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ACTA SESION ORDINARIA 48-2019

Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho - dos mil diecinueve,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con cuarenta y cinco
minutos del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, con la asistencia de
los siguientes Directores: Sr. Tyronne Esna Montero, Presidente a.i.; Pbro.
Claudio María Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Luis
Fernando Monge Rojas; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sra. Melania Brenes
Cortés, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro
de Trabajo y Seguridad Social
Ausentes: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo, por asuntos
laborales y Sra. Eleonora Badilla Saxe; por estar de vacaciones.
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sr.
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr.
Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr.
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.

I PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

ARTÍCULO 1.- El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a consideración el
Orden del Día e indica que según se ha planteado se estarían dejando pendientes
para el próximo año, los dos temas Estratégicos de la Presidencia Ejecutiva y
además se incluiría en Asuntos Varios el Oficio PE-1834-2019, sobre solicitud de
vacaciones del señor Presidente.
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 47-2019.
SEGUNDA PARTE
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4- Mociones
5.- Asuntos de la Gerencia General.
5.1.- Oficio GG-1568-2019. Modificación presupuestaria No. 01-IN152019, de
conformidad con Oficio URF-717-2019.
5.2.- Oficio GG-1621-2019. Modificación Presupuestaria No. 01-IN16-2019, de
conformidad con el Oficio URF-750-2019.
5.3.- Oficio GG-1546-2019. Solicitud para dar por cumplido el acuerdo 268-2017JD-V2, en relación con estudio del Sistema de Compras del INA, con asesores
externos.
5.4.- GG-1606-2019. Avance Estudio Clima Organizacional.
5.5.- SGT-480-2019. Cumplimiento acuerdo AC-237-2018, sobre World Skills.
6.- Asuntos de la Asesoría Legal
6.1.- Oficio ALEA-575-2019. Cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva JD-AC270-2019-JD. Criterio Legal sobre los alcances de la regla fiscal, establecida en la
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
6.2.- Oficio ALEA-739-2019. Criterio legal solicitado mediante el acuerdo de Junta
Directiva JD-AC-323-2019, referente al Oficio CS-451-2019 enviado por el señor
Henry Segundo Quesada Ramírez, en relación con el puesto de jefatura de la
Contraloría de Servicios.
6.3.- Oficio ALEA-741-2019. Criterio legal con relación al texto legislativo N.°
21.567, el cual se denomina: “LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA
TRABAJADORA DE PLATAFORMAS DIGITALES DE SERVICIOS, MEDIANTE
ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO XII AL TÍTULO II DEL CÓDIGO DE
TRABAJO, LEY N.° 2, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, Y SUS REFORMAS”.
Recomendación oponerse al mismo.
6.4.- ALCA-388-2019. Informe de resolución al recurso de revocatoria interpuesto
por la empresa TELCOR CR S.A. en contra de la declaratoria de infructuosidad de
la licitación 2019LA-000003-0002100002 para la Instalación de fibra óptica y
cableado estructurado para la URCO y CENECOS.
7.- Asuntos Varios
7.1.- Oficio PE-1834-2019. Vacaciones del Sr. Presidente Ejecutivo.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-360-2019
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente a.i. Tyronne Esna Montero, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 48-2019.
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2.
Que indica el Presidente a.i que los temas estratégicos de la Presidencia
Ejecutiva se sacaron del Orden del Día, en razón de la ausencia del señor
Presidente Andrés Valenciano, así como también se incluye, en el punto de Temas
Varios, el oficio PE-1834-2019 en relación con la autorización de las vacaciones del
señor Presidente.
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 48-2019 CON LOS CAMBIOS SUGERIDOS.

CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión

ARTÍCULO 2.- El señor Subgerente Técnico, procede con la Reflexión.

CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 47-2019

ARTÍCULO 3.- El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a consideración de
la Junta Directiva, el acta de la Sesión 47-2019, 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-361-2019
CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Presidente a.i. Tyronne Esna Montero, 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 472019, celebrada el pasado 9 de diciembre.
2.
Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los
señores Directores presentes en dicha sesión.
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POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 47-2019,
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 47-2019, CELEBRADA
EL 9 DE DICIEMBRE DE 2019 SIN NINGUNA OBSERVACIÓN.
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON EL VOTO DE LOS DIRECTORES
QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN:
Tyronne Esna Montero
Carlos Humberto Montero Jiménez
Vanessa Gibson Forbes
Claudio Solano Cerdas

EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE A LA
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES
RICARDO MARÍN AZOFEIFA Y MELANIA BRENES CORTÉS, POR NO HABER
ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN.

II PARTE
CAPITULO CUARTO
Mociones
ARTÍCULO 4.- El señor Presidente a.i. Esna Montero, mociona para que cuando
vengan personas a la Junta Directiva o a la Secretaría Técnica, las cuales
normalmente se instalan en la cabina de grabación, se les avise quién es la persona
y de dónde, porque en realidad muchas veces no conocen a las personas.
Somete a votación la moción presentada.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-362-2019
CONSIDERANDO:
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ÚNICO: Que el señor Presidente a.i. Tyronne Esna Montero mociona para que
cuando funcionarios que no sean de la Secretaría Técnica, o personas ajenas a la
Junta Directiva, necesitan estar ubicados dentro de la cabina de grabación, se les
informe, con antelación a la celebración de las sesiones, la presencia de dichas
personas a los señores Directores.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL
SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN LE INFORME A LOS SEÑORES
DIRECTORES, ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE JUNTA
DIRECTIVA, SOBRE LA PRESENCIA DE FUNCIONARIOS O PERSONAS
AJENAS A LA SECRETARÍA TÉCNICA O A LA JUNTA DIRECTIVA, DENTRO DE
LA CABINA DE GRABACIÓN.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPITULO QUINTO
Asuntos de la Gerencia General
ARTÍCULO 5.- Oficio GG-1568-2019. Modificación presupuestaria No. 01IN152019, de conformidad con Oficio URF-717-2019.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a consideración de la Junta Directiva,
el tema que será presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del
Proceso de Presupuesto.
El señor Acuña, procede con la presentación;
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El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a votación la Modificación
presupuestaria No. 01-IN152019, de conformidad con los Oficios GG-1568-2019 y
URF-717-2019.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-363-2019
CONSIDERANDO:
1.
Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al
gasto e inversiones del Instituto.
2.
Que la Gerencia General, mediante oficio GG-1568-2019 de fecha 9 de
diciembre de 2019, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva el oficio URF-717-2019, en relación con el informe de la MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 01IN152019, el cual fue expuesto ampliamente por el
funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto, tal como
consta en actas.
3.

