II 

DE LAS EMBARCACIONES EN GENERAL 
 

ARTÍCULO 4º -  DEL USO DE LAS EMBARCACIONES. 
 
Las embarcaciones propiedad del INA podrán ser utilizadas para las actividades 
que a continuación se describen: 
 

1. Promoción y desarrollo de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional y de las investigaciones de transferencia tecnológica que tengan 
como objetivo el apoyo pedagógico en el campo náutico, pesquero y acuícola 
que se relacionen directamente con el INA. 

2. Realización de las prácticas de mar, que requieran los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional (SCFP) que indique el Núcleo Náutico 
Pesquero.  

3. Ejecución de proyectos de transferencia tecnológica que requiera desarrollar 
el Núcleo Náutico Pesquero en el sector marítimo nacional. 

4. En coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, según lo 
establece el Reglamento Nacional de Emergencias, en cualquier situación 
que requiera la utilización inmediata de las embarcaciones para realizar 
acciones de salvamento, socorro, búsqueda y rescate de víctimas. 

5. Trabajos asociados a proyectos de investigación para el sector marítimo 
nacional, cuando los mismos hayan sido autorizados por medio de Convenio 
Interinstitucional, atendiendo a lo estipulado en el artículo 5 del presente 
reglamento. 

 

https://www.ecured.cu/200
https://www.ecured.cu/Kil%C3%B3metro
https://www.ecured.cu/Mar
https://www.ecured.cu/Pa%C3%ADs
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ARTÍCULO 5º - AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL PARA EL USO DE LAS 
EMBARCACIONES.  
 
La Presidencia Ejecutiva, por medio de convenio, será quien autorice formalmente 
el uso de las embarcaciones para asuntos institucionales, interinstitucionales u 
oficiales que sean empleadas fuera de la Zona Económica Exclusiva, lo anterior 
deberá de ser realizado atendiendo la normativa interna utilizada por el INA para la 
elaboración de Convenios. 
 
ARTÍCULO 6º - ASIGNACIÓN DE LAS EMBARCACIONES. 
  
Cada embarcación estará asignada al Administrador de embarcaciones y su 
responsabilidad, para con tal activo es atender lo establecido en el “Reglamento de 
Bienes e Inventarios del Instituto Nacional de Aprendizaje” y la normativa interna 
que lo regula.  
 
ARTÍCULO 7º - USO DE MATRÍCULA Y DISTINTIVOS OFICIALES. 
 
Todas las embarcaciones propiedad del INA deberán tener impregnado en forma 
permanente y visible los requisitos establecidos en la normativa de la Dirección 
Nacional de Seguridad Marítima del MOPT, de acuerdo con la autonomía de cada 
una de ellas, además del distintivo “Uso Oficial del INA” según lo indicado en el 
Manual de Imagen Gráfica del INA. 
 
 
ARTÍCULO 8º - LUGAR DE PERMANENCIA DE LAS EMBARCACIONES. 
 
Una vez finalizada la práctica de mar de los SCFP y siempre que las embarcaciones 
no se encuentren en funcionamiento, deberán de permanecer en las instalaciones 
del Instituto Nacional de Aprendizaje o en el lugar que reúna las condiciones 
técnicas para ello. 

 
ARTICULO 9º - EQUIPO CON QUE DEBEN DE CONTAR LAS 
EMBARCACIONES. 
 
Las embarcaciones del INA deberán cumplir con todos los requisitos que de 
conformidad con la autonomía propia de cada embarcación solicita la Dirección de 
Navegación y Seguridad de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes para la obtención del Certificado de Navegabilidad, 
(Reglamento de Inspección para Embarcaciones Nacionales, N° 19081-MOPT). 
 
 

CAPITULO III 
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DE LAS OBLIGACIONES EN EL USO DE LAS EMBARCACIONES. 
 
ARTÍCULO 10º - RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR DE LA 
EMBARCACIÓN. 
 
Las embarcaciones estarán bajo la responsabilidad del Administrador, el cual tiene 
las siguientes obligaciones:  
 
1. Tramitar ante la Presidencia Ejecutiva y la Asesoría Legal del INA los 
documentos necesarios para la debida autorización de uso de las embarcaciones. 
Entiéndase lo siguiente:  
 

a) Gestionar lo correspondiente para que las embarcaciones estén al día con 
el pago de las obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda.  

b) Tramitar lo correspondiente para contar con el certificado de 
navegabilidad, las regulaciones para el transporte marítimo, la inspección 
técnica y supervisar, que los funcionarios que laboren en las 
embarcaciones cuenten con el certificado de zafarrancho.  

c) Gestionar ante la Asesoría Legal lo requerido para la inscripción o des 
inscripción de las embarcaciones en el Registro Nacional de la Propiedad. 

d) Coordinar con la Asesoría Legal lo correspondiente para tramitar ante el 
Registro Nacional la inscripción de los cambios de características 
realizados a las embarcaciones.  
 