Que el informe de conocimiento, se expone en los siguientes términos:
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN152019
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A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2019, los
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida.

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional

Unidad Regional Huetar Norte
Aumentos: ¢6.652.000,00
 Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y gastos por servicios
financieros y comerciales por un monto total de ¢52.000,00 para el ajuste
presupuestario de pago automático de comisión por servicios financieros que
brinda el Banco Nacional de Costa Rica, principalmente por servicio de
camión remesero en atención al sistema de control interno institucional.
 Se aumenta la subpartida 110999-Otros impuestos por un monto de
¢6.600.000,00 se requieren recursos para completar el pago del marchamo
de los vehículos nuevos placas 262-604 y 262-608, cuyo valor supera lo
presupuestado en la subpartida. Adicionalmente se espera el ingreso de un
camión nuevo de diez toneladas, un pick up y un vehículo tipo panel, según
licitación 2019LN-000002-0002100001, por lo que se prevé el monto
requerido para esos vehículos para pagar el marchamo en el 2019.
Rebajos: ¢6.652.000,00
 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total
de ¢6.652.000,00 debido a que esta subpartida presenta un remanente
significativo al cierre del año que no va ser utilizado, principalmente por el
cambio en la tabla de viáticos, que disminuyó el monto a otorgar de viáticos
a funcionarios, así como una mayor concentración de servicios de
capacitación en los Centros de Formación, por lo que los servicios móviles
se atendieron en menor cantidad, también producto de una mejor distribución
del personal docente regional, lo que llevó a que se usara menos hospedaje.
Por lo tanto, se dispone estos recursos para ser redireccionados para atender
otras necesidades.

Programa 2: Apoyo Administrativo
Unidad de Recursos Financieros
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Aumentos: ¢2.000.000,00
 Se aumenta la subpartida 110306- Comisiones y gastos por servicios
financieros y comerciales por un monto total de ¢2.000.000,00 se requiere
ajustar el monto de pago por comisiones de recaudación a la Caja
Costarricense de Seguro Social, para este año se prevé un ligero incremento
en el monto a desembolsar.
Rebajos: ¢2.000.000,00
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios de ciencias económicas y sociales
por un monto de ¢2.000.000,00 ya que se consideran remanentes de lo que
se tenía previsto para el pago de auditorías del periodo 2019.
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La presente modificación fue confeccionada considerando las solicitudes
presentadas por los centros de costo. Dichas solicitudes se encuentran
debidamente firmadas y aprobadas por los responsables autorizados.
Según lo indicado por las diferentes Unidades, los movimientos de presupuesto que
se exponen no tendrá afectación en las metas del POIA.
POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN152019, POR
UN MONTO TOTAL DE ¢8.652.000,00 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL
INFORME PRESENTADO POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO,
ENCARGADO DEL PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-1568-2019
Y URF-717-2019.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO 6.- Oficio GG-1621-2019. Modificación Presupuestaria No. 01-IN162019, de conformidad con el oficio URF-750-2019.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a consideración de la Junta Directiva,
el tema que será presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del
Proceso de Presupuesto.
El señor Acuña, procede con la presentación:
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El señor Presidente a.i. Esna Montero, consulta para cuál Regional es la partida
para servicio de agua y alcantarillado.

El señor Acuña, responde que es para la Regional de Heredia y para la Regional
Chorotega.

El señor Presidente a.i. Esna Montero, indica que en cuanto a la Regional de
Heredia puede suponer que es por ser nueva, pero qué sucede en el caso de la
Regional Chorotega, si no hubo proyección, o cuál fue la situación que se dio.

El señor Acuña, responde que sí hubo proyección, pero se dio un desfase en el
pago y si se ve el monto y el incremento que se ha dado en la Regional de Heredia
es poco, porque se está aumentando 1.570.000 distribuido en las dos Regionales,
entonces, aunque se presupuestó en la Chorotega, al final las cuentas no salieron
al tope, pero es mínimo lo que se va a aumentar, casi todo lo está cubriendo la
Regional de Heredia.
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La señora Gerente General, consulta si se incluyó el pago que debe hacer la Junta
Directiva, en la parte del contrato de seguridad del edificio.

El señor Acuña, responde que queda incluido en esta modificación, se trabaja a
nivel de sistemas y queda neteado en el documento, aunque no se refleja porque
según la Contraloría General de la República, casos como este son movimientos
muertos, porque se aumenta la misma Subpartida que se está rebajando del mismo
programa, por lo que a nivel del Sistema del Ente Contralor, donde se va a registrar
esto, es un movimiento muerto o movimiento en cero.

Añade que todo se trabaja de esta manera y es por directriz de la Contraloría
General de la República, en el sentido de que no se puede aumentar y disminuir la
misma Subpartida, esto en cuanto al mismo programa, porque cuando es de un
programa a otro, ahí sí se tiene que mostrar.