2. Remitir de forma anual a la SGT un informe detallado sobre el impacto del uso 
de las embarcaciones en los SCFP. 
3. Atender lo establecido en la normativa interna sobre bienes e inventarios 
institucionales asignados.  
4. Mantener actualizados los datos sobre la ubicación y estado de las 
embarcaciones en el Sistema de Bienes e Inventarios. 
5. Delegar en situaciones de fuerza mayor, incapacidad o permisos de los capitanes 
titulares de las embarcaciones, a un docente que tenga el certificado del curso 
“Patrón de Embarcación” emitido por el INA y una experiencia mínima de 1 año, 
que lo acredite para ejercer como capitán de la embarcación de forma temporal. 
6. Autorizar el uso de las embarcaciones para todas las actividades establecidas 
en el numeral 4 del presente reglamento.  
 
ARTÍCULO 11º - RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DE LA 
EMBARCACIÓN.  
 
El Coordinador será la persona responsable de:  
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1. Proporcionar los materiales, repuestos y suplir todos los servicios requeridos por 
las embarcaciones cuando estás deban de ser trasladadas o utilizadas; de 
conformidad con solicitud formal y oficial emitida por el capitán. 
2. Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la embarcación. 
3. Coordinar lo que corresponda para que la embarcación cumpla con los requisitos 
establecidos por la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes para la debida inspección técnica, permisos de navegabilidad y 
autorización de salida por parte de la Capitanía de Puerto.  
4. Proporcionar al docente el avituallamiento que sea necesario para la ejecución 
de las prácticas de mar de los SCFP. 
5. Realizar de forma anual el cronograma que será utilizado para el uso de las 
embarcaciones del INA, respetando la autonomía de la embarcación establecida en 
el certificado de navegabilidad. 
6. Aprobar el cronograma de actividades a realizar a bordo de la embarcación 
solicitada por el docente, verificando que el mismo cuente con el visto bueno del 
Proceso de Planeamiento y Evaluación del Núcleo Náutico Pesquero y que los 
lugares de práctica indicados en el mismo se ajusten a la autonomía de la 
embarcación establecida en el Certificado de Navegabilidad. 
7. Presentar al Administrador de la embarcación, todos los documentos requeridos 
para gestionar los trámites de inscripción, des inscripción, cambios de 
características, certificados de navegabilidad, licencias de pesca didáctica, 
científica, entre otros documentos necesarios para autorizar las actividades 
requeridas, de acuerdo con la reglamentación vigente. 
8. Velar porque se mantenga al día y se porte en la embarcación el libro de bitácora 
oficial autorizado, de acuerdo con la reglamentación vigente. 
 
ARTÍCULO 12º - RESPONSABILIDADES DEL CAPITÁN.  
 
El capitán es la única autoridad a bordo de las embarcaciones, sus atribuciones 
deberán ser realizadas en estricto apego a los lineamientos que rigen la materia y 
serán las siguientes: 
 

1. Brindar cumplimiento a toda la normativa nacional e internacional vigente, y 
aplicable a la operación de la embarcación. 

2. Velar por el adecuado comportamiento de la tripulación de la embarcación.  
3. Hacer prevalecer su autoridad frente a los estudiantes, instructores y aquellas 

personas que cuenten con la autorización para viajar en la embarcación. 
4. Procurar la ejecución de todas las medidas de seguridad existentes y las que 

estén a su alcance, para salvaguardar la vida humana de la tripulación, los 
estudiantes, pasajeros y el buen estado de la embarcación. 

5. Informar a la tripulación previo a cada salida sobre los protocolos de 
emergencia que deben de ser ejecutados en caso de un accidente marítimo. 
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6. Solicitar con la debida anticipación al Coordinador de las embarcaciones, 
todos los insumos requeridos para la operación, funcionamiento y 
mantenimiento de las embarcaciones. 

7. Obtener el zarpe de partida ante la instancia gubernamental correspondiente. 
8. Portar en la embarcación el cuaderno de bitácora respectivo.  
9. Asignar los deberes y responsabilidades correspondientes a cada uno de los 

miembros de la tripulación. 
10. Verificar que el uso de la embarcación se encuentre aprobado por el 

coordinador de la embarcación y que la práctica de mar se ajuste a la 
autonomía de la embarcación establecida en el certificado de navegabilidad.  

11. Firmar, en representación de la institución, la boleta “Aviso de Accidente o 
Enfermedad” emitida por el INS, en caso de que ocurra un accidente a un 
estudiante y/o pasajero durante la gira marítima. 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 13 º - PROHIBICIONES. 
Queda prohibido para los capitanes, docentes, estudiantes y pasajeros a bordo de 
las embarcaciones lo siguiente: 

 
a) Consumir o utilizar bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o 

enervantes prohibidas por la Ley. Será también restringido el ingreso a la 
embarcación de la persona que se encuentre bajo los efectos de alguna de 
las sustancias supra citadas, todo lo anterior, con el fin de salvaguardar la 
seguridad de los pasajeros y de la tripulación.  

b) Portar armas, salvo aquellas que sean permitidas reglamentariamente en 
actividades marítimas concernientes a salvamento. 

c) Utilizar las embarcaciones en otras actividades que no correspondan a las 
labores propias del quehacer institucional. 

d) Transportar a particulares, salvo, en los casos que, por aspectos de trabajo, 
autorizados, o emergencia sea justificado. 

e) Realizar modificaciones sobre los destinos o zonas programadas en el 
cronograma de la gira marítima. Salvo emergencias, casos fortuitos o de 
fuerza mayor que pongan en riesgo a la tripulación, los pasajeros y la misma 
integridad de la embarcación.  

f) Transportar materias inflamables, salvo aquellos especificados en los 
requerimientos del SCFP, en particular explosivos, productos químicos 
sustancias radioactivas y cualquier otra clase de material o desecho nuclear. 

 
ARTÍCULO 14 º - DE LA NORMATIVA SUPLETORIA. 
 
Téngase como normativa supletoria del presente Reglamento:  
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1. Ley del Servicio Nacional de Guardacostas, N° 8000. 
2. Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436 y su Reglamento. 
3. Reglamento a la Emisión de Zarpe a las Embarcaciones de Bandera 

Nacional, Decreto N° 28742 MOPT. 
4. Reglamento para la Emisión de los Certificados de Zafarrancho N° 39559-

MOPT. 
5. Reglamento de Inspección para Embarcaciones Nacionales, N° 19081-

MOPT. 
6. Todas las leyes y reglamentos nacionales e internacionales, aplicables y 

pertinentes a la operación de una embarcación. 
 
ARTÍCULO 15 º- DE LA DEROGATORIA Y VIGENCIA DEL PRESENTE 
REGLAMENTO. 
  
Este reglamento deroga todas las disposiciones que lo contradicen y la normativa 
reglamentaria anterior relacionada con el uso de las embarcaciones propiedad del 
INA. Rige a partir de su publicación en el Diario oficial La Gaceta.  

 
El señor Presidente, somete a votación la “Reforma al Reglamento para el uso de 
las embarcaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-246-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo JD-AC-212-2019, de fecha 29 de julio de 2019, la 
Junta Directiva aprobó la reforma integral al REGLAMENTO PARA EL USO, 
CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES PROPIEDAD DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, de acuerdo con las facultades legales 
establecidas en el artículo 7º inciso d) de la Ley N° 6868. 
 
2. Que la señora Gerente General Sofía Ramírez informa a los miembros de la 
Junta Directiva, que el texto final del Reglamento de conocimiento, fue sometido a 
consulta de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio, y en virtud de que dicho reglamento es para uso interno y no afecta a 
terceros, se solicita  agregar el siguiente considerando:  “Que de conformidad con 
la Ley N° 8220 “Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos” y normativa conexa, el presente reglamento no debe de 
ser sometido a conocimiento de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, en virtud de que versa sobre reglamentación 
interna y no afecta a terceros. 

 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
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VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  APROBAR EL TEXTO FINAL DEL REGLAMENTO PARA EL USO DE 
LAS EMBARCACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, EL 
CUAL SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS 

EMBARCACIONES. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
I. Que el INA tiene como finalidad principal el promover y desarrollar 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. 

II. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje tiene la potestad de convenir la 
ejecución de servicios de capacitación y formación profesional, con entes 
públicos o privados, según lo establecido en el inciso b) del artículo 3 de 
la ley 6868 "Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje". 

III. Que la Auditoria Interna del INA en el informe 17-2017 “Administración de 
las embarcaciones”, realizó una auditoría de carácter especial, cuyo 
objetivo fue verificar los controles y la normativa interna vigente en el INA 
sobre las embarcaciones, para verificar que en la Institución se garantice 
la seguridad jurídica del derecho de la propiedad de las embarcaciones, 
se controle el uso y se vele por la integridad de los registros. 