El señor Presidente a.i. Esna Montero, agradece al señor Acuña por la presentación.
Se retira del Salón de Sesiones.

Somete a votación la Modificación presupuestaria No. 01-IN16-2019, de
conformidad con los Oficios GG-1621-2019 y URF-750-2019.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-364-2019
CONSIDERANDO:
1.- Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y
el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al
gasto e inversiones del Instituto.
2.- Que la Gerencia General, mediante oficio GG-1621-2019, remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el oficio URF-750-2019,
en relación con el informe de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN162019,
el cual fue expuesto ampliamente por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado
del Proceso de Presupuesto, tal como consta en actas.

3.- Que el informe de conocimiento, se expone en los siguientes términos:
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN162019
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2019, los
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida.
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Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
Gestión Regional
Aumentos: ¢2.160.000,00
 Se aumenta la cuenta 110201-Servicio de agua y alcantarillado por un monto
de ¢1.570.204,00 para darle contenido presupuestario al pago de servicio
público de agua del Centro de Formación Regional Polivalente de Liberia y
la Nueva Sede Regional de Heredia, ya que según consumo y cálculo del
gasto lineal el saldo a la fecha no es suficiente para el pago a diciembre del
año 2019.
 Se aumenta la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto
de ¢389.796,00 para cubrir el gasto de Electricidad de la Nueva Sede
Regional de Heredia, del cual no se tenía historial de consumo y supera el
monto estimado.
 Se aumenta la subpartida 119999-Otros servicios no especificados por un
monto de ¢200.000,00 para el pago de impuestos municipales del Centro
Nacional Especializado en Agricultura Bajo Riego La Soga.
Rebajos: ¢2.160.000,00
 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de
¢1.000.000,00 de acuerdo a la revisión y análisis del presupuesto de la
Unidad Regional de Heredia, debido a que se ha logrado el cese de contratos
que se tenían en otros edificios alquilados, gracias al traslado a la nueva
edificación, este dinero no se va requerir y se puede disponer para cubrir otra
necesidad.
 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un
monto de ¢710.000,00 ya que la Licitación Nacional 2019LN0000010002100004; servicios de capacitación y formación profesional en el
subsector de idiomas según demanda, cuantía inestimada para el Centro
Regional Polivalente de Liberia, se encuentra en la Contraloría General de la
Republica en recurso de apelación y esta no se pudo adjudicar a tiempo para
ser ejecutado el presupuesto estimado en el presente año, por tanto el monto
a rebajar se redirecciona a otras necesidades con el fin de garantizar una
buena ejecución del presupuesto asignado para el año 2019.
 Se rebaja la subpartida 110803-Mantenimiento de instalaciones y otras obras
por un monto ¢450.000,00 estos fondos no se ejecutaron, debido a que los
códigos para los servicios de reparaciones eléctricas no los elaboró la Unidad
Rectora, por estar incluidos en el proyecto integral de mantenimiento del