IV. Que el Reglamento para el uso de las Embarcaciones debe ser reformado 
para definir y regular las normas de uso, aprovechamiento, control y 
mantenimiento que respondan a las necesidades actuales y contexto 
institucional en lo respecta a la administración de las embarcaciones 
propiedad de Instituto Nacional de Aprendizaje. 

V. Que de conformidad con la Ley N° 8220 “Ley de Protección al Ciudadano 
del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos” y normativa conexa, 
el presente reglamento no debe de ser sometido a conocimiento de la 
Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, en virtud de que versa sobre reglamentación interna y no afecta 
a terceros.  

VI. Que la Junta Directiva, mediante el acuerdo número JD-AC-212-2019 
tomado en sesión ordinaria Nº 29-2019 del día 29 de Julio del 2019, 
conoce la reforma integral al Reglamento para el Uso, Control y 
Mantenimiento de las Embarcaciones propiedad del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, de acuerdo con las facultades legales establecidas en el 
artículo 7º inciso d) de la Ley N° 6868. 
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VII.  Que la Junta Directiva, mediante el acuerdo número JD-AC-246-2019, 
tomado en sesión ordinaria Nº 33-2019 del día 26 de agosto de 2019, 
aprueba el Reglamento para el Uso de Embarcaciones del Instituto 
Nacional de Aprendizaje que se regirá de conformidad por las siguientes 
disposiciones: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1º - OBJETO DEL REGLAMENTO 
El presente reglamento regula las normas de uso y aprovechamiento de las 
embarcaciones propiedad del Instituto Nacional de Aprendizaje, así como los 
lineamientos para su respectivo control y mantenimiento. 
 
ARTÍCULO 2º - ABREVIATURAS 
 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. 
PSAC: Proceso de Seguimiento Control y Apoyo.  
SCFP: Servicios de Capacitación y Formación Profesional.  
SGT: Subgerencia Técnica. 
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
ARTÍCULO 3º -  DEFINICIONES 
 
1.- Accidente marítimo: Acontecimiento que ha sido causado, o está relacionado 
con las operaciones de una embarcación, por las cuales la nave o cualquier persona 
se exponen a peligro o cuyo resultado puede causar serios daños a las personas, 
la embarcación, estructuras o medio ambiente. 

 
2.- Administrador de embarcación(es): Director (a) de la Unidad Regional del INA a 
quien se le asignaron la(s) embarcación (es).  

 
3.- Autonomía de la embarcación: Se entiende por autonomía aquella distancia que 
el buque puede recorrer desde un puerto base hasta el próximo puerto de refugio, 
así como la distancia que puede existir entre el buque y la costa. 

 
4.- Avituallamiento: Son todos aquellos insumos requeridos por la embarcación y 
sus tripulantes para la realización de sus viajes.  
 
5.- Cánones: Pagos de obligación periódica que gravan servicios o productos.  
 
6.- Cambio de características: Cambios realizados a las embarcaciones en cuanto 
al motor, calidades, nombre, uso, matrícula, y que deben ser tramitados de 
conformidad con lo establecido en la circular N°DRBM-CIR-004-2016. 
 

https://definicion.de/servicio
https://definicion.de/producto/
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7.- Capitán: Persona que, estando en posesión del correspondiente título, ejerce el 
mando y la dirección de la embarcación, ostenta la representación del armador, así 
como las demás funciones públicas y privadas que le atribuya la normativa vigente. 
Ejecuta su actividad de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Dirección 
de Navegación y Seguridad de la Autoridad Marítima Nacional. 
 
8.- Certificado de Navegabilidad: Documento que acredita que una 
determinada embarcación cumple las condiciones exigidas reglamentariamente por 
la Dirección de Navegación y Seguridad de la Autoridad Marítima del país y da 
constancia de los reconocimientos efectuados, su clase y la fecha de los próximos 
a realizar. (Ver Decreto Ejecutivo N° 19081-MOPT del 28/04/1989 y el Decreto 
N°28050-MOPT). 

 
9.- Cocinero: Persona cuya principal responsabilidad a bordo de una embarcación 
consiste en preparar las comidas para la tripulación. Su función va más allá de la 
preparación de alimentos, ya que también incluye el mantenimiento de la cocina y 
la limpieza e higiene de las zonas de preparación de alimentos y bebidas, así como 
la manipulación y el almacenaje de víveres.   
 
10.- Comisión Nacional de Emergencias: Es la institución pública rectora en lo 
referente a la coordinación de las labores preventivas de situaciones de riesgo 
inminente, de mitigación y de respuesta a situaciones de emergencia. 
 
11.- Coordinador de las embarcaciones: Persona funcionaria designada por la 
persona administradora de las embarcaciones en cada Unidad Regional, o bien, el 
PSAC, quien es el encargado de realizar la programación, coordinación, 
mantenimiento y control anual de las embarcaciones. 
 
12.- Docente: Persona profesional que posee las competencias técnicas propias de 
un subsector productivo o de servicios, las competencias metodológicas y la 
experiencia necesaria para desarrollar los procesos de formación y capacitación 
profesional en sus diferentes ámbitos. 
 
13.- DUA: Es un Documento Único Aduanero, certificado por la Administración 
Aduanera, a nombre del futuro dueño registral (en caso de que el propietario actual 
no figure en el documento aduanero deberá presentar escritura pública donde el 
importador vende o cede la embarcación al propietario actual); indicando número 
de casco, marca y número de motor modelo, cilindrada, potencia, color y capacidad 
de pasajeros. En caso, de que el DUA no contenga la información completa se 
solicitará una declaración jurada rendida por notario público, y que indique la 
información faltante antes acotada.  

 
14.- Embarcación: Objeto flotante que por su solidez y fuerza es apropiado para 
navegaciones marítimas y que además debe reunir las condiciones de flotabilidad, 
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estanqueidad, estabilidad y navegabilidad. Su autonomía estará determinada por la 
Dirección de Navegación y Seguridad en el Certificado de Navegabilidad vigente. 
 
15.- Eslora: es la dimensión de un barco tomada a su largo, desde la proa hasta la 
popa.  
 
16.- Guía de calificación del Registro de Bienes muebles: Documento creado y 
facilitado por el Registro Nacional para publicitar el marco de legalidad que se 
impone para los documentos inscribibles al tenor del actual ordenamiento jurídico 
registral y las técnicas de inscripción implementadas en esa Institución. 

 
17.- Impuestos: Es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en 
favor del acreedor tributario) regido por el Derecho Público, que se caracteriza por 
no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la 
administración hacendaría (Acreedor Tributario). 
 

18.- Inspección Técnica: Inspección en donde se verifican las condiciones mínimas 
de conservación de la estructura, casco, maquinaria, instrumentos y equipos 
instalados, con el objetivo de salvaguardar la vida humana y prevenir la 
contaminación en medios acuáticos. 
 
19.- Maquinista: Persona que, estando en posesión del correspondiente título, 
desempeña labores de mantenimiento y reparación de la maquina principal y los 
equipos auxiliares de las embarcaciones. Ejecuta su actividad de acuerdo con las 
disposiciones establecidas por la Dirección de Navegación y Seguridad de la 
Autoridad Marítima Nacional.  

 
20.- Marinero: Todo miembro de la tripulación que ejecute su actividad como 
tripulante subalterno en embarcaciones del sector marítimo nacional y que no tenga 
una titulación específica que lo habilite para otras funciones en dichas 
embarcaciones. Ejecuta su actividad de acuerdo con las disposiciones establecidas 
por la Dirección de Navegación y Seguridad de la Autoridad Marítima Nacional.  
 
21.- Milla náutica: Es una unidad de longitud empleada en navegación marítima y 
aérea. (Equivale a 1.852 metros). 
 
22.- Pasajeros: Personas que realizan un viaje en algún tipo de medio de transporte, 
sin ser quien lo conduce y sin formar parte de la tripulación. Incluye a, instructores, 
funcionarios, estudiantes u otras personas autorizadas por la Unidad Regional 
encargada de la embarcación. 
 
23.- Proa: Es la parte delantera en que se unen las amuras de un barco formando 
el canto o roda que al avanzar va cortando las aguas en que navega. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Amura
https://es.wikipedia.org/wiki/Barco
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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24.- Servicios de Capacitación y Formación Profesional: Conjunto de acciones y 
productos técnicos, tecnológicos, metodológicos y curriculares derivados de la 
identificación de necesidades y requerimientos de los clientes. Por su naturaleza se 
clasifican en: a) planes y programas de formación, b) módulos específicos de 
capacitación, c) Asistencia Técnica, d) Certificación de competencias laborales, e) 
Acreditación. 
 
25.- Servicio Nacional de Guardacostas: Será un cuerpo policial integrante de 
la Fuerza Pública, especializado en el resguardo de las aguas territoriales, la 
plataforma continental, el zócalo insular y los   mares adyacentes al Estado 
costarricense. 
 