Acta Sesión Ordinaria 48-2019
16 de diciembre de 2019

19

edificio de Barranca, que se encuentra en proceso de diseño para el próximo
año.
Programa 2: Apoyo Administrativo
Unidad de Recursos Financieros
Aumentos: ¢3.100.000,00
 Se aumenta la cuenta 119902-Intereses moratorios y multas por un monto
de ¢3.100.000,00 en razón del mandato realizado por el juzgado para el pago
de las obligaciones relacionadas con impuesto de renta de los periodos de
1998 al 2014 (caso referido por la Asesoría Legal). Este trámite ingresó a la
unidad en el mes de diciembre y se coordinó con la Dirección General de
Tributación Directa de forma conjunta, ya que al ser periodos tan antiguos las
acciones para ejecutar el pago son diferentes a lo que actualmente se realiza
por los portales Tributación Digital y Administración Tributaria Virtual.
Rebajos: ¢3.100.000,00
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales
por un monto de ¢3.100.000,00 ya que se considera remanente, producto de
los pagos realizados por los servicios de auditorías externas contratadas en
el periodo, según lo establece la normativa y las disposiciones de los entes
reguladores.
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La presente modificación fue confeccionada considerando las solicitudes
presentadas por los centros de costo. Dichas solicitudes se encuentran
debidamente firmadas y aprobadas por los responsables autorizados.
Según lo indicado por las diferentes Unidades, los movimientos de presupuesto que
se exponen no tendrá afectación en las metas del POIA.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN162019, POR
UN MONTO TOTAL DE ¢5.260.000,00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA MIL COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME
PRESENTADO POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO
DEL PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-1621-2019 Y URF-7502019.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO 7.- Oficio GG-1546-2019. Solicitud para dar por cumplido el
acuerdo 268-2017-JD-V2, en relación con estudio del Sistema de Compras del
INA, con asesores externos.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, solicita a la señora Gerente General que se
refiera al tema.
La señora Gerente General, procede con la explicación:
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Añade que en algún momento, se discutió en el Seno de esta Junta Directiva, que
si el informe que había hecho el Ente Contralor, con todas las disposiciones que
emanó en su momento, habían sido implementadas y que si adicional a ello, ya el
INA estaba en SICOP, se podía discutir y valorar la procedencia o no de realizar
una contratación externa, para hacer la valoración del Sistema de Compras.
En ese sentido y dado que todas las disposiciones dadas por la Contraloría General,
ya fueron cumplidas a cabalidad y que adicional a eso, las compras se están
realizando a través de SICOP y se ha visto en el transcurso de los meses las
mejoras significativas que ha tenido la implementación, el proceso, por
transparencia, por mejor ejecución de los recursos.
Comenta que incluso en su momento, el mismo INCAE incluyó a la Institución dentro
de su estudio y puso al INA como ejemplo por el tema de las subastas a la baja,
como un mecanismo para comprar.
En ese sentido, traen la propuesta de que se valore la posibilidad de dar por
cumplido el acuerdo 268-2017, en virtud de que en su momento la necesidad que
se planteó en la Junta Directiva, obedecía a factores externos que reflejaban
muchas implicaciones a nivel de las compras, pero un informe del Ente Contralor es
bastante riguroso, fue muy amplio y las disposiciones fueron ya cumplidas y así fue
comunicado.
El señor Asesor Legal, menciona que si se sigue adelante con esta contratación,
podrían estar haciendo algo sobre lo que ya no se tiene necesidad, anteriormente
sí porque se estaba trabajando con los dos sistemas, pero hoy en día el SICOP es
una realidad en el INA, ahora la excepción es SIREMA, entonces obviamente todo
lo que se tiene que aprender y todo lo que se debe corregir, ya no es solamente la
Institución, es la empresa que administra SICOP, por lo que están en ese constante
ajuste de situaciones.
Menciona que ya se tiene el Reglamento Excepcionado dentro del SICOP, lo cual
fue un excelente trabajo del equipo de la Unidad de Compras. En ese aspecto, la
Asesoría Legal siente que ya no se tiene la necesidad que se tenía anteriormente
planteada, precisamente por esa proactividad que está teniendo la Administración
de cara al SICOP.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a votación dar por cumplido el
acuerdo 268-2017, según lo expuesto en el Oficio GG-1546-2019 y por lo externado
por la señora Gerente General en la presente Sesión.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-365-2019
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CONSIDERANDO:
1.
Que mediante acuerdo 268-2017-JD-V2, de fecha 31 de julio de 2017, la
Junta Directiva solicitó que la Subgerencia Administrativa considerara realizar un
estudio del Sistema de Compras del INA con asesores externos, expertos en el tema
de proceso de compras y licitaciones, sobre el sistema de compras actual que tiene
el INA, paralelo al proceso de implementación de SICOP, con el fin de identificar en
cuáles áreas en todos los niveles, existen oportunidades de mejora, para que, con
el sistema, una vez que tenga la plataforma digital, el INA pudiera atender todas
esas demás áreas y así implementar el proceso de mejora.
2.
Que la Gerencia General mediante oficio GG-1546-2019 de fecha 2 de
diciembre de 2019, indica que en la sesión 35-2019 se puso en conocimiento de la
Junta Directiva el informe emitido por la Contraloría General de la República
N°DFOE-EC-IF-00025-2018, el cual tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de
los procedimientos y mecanismos de control establecidos por la institución en los
procesos de adquisición de bienes, servicios y proyectos efectuados durante los
años 2016 y 2017, con el fin de identificar oportunidades de mejora que permitan el
fortalecimiento del Sistema de Control Interno en procura de prevenir la
materialización de eventuales riesgos de corrupción.
3.