26.- Transferencia Tecnológica: Introducción de nuevos procesos, productos, 
cambios o mejoras de los existentes en una organización debido al intercambio de 
conocimiento entre ellas. Durante el proceso se transfiere y aplica conocimiento de 
un emisor a un receptor. 
27.- Tripulantes: Conjunto de personas que laboran en una embarcación en 
maniobras y servicios. Es una estructura jerarquizada, organizada según su función. 
Está compuesta por el Capitán, maquinista, cocinero y marineros. 
 
28.- Zona Económica Exclusiva: Término adoptado por la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, también llamado mar patrimonial. Es 
una franja de mar de 200 millas de ancho (un poco más de 370 kilómetros), medidas 
a partir de la línea de base desde la que se mide el mar territorial de 
cada país ribereño. 
 
29.- Zarpe: Documento de autorización de salida de una embarcación 
procedente de un puerto hacia el mar u otro puerto. (Reglamento a Emisión de 
Zarpe a las embarcaciones de bandera nacional, Decreto N° 28742-MOPT). 

 
 
 

CAPITULO II 
DE LAS EMBARCACIONES EN GENERAL 

 
ARTÍCULO 4º -  DEL USO DE LAS EMBARCACIONES. 
 
Las embarcaciones propiedad del INA podrán ser utilizadas para las actividades 
que a continuación se describen: 
 

1) Promoción y desarrollo de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional y de las investigaciones de transferencia tecnológica que tengan 
como objetivo el apoyo pedagógico en el campo náutico, pesquero y acuícola 
que se relacionen directamente con el INA. 

https://www.ecured.cu/200
https://www.ecured.cu/Kil%C3%B3metro
https://www.ecured.cu/Mar
https://www.ecured.cu/Pa%C3%ADs
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2) Realización de las prácticas de mar, que requieran los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional (SCFP) que indique el Núcleo Náutico 
Pesquero.  

3) Ejecución de proyectos de transferencia tecnológica que requiera desarrollar 
el Núcleo Náutico Pesquero en el sector marítimo nacional. 

4) En coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, según lo 
establece el Reglamento Nacional de Emergencias, en cualquier situación 
que requiera la utilización inmediata de las embarcaciones para realizar 
acciones de salvamento, socorro, búsqueda y rescate de víctimas. 

5) Trabajos asociados a proyectos de investigación para el sector marítimo 
nacional, cuando los mismos hayan sido autorizados por medio de Convenio 
Interinstitucional, atendiendo a lo estipulado en el artículo 5 del presente 
reglamento. 

 
ARTÍCULO 5º - AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL PARA EL USO DE LAS 
EMBARCACIONES.  
La Presidencia Ejecutiva, por medio de convenio, será quien autorice formalmente 
el uso de las embarcaciones para asuntos institucionales, interinstitucionales u 
oficiales que sean empleadas fuera de la Zona Económica Exclusiva, lo anterior 
deberá de ser realizado atendiendo la normativa interna utilizada por el INA para la 
elaboración de Convenios. 
 
ARTÍCULO 6º - ASIGNACIÓN DE LAS EMBARCACIONES. 
  
Cada embarcación estará asignada al Administrador de embarcaciones y su 
responsabilidad, para con tal activo es atender lo establecido en el “Reglamento de 
Bienes e Inventarios del Instituto Nacional de Aprendizaje” y la normativa interna 
que lo regula.  
 
ARTÍCULO 7º - USO DE MATRÍCULA Y DISTINTIVOS OFICIALES. 
 
Todas las embarcaciones propiedad del INA deberán tener impregnado en forma 
permanente y visible los requisitos establecidos en la normativa de la Dirección 
Nacional de Seguridad Marítima del MOPT, de acuerdo con la autonomía de cada 
una de ellas, además del distintivo “Uso Oficial del INA” según lo indicado en el 
Manual de Imagen Gráfica del INA. 
 
ARTÍCULO 8º - LUGAR DE PERMANENCIA DE LAS EMBARCACIONES. 
 
Una vez finalizada la práctica de mar de los SCFP y siempre que las embarcaciones 
no se encuentren en funcionamiento, deberán de permanecer en las instalaciones 
del Instituto Nacional de Aprendizaje o en el lugar que reúna las condiciones 
técnicas para ello. 
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ARTICULO 9º - EQUIPO CON QUE DEBEN DE CONTAR LAS 
EMBARCACIONES. 
 
Las embarcaciones del INA deberán cumplir con todos los requisitos que de 
conformidad con la autonomía propia de cada embarcación solicita la Dirección de 
Navegación y Seguridad de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes para la obtención del Certificado de Navegabilidad, 
(Reglamento de Inspección para Embarcaciones Nacionales, N° 19081-MOPT). 
 

CAPITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES EN EL USO DE LAS EMBARCACIONES 

 
ARTÍCULO 10º - RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR DE LA 
EMBARCACIÓN. 
 
Las embarcaciones estarán bajo la responsabilidad del Administrador, el cual tiene 
las siguientes obligaciones:  
 
1.- Tramitar ante la Presidencia Ejecutiva y la Asesoría Legal del INA los 
documentos necesarios para la debida autorización de uso de las embarcaciones. 
Entiéndase lo siguiente:  

a) Gestionar lo correspondiente para que las embarcaciones estén al día 
con el pago de las obligaciones tributarias ante el Ministerio de 
Hacienda.  

b) Tramitar lo correspondiente para contar con el certificado de 
navegabilidad, las regulaciones para el transporte marítimo, la 
inspección técnica y supervisar, que los funcionarios que laboren en 
las embarcaciones cuenten con el certificado de zafarrancho.  

c) Gestionar ante la Asesoría Legal lo requerido para la inscripción o des 
inscripción de las embarcaciones en el Registro Nacional de la 
Propiedad. 

d) Coordinar con la Asesoría Legal lo correspondiente para tramitar ante 
el Registro Nacional la inscripción de los cambios de características 
realizados a las embarcaciones.  

2.- Remitir de forma anual a la SGT un informe detallado sobre el impacto del uso 
de las embarcaciones en los SCFP. 
3.- Atender lo establecido en la normativa interna sobre bienes e inventarios 
institucionales asignados.  
4.- Mantener actualizados los datos sobre la ubicación y estado de las 
embarcaciones en el Sistema de Bienes e Inventarios. 
5.- Delegar en situaciones de fuerza mayor, incapacidad o permisos de los 
capitanes titulares de las embarcaciones, a un docente que tenga el certificado del 
curso “Patrón de Embarcación” emitido por el INA y una experiencia mínima de 1 
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año, que lo acredite para ejercer como capitán de la embarcación de forma 
temporal. 
6.- Autorizar el uso de las embarcaciones para todas las actividades establecidas 
en el numeral 4 del presente reglamento.  
 
ARTÍCULO 11º - RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DE LA 
EMBARCACIÓN.  
El Coordinador será la persona responsable de:  
 
1.-Proporcionar los materiales, repuestos y suplir todos los servicios requeridos por 
las embarcaciones cuando estás deban de ser trasladadas o utilizadas; de 
conformidad con solicitud formal y oficial emitida por el capitán. 
2.- Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la embarcación. 
3.- Coordinar lo que corresponda para que la embarcación cumpla con los requisitos 
establecidos por la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes para la debida inspección técnica, permisos de navegabilidad y 
autorización de salida por parte de la Capitanía de Puerto.  
4.- Proporcionar al docente el avituallamiento que sea necesario para la ejecución 
de las prácticas de mar de los SCFP. 
5.- Realizar de forma anual el cronograma que será utilizado para el uso de las 
embarcaciones del INA, respetando la autonomía de la embarcación establecida en 
el certificado de navegabilidad. 
6.- Aprobar el cronograma de actividades a realizar a bordo de la embarcación 
solicitada por el docente, verificando que el mismo cuente con el visto bueno del 
Proceso de Planeamiento y Evaluación del Núcleo Náutico Pesquero y que los 
lugares de práctica indicados en el mismo se ajusten a la autonomía de la 
embarcación establecida en el Certificado de Navegabilidad. 
7.- Presentar al Administrador de la embarcación, todos los documentos requeridos 
para gestionar los trámites de inscripción, des inscripción, cambios de 
características, certificados de navegabilidad, licencias de pesca didáctica, 
científica, entre otros documentos necesarios para autorizar las actividades 
requeridas, de acuerdo con la reglamentación vigente. 
8.- Velar porque se mantenga al día y se porte en la embarcación el libro de bitácora 
oficial autorizado, de acuerdo con la reglamentación vigente. 
 
ARTÍCULO 12º - RESPONSABILIDADES DEL CAPITÁN.  
El capitán es la única autoridad a bordo de las embarcaciones, sus atribuciones 
deberán ser realizadas en estricto apego a los lineamientos que rigen la materia y 
serán las siguientes: 

1) Brindar cumplimiento a toda la normativa nacional e internacional vigente, y 
aplicable a la operación de la embarcación. 