Que en dicho informe, el ente contralor emitió las siguientes seis
disposiciones:
1) Ajustar y someter a la aprobación de la Junta Directiva del INA el Reglamento
de Adquisiciones de la Institución, con el fin de que se regulen las compras
con criterios sustentables, de manera que la inclusión de criterios de
sostenibilidad se fundamente en un análisis previo para determinar si el
aspecto requerido es imprescindible, así como en los demás criterios
establecidos en la “Normativa técnica para la aplicación de criterios
sustentables en las compras públicas y guía para la implementación”.
2) Establecer las medidas de control necesarias para que los estudios de
carácter técnico, sobre razonabilidad de los precios ofertados, sean
debidamente sustentados por los funcionarios responsables de su
elaboración y cuenten con la aprobación de las jefaturas de las unidades
técnicas correspondientes.
3) Establecer mecanismos de supervisión en el proceso de la gestión de la
actividad contractual, orientados al fortalecimiento del control de los aspectos
relacionados con las debilidades identificadas en las fases de planificación,
proceso y gestión contractual, con el fin de fortalecer y complementar los
procedimientos vigentes a la fecha.
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4) Definir las necesidades de capacitación en materia de contratación
administrativa, del personal que participa del proceso, con el fin de desarrollar
un plan de formación que contribuya a su fortalecimiento.
5) Ajustar el procedimiento denominado “Determinación de la estimación
presupuestaria y razonabilidad de precios para la adjudicación” (Código I
GNSA 03), con el fin de que la estimación de los precios del objeto contractual
y de los márgenes de aceptación correspondientes, que se incluya en la
decisión inicial, se encuentre debidamente sustentada y se disponga de los
parámetros necesarios para el análisis de las ofertas Adecuar el contenido
del Programa de Adquisiciones del INA a los requerimientos mínimos
establecidos en el artículo 7 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.
6) Adecuar el contenido del Programa de Adquisiciones del INA a los
requerimientos mínimos establecidos en el artículo 7 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa.
4.
Que dichas disposiciones se encuentran debidamente atendidas mediante
los oficios GG-488-2019 y UCI-147-2019, su cumplimiento proporciona una mejora
al Sistema de Compras Institucional actual.
5.
Que con la implementación del Sistema de Compras Públicas SICOP ha
mejorado no solamente los niveles de control y ejecución presupuestaria en las
partidas de bienes y servicios, sino que a la vez ha garantizado un mejor uso de los
fondos públicos, en la transparencia, en la promoción de los principios de eficiencia,
eficacia, igualdad, libre competencia y probidad establecidos en la Ley de
Contratación Administrativa y en otra normativa vinculante.
6.
Que lo anterior permite contar con el estudio del Sistema de Compras
Institucional realizado por un ente externo y con las oportunidades de mejora
requeridas para atender de manera oportuna los requerimientos institucionales de
conformidad con el marco legal aplicable, por lo que se solicita dar por cumplido el
acuerdo N° N°268-2017-JD-V2.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL
SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS GG-488-2019 Y UCI-147-2019
INDICADOS EN EL OFICIO GG-1546-2019 Y EL INFORME DE LA CONTRALORÍA
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GENERAL DE LA REPÚBLICA N°DFOE-EC-IF-00025-2018, SE REVOCA EN SU
TOTALIDAD EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 268-2017-JD-V2.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO 8.- Oficio GG-1606-2019. Avance Estudio Clima Organizacional.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, solicita a la señora Gerente General que se
refiera al tema.
La señora Gerente General, procede con la explicación:
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La señora Gerente General, indica que de acuerdo con requerimientos de distintos
sectores de la Institución, como el Sindicato, algunas áreas que han mencionado
que necesitan que se haga un estudio, van a tomar en consideración esos aspectos
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para priorizarlos, porque incluso tal vez algún informe de Auditoría lo haya planteado
en su momento, pero realmente el trabajo va muy avanzado, en cuanto a que hay
claridad, un plan de trabajo establecido y una comisión bastante activa, para
construir el proceso.
Esperan que para finales del mes de marzo, se cuente con los primeros insumos,
para presentarlos a la Junta Directiva y un tema a considerar es si se vería oportuno
que en el mes de enero, en alguna sesión, la empresa pueda venir a exponer en un
espacio pequeño de quince minutos, cuál es el alcance de la entrevista, cómo se va
a estructurar y todos los aspectos técnicos, porque es de especial interés de este
Órgano Colegiado.
El señor Presidente a.i., Esna Montero consulta si el estudio promueve factores de
riesgo psicosociales.
La señora Gerente General, comenta que si una vez presentada el alcance de la
consultoría y hay algún área donde la Junta Directiva considera que no hay sido
abordada, es el momento oportuno para analizar e incorporar si legalmente es
viable.
El señor Subgerente Técnico, comenta que generalmente los estudios de clima
organizacional comprenden dimensiones estándar y se puede profundizar en
algunas desviaciones.
Indica que el estudio tiene que ver con temas de relaciones sociales, relaciones y
cargas laborales, pero si hay apartados cuya característica van más allá de lo
organizacional, como las de orden personal y de relaciones interpersonales, por lo
que se debe ver si dentro de los componentes del estudio.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a votación para que en la tercera
semana de enero, se presente un informe de avance sobre el estudio de clima
organizacional.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-366-2019
CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficio GG-1606-2019, de fecha 12 de diciembre de 2019, la
Gerencia General presenta un informe de avance sobre el Estudio de Clima
Organizacional en el INA, el cual se encuentra en ejecución.
2. Que las acciones ejecutadas en el cumplimiento de la primera etapa del
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proyecto, se encuentran las siguientes:
 Fue adjudicada para el estudio la empresa Grupo Dando.
 La Gerencia General y personas funcionarias del proceso de Desarrollo
de Recursos Humanos, realizaron sesiones de trabajo en conjunto con
los profesionales de la empresa Grupo Dando, para revisión y aprobación
parcial de la Herramienta que será aplicada en el Estudio de Clima
Organizacional, con el objetivo de garantizar que dicha herramienta se
ajuste a la realidad Institucional del Instituto Nacional de Aprendizaje.
 Fue Conformada la Comisión Ad-HOC, la cual será la contraparte
Institucional para el seguimiento al Proyecto, está integrada por
funcionarios de las distintas Gestiones y Sindicato.
 Fue aprobada por la señora Gerente General y la Comisión Ad-HOC El
día lunes nueve de diciembre del 2019, la propuesta metodológica,
exposición oral, física y digital, la cual fue presentada en esta Gerencia
General por el equipo investigador titular, en dicha presentación fueron
expuestas las definiciones conceptuales, operacionales e instrumentales,
estrategias, técnicas e instrumentos, grado de validez y confiabilidad, plan
de trabajo y cronograma de actividades a realizar.
3.
Que se solicita a la Junta Directiva un espacio a los profesionales de Grupo
Dando, el día 13 de enero del 2020, para realizar la exposición de la metodología a
aplicar en el Estudio de Clima Organizacional en el INA.
4.
Que los señores Directores, en respuesta a la solicitud de la Gerencia
General, proponen brindar un espacio en la sesión de Junta Directiva del 20 de
enero 2020, con el fin de que los profesionales del Grupo Dando presenten el
informe de la metodología a aplicar en dicho estudio.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL
SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE AVANCE SOBRE EL
ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL PRESENTADO POR LA GERENCIA
GENERAL MEDIANTE EL OFICIO GG-1606-2019.
SEGUNDO: QUE LOS FUNCIONARIOS DEL GRUPO DANDO, PRESENTEN EL
INFORME DE LOS ALCANCES DEL ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL, EN
LA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL PRÓXIMO LUNES 20 DE ENERO DEL
2020.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO 9.- Oficio SGT-480-2019. Cumplimiento acuerdo AC-237-2018,
sobre World Skills.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, solicita al señor Subgerente Técnico que se
refiera al tema.
El señor Subgerente Técnico, procede con la presentación:
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El señor Subgerente Administrativo, comente que el tema responde a un acuerdo
de Junta Directiva.
Señala que en el 2012, por oficio de la Presidencia Ejecutiva, se inicia relaciones
con el SENA de Colombia y se establece a nivel de Presidencia la realización de
eventos de competencias internas en el INA.
Acota que a partir de ahí se inicia con la constitución de un equipo de trabajo que
ayude a generar este tipo de actividades y prácticamente pasa por eso, tomar
competencias propias de la institución con parámetros internacionales, esto en el
marco de lo que se llama olimpiadas.
Manifiesta que en el año 2013 se realiza una segunda actividad y se establece la
figura de Secretaria, encargada de la parte logística para desarrollar la actividad,
pero no necesariamente una secretaria técnica de WS.
Indica que en el año 2014 se toman acuerdos de Junta Directiva, para habilitar un
equipo de trabajo más formal, para la Secretaría Técnica de Olimpiadas, pero con
el enfoque de olimpiadas y no WS.
Comenta que en resumen, esto se ha traducido en eventos desde el año 2012 al
2017 de olimpiadas, con algunos criterios, insumos y parámetros internacionales,
pero prácticamente, aunado a otro estudio realizado, no ha permeado en la
Institución o en el Modelo Curricular por ejemplo.
Aclara que el año pasado cuando se aprobó el PEI, si se da un enfoque nuevo con
respecto a WS, el cual es permear el Modelo Curricular, con la lógica del Marco
Nacional de Cualificaciones.
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Señala que además de las competencias, las cuales se conservan, se aumenta en
cinco.
Indica que la figura de Secretario de Worldskills no existe en el INA; sólo el delegado
de competencias técnicas.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, indica que la Junta Directiva siempre ha
hablado de tener una Unidad, con toda comodidad y dirección.
Acota que la Junta Directiva necesita una propuesta de Unidad.
El señor Subgerente Técnico, indica que el contexto es ese, porque el acuerdo de
Junta Directiva solicitaba analizar las funciones de la secretaria técnica de
Worldskills, pero esa figura no existe.
Indica que se tiene un Delegado Técnico, pero realmente el fin no es una persona
que tenga esa delegación desde el punto de vista de logística y organización del
evento, sino más bien, incorporar en el ADN del INA las seis dimensiones que
propone Worldskills.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, consulta si alguna persona va salir
perjudicada en su puesto de trabajo.
El señor Subgerente Técnico, indica que hay una persona encargada de coordinar
las olimpiadas, lo que le ha valido subir su puesto.
Acota que con la propuesta de acuerdo, se llegará a valorar todas esas situaciones,
si las funciones son más amplias o no.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, indica que la situación ahí serían los
derechos adquiridos de las personas, por lo que nunca llegará a votar algo si
perjudica alguna persona.
Considera que el objetivo es una Unidad y después se verá si es un Secretario o
Director, pero después de hacer el estudio y funcionalidad a la Unidad.
Indica que no es darle un puesto a una u otra persona, eso no se está pensando,
por lo que no quiere personas afectas en el ínterin.
El señor Subgerente Técnico, comenta que igualmente la propuesta no es para
perjudicar o beneficiar personas, ya que la idea es que la Gerencia General y
Subgerencia Técnica, puedan presentar una propuesta sobre la Unidad.
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Menciona que lo del rol de la persona que ocupa ese puesto, se debe analizar, pero