2) Velar por el adecuado comportamiento de la tripulación de la embarcación.  
3) Hacer prevalecer su autoridad frente a los estudiantes, instructores y aquellas 

personas que cuenten con la autorización para viajar en la embarcación. 
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4) Procurar la ejecución de todas las medidas de seguridad existentes y las que 
estén a su alcance, para salvaguardar la vida humana de la tripulación, los 
estudiantes, pasajeros y el buen estado de la embarcación. 

5) Informar a la tripulación previo a cada salida sobre los protocolos de 
emergencia que deben de ser ejecutados en caso de un accidente marítimo. 

6) Solicitar con la debida anticipación al Coordinador de las embarcaciones, 
todos los insumos requeridos para la operación, funcionamiento y 
mantenimiento de las embarcaciones. 

7) Obtener el zarpe de partida ante la instancia gubernamental correspondiente. 
8) Portar en la embarcación el cuaderno de bitácora respectivo.  
9) Asignar los deberes y responsabilidades correspondientes a cada uno de los 

miembros de la tripulación. 
10) Verificar que el uso de la embarcación se encuentre aprobado por el 

coordinador de la embarcación y que la práctica de mar se ajuste a la 
autonomía de la embarcación establecida en el certificado de navegabilidad.  

11) Firmar, en representación de la institución, la boleta “Aviso de Accidente o 
Enfermedad” emitida por el INS, en caso de que ocurra un accidente a un 
estudiante y/o pasajero durante la gira marítima. 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 13 º - PROHIBICIONES. 
Queda prohibido para los capitanes, docentes, estudiantes y pasajeros a bordo de 
las embarcaciones lo siguiente: 

1. Consumir o utilizar bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o 
enervantes prohibidas por la Ley. Será también restringido el ingreso 
a la embarcación de la persona que se encuentre bajo los efectos de 
alguna de las sustancias supra citadas, todo lo anterior, con el fin de 
salvaguardar la seguridad de los pasajeros y de la tripulación.  

2. Portar armas, salvo aquellas que sean permitidas reglamentariamente 
en actividades marítimas concernientes a salvamento. 

3. Utilizar las embarcaciones en otras actividades que no correspondan 
a las labores propias del quehacer institucional. 

4. Transportar a particulares, salvo, en los casos que, por aspectos de 
trabajo, autorizados, o emergencia sea justificado. 

5. Realizar modificaciones sobre los destinos o zonas programadas en el 
cronograma de la gira marítima. Salvo emergencias, casos fortuitos o 
de fuerza mayor que pongan en riesgo a la tripulación, los pasajeros y 
la misma integridad de la embarcación.  

6. Transportar materias inflamables, salvo aquellos especificados en los 
requerimientos del SCFP, en particular explosivos, productos químicos 
sustancias radioactivas y cualquier otra clase de material o desecho 
nuclear. 

ARTÍCULO 14 º - DE LA NORMATIVA SUPLETORIA. 
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Téngase como normativa supletoria del presente Reglamento:  
1. Ley del Servicio Nacional de Guardacostas, N° 8000. 
2. Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436 y su Reglamento. 
3. Reglamento a la Emisión de Zarpe a las Embarcaciones de Bandera 

Nacional, Decreto N° 28742 MOPT. 
4. Reglamento para la Emisión de los Certificados de Zafarrancho N° 39559-

MOPT. 
5. Reglamento de Inspección para Embarcaciones Nacionales, N° 19081-

MOPT. 
6. Todas las leyes y reglamentos nacionales e internacionales, aplicables y 

pertinentes a la operación de una embarcación. 
 
ARTÍCULO 15 º- DE LA DEROGATORIA Y VIGENCIA DEL PRESENTE 
REGLAMENTO. 
 Este reglamento deroga todas las disposiciones que lo contradicen y la normativa 
reglamentaria anterior relacionada con el uso de las embarcaciones propiedad del 
INA. Rige a partir de su publicación en el Diario oficial La Gaceta.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
Artículo 15.- Oficio DM-0999-08-2019, suscrito por la señora Guiselle Cruz 
Maduro, Ministra de Educación, en relación con la designación de la Sra. 
Melania Brenes Monge, Viceministra Académica del MEP, como representante 
de ese Ministerio ante la Junta Directiva del INA. 
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Se toma nota del Oficio de la Sra. Ministra de Educación. 
 
 
Artículo 16.- Formulario de Asistencia de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el Formulario de Asistencia de la Auditora Interna, para la presente 
Sesión. 

 

 
Al ser las veinte horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 34-2019 