ese nombramiento del 2012 fue por Presidencia Ejecutiva.
Agrega que objetivamente es analizar cuál sería una alternativa para la Institución
y adoptar Worldskills, permearlo dentro de la institucionalidad y en el caso concreto
de ese puesto, valorar con esos parámetros nuevos.
La señora Viceministra de Educación, consulta si una actividad finita en tiempo,
espacio y alcance, como es el caso de las Olimpiadas o Worldskills, amerita tener
una Unidad ejecutora para que lo desarrolle, en la gestión de una organización tan
compleja como el INA:
Menciona que desconoce su funcionamiento, pero es de un nivel de demanda como
las Ferias Científicas del MEP, donde se hacen comisiones y si en un momento
dado se delega en personas que tienen tiempo destinado a eso, pero con un tiempo
finito y de alcance finito.
Indica que por eso consulta si lo amerita, por la complejidad que va a entrar en la
gestión, además de fallas en el caso de la justificación del peso de trabajo de las
personas.
Agrega que esta es una actividad en el año, que debería resolverse de una manera
moderna, con equipos que se forman y se van renovando.
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que desde un inicio Worldskills sí
amerita una Unidad, porque el tema no es solo la actividad puntual y finita, sino que
al contrario, tiene sentido estar en Worldskills por toda la absorción de las
experiencias y demás, que se deben traducir en modificaciones curriculares.
Señala que al conformar el equipo, se debe pensar en la idoneidad y capacidades,
porque hay una proyección externa, local e internacionalmente.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a votación la propuesta de dejar sin
efectos el acuerdo AC-262-2014-JD e instruir a la Gerencia General en conjunto
con la Subgerencia Técnica, para que propongan un plan de fortalecimiento de la
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-367-2019
CONSIDERANDO:
1. Que mediante acuerdo AC-237-2018-JD de fecha 3 de setiembre de 2018, la
Junta Directiva le solicitó a la Subgerencia Técnica presentar un informe sobre
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las funciones de la Secretaría Técnica de Worldskills, con base en la estrategia
planteada para la relación INA-WORLDSKILLS, en conjunto con la Asesoría
Legal y la Unidad de Recursos Humanos.
2. Que mediante oficio SGT-480-2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, la
Subgerencia Técnica presenta dicho informe, el cual fue expuesto por el señor
Subgerente Técnica Andrés Romero Rodríguez, tal como consta en actas.
3. Que en dicho informe se indica que de acuerdo con la revisión de la información
obtenida, sobre Olimpiadas Técnicas y Worldskills se determinó que no existe
funciones definidas sobre la Secretaría Técnica de Worldskills, sin embargo, se
identifica que se ha hecho un uso incorrecto de los términos: “Olimpiadas
Técnicas del INA”, “Secretaría Técnica de Worldskills”, “Evento Olimpiadas
Técnicas”. Lo anterior durante varios años atrás.
4. Que además, se comprobó que la creación de este programa de Olimpiadas
Técnicas se da en una realidad institucional y nacional en el año 2014, con un
enfoque, objetivos, políticas y prioridades propias de esa realidad y según se
indica en los documentos, enmarcado en un PEI 2011-2016, por lo que el
enfoque se basa únicamente en el desarrollo y participación en competiciones
técnicas.
5. Que los resultados que se expresan en documentos y estudios tales como: “Ell
Diagnóstico Institucional sobre Vigilancia Estratégica 2018”, el informe
Diagnóstico “Aspectos Positivos y Negativos sobre Olimpiadas Técnicas del
INA”, elaborado por el Proceso de Control y Monitoreo Administrativo de la UPE
y entregado el 14 de diciembre de 2018 y el informe enviado a la SGT mediante
oficio AI-00421-2019. “Principales resultados y recomendaciones del Informe de
Auditoría Eventos de Intercambio de Conocimientos en Olimpiadas Técnicas
INA”, evidencian que los eventos realizados no han generado un impacto
sostenible hacia los servicios de la institución, además de que ha existido un
desconocimiento y confusión general del verdadero objetivo de realizar
Olimpiadas Técnicas o la vinculación del INA con Worldskills y los alcances de
este tipo de procesos en cuanto al impacto que se puede tener en áreas tales
como: actualización curricular, actualización docente, actualización de
metodologías de evaluación, actualización tecnológica y generación de servicios
al sector empresarial tal y como es el enfoque de la nueva estrategia.
6. Que Worldskills no es una competición, es una comunidad y una plataforma
global mediante la cual se promueve y facilita el intercambio de buenas prácticas
entre sus países miembros para el desarrollo del mejor talento humano técnico
de acuerdo con las necesidades del sector empresarial y los requerimientos
técnicos del mundo moderno y aplicando además criterios de prospectiva como
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insumo para las decisiones de crecimiento para una institución y un país en
materia de formación profesional.
7. Que para cumplir con sus fines, Worldskills basa su gestión en seis ejes de
trabajo: Investigación, Promoción de Habilidades Técnicas, Desarrollo
Profesional, Educación y Capacitación, Cooperación Internacional y Desarrollo,
y Competiciones Técnicas.
8. Que la Auditoria Interna presentó el informe AI-ICI-05-2019 “Eventos de
intercambio de conocimientos en Olimpiadas Técnicas del INA”, el cual consta
de dos recomendaciones:
Recomendación #1
Tomar las medidas preventivas y definir las actividades de control atinentes
que permitan regular, en lo sucesivo, como mínimo:
a. La planificación oportuna de las Olimpiadas Técnicas INA.
b. El establecimiento de los objetivos del evento en función de los
institucionales.
c. Controles de seguimiento a los resultados obtenidos con el evento, el
vínculo, a los productos esperados y aporte en la oferta curricular.
d. Los criterios estándar previamente establecidos para la selección de
estudiantes participantes y docentes en los diferentes roles de las
competencias.
e. Responsables de supervisar y monitorear el evento en todas las etapas y
los reportes que deberán rendir al efecto.
Recomendación #2









Establecer los controles mínimos para que, en lo sucesivo, la documentación
de respaldo de los eventos de Olimpiadas Técnicas INA y la forma como ha
de conformarse el expediente de ejecución, refleje y respalde la actuación de
la administración, de tal manera que se garantice la trazabilidad del proceso
desde la planificación hasta el seguimiento correspondiente, para ello debe
considerarse al menos lo siguiente:
Documentos que debe contener el expediente.
Motivación y justificación para realizar la actividad y resultado esperado.
Periodicidad de la incorporación de la documentación.
Foliado.
Custodia.
Responsables.
Seguimiento de los resultados esperados.
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9.- Que como conclusiones de dicho informe, se menciona las siguientes:
1. De acuerdo con la revisión de la información obtenida, sobre Olimpiadas
Técnicas y Worldskills se determina que no existe funciones definidas sobre la
Secretaría Técnica de Worldskills, sin embargo, se identifica que se ha hecho un
uso incorrecto de los términos: “Olimpiadas Técnicas del INA”, “Secretaría
Técnica de Worldskills”, “Evento Olimpiadas Técnicas”. Lo anterior durante
varios años atrás
2. El proyecto presentado en enero del 2014, hace mención de los beneficios
obtenidos
con la realización de los dos eventos, sin embargo, este es presentado
fundamentado en lo que es Worldskills, por lo que se mezclan dos conceptos
diferentes, como forma de justificar su institucionalización.
3. Los informes entregados en el proceso de participación del INA en Worldskills
Abu Dhabi 2017 evidencian el enfoque equivocado del programa creado en el
2014 y malos
manejos de la vinculación del INA con Worldskills Internacional.
4. Existe un nuevo enfoque y estrategia en ejecución ligado tanto a una nueva
realidad
nacional e institucional, a un nuevo PEI 2019-2025, a nuevas iniciativas tales
como: Marco Nacional de Cualificaciones, Sistema Nacional de Empleo,
Reforma a la Ley del INA, Promoción de la Formación basada en el trabajo y la
nueva Ley de la Formación Dual.
5. Los alcances del programa creado mediante el acuerdo 262-2014-JD y su
respectivo objetivo, están incluidos en la nueva estrategia planteada en el 2018
ya que refieren únicamente a uno de los seis ejes que conforma Worldskills y
que son la base del nuevo enfoque.
6. Nueva estrategia Worldskills (NEWS), reta a la institución sacándola del
contexto nacional el cuál no es suficiente para medir la efectividad y pertinencia
de la misma en un mundo 4.0, y le pone como parámetro de medición a las
mejores instituciones, países
y economías del mundo en una plataforma que le permite identificar las mejores
prácticas validadas y probadas por la industria.
7. NEWS promueve que el INA pueda competir con las mejores instituciones del
mundo y le da herramientas para anticipar los cambios y medir la evolución del
mundo del trabajo a través de la actualización bianual de estándares y
descripciones técnicas.
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8. NEWS toma los seis ejes de Worldskills y los vincula transversalmente en toda
la gestión institucional a través de tres grandes pilares:
d. Inteligencia de mercado, tendencias y estándares a nivel internacional.
e. Actualización docente bajo estándares internacionales
f. Mejoramiento de servicios de capacitación y formación profesional,
herramientas y criterios para el aseguramiento de la calidad bajo estándares
internacionales.
10.- Que como recomendaciones, el señor Subgerente Técnica menciona las
siguientes:
1. Se le instruye a la Gerencia General para que de forma coordinada con la
Subgerencia Técnica propongan un plan de fortalecimiento para la gestión de
Worldskills Costa Rica, con el fin de obtener un modelo sostenible y
permanente, el cual se apoye en los tres pilares de la nueva estrategia iniciada
en 2018, la cual se enmarca en el modelo Worldskills y sus seis ejes de trabajo.
2. Dejar sin efecto el acuerdo 262-2014-JD “Programa Oficial de
Competencias Técnicas”, y que se proceda según lo indica en dicho acuerdo.
En este punto se solicita a la Gerencia General realizar las gestiones con las
instancias competentes para la aplicación de los cambios que se requieran.
11.- Que los señores Directores proponen que en la primera semana de marzo del
2020 tanto la Gerencia General como la Subgerencia Técnica presenten un plan de
fortalecimiento para la gestión de habilidades técnicas dentro del INA.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL
SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: REVOCAR EL ACUERDO 262-2014-JD.
SEGUNDO: QUE EN LA PRIMERA SEMANA DE MARZO DEL 2020, LA
GERENCIA GENERAL Y LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTEN UN PLAN
DE FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE HABILIDADES TÉCNICAS
DENTRO DEL INA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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CAPÍTULO SEXTO
Asuntos de la Asesoría Legal
ARTÍCULO 10.- Oficio ALEA-575-2019. Cumplimiento del acuerdo de Junta
Directiva JD-AC-270-2019-JD. Criterio Legal sobre los alcances de la regla
fiscal, establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, solicita al señor Asesor Legal, que se
refiera al tema.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Asesor Legal, indica que la posición siempre ha sido la misma y se está
reafirmando lo dicho cuando se sometió a consulta el texto de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en cuanto a la Regla Fiscal.
Aclara que si se le pone tope al gasto y no hay perjuicio en las actividades de la
Institución, no hay razón para oponerse, pero si ese tope limita, no alcanza y está
limitando el accionar dentro del quehacer de los fines institucionales, por lo tanto,
allí cabría una acción de inconstitucionalidad.
Añade que se debe tener calidad en algo y no es contra la ley, es contra las
Directrices que emite la Autoridad Presupuestaria al INA, porque la Regla Fiscal
puede traer un tope de un 13% y si la Administración determina que no hay
inconvenientes, que se puede trabajar bien, no habría interés directo en oponerse.
Manifiesta que el interés directo está cuando se establece un tope de 4,67%, ya que
es muy bajo y la Administración comienza a sufrir inconvenientes en el tope de
crecimiento, por lo que ahí si está la posibilidad de llegar y decir que esa Directriz
está ocasionando inconvenientes y se debería trabajar en la resolución.
Agrega que es un momento óptimo para hacerlo porque, cuando se inicia, se debe
demostrar un interés directo y perjuicio, pero eso se tiene de setiembre para acá,
cuando el presupuesto ya está aprobado, además del año en que va tener la
restricción de ese presupuesto.
Comenta que si la resolución de la sala no sale en ese periodo, habrá que ir al
siguiente presupuesto y así hasta que las declaren inconstitucional o ratifiquen el
criterio que la sala había emitido con claridad en ocasiones anteriores.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a votación dejar pendiente el análisis
del Criterio Legal sobre los alcances de la regla fiscal, establecida en la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de conformidad con el Oficio ALEA-5752019, en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva JD-AC-270-2019. En ese
sentido, se define un plazo dos meses, para verlo nuevamente en el mes de febrero,
con el propósito de que los Sectores que representan y la misma Institución, puedan
valorar y estudiar este asunto con mayor detenimiento.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-368-2019
CONSIDERANDO:
1. Que mediante acuerdo JD-AC-270-2019, de fecha 9 de setiembre de 2019, la
Junta Directiva solicitó criterio legal sobre los alcances de la regla fiscal
establecida en la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
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2. Que la Asesoría Legal, mediante oficio ALEA-575-2019 de fecha 7 de octubre
de 2019, remite para conocimiento de la Junta Directiva dicho criterio, el cual fue
expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo.
3. Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos:
“Al respecto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, resulta oportuno
recordar que esta fue creada con el fin de mejorar la situación fiscal del país
producto de problemas estructurales de las finanzas públicas mediante la
optimización de los recursos, racionalización de los gastos estructurales a cargo del
erario público y el monitoreo de las políticas públicas.
Es de interés señalar que previo a la emisión de la ley citada, esta Asesoría Legal
mediante el oficio ALEA-493-2018 de fecha 26 de julio del 2018 remitido la Junta
Directiva, dispuso lo siguiente:
“Sin embargo, se considera necesario resaltar lo estipulado en los artículos
11, 15 y 17, los cuales forman parte de la “Reforma a la responsabilidad fiscal
de la República” y cuyo principal fin es establecer reglas de gestión de las
finanzas públicas, con el fin de lograr que la política presupuestaria garantice
la sostenibilidad fiscal (artículo 4 del Proyecto de Ley) la cual será aplicable
a los presupuestos de los entes y órganos del sector público no financiero
(artículo 5).
En relación a lo anterior es importante indicar que dichas normas no le
aplican al INA, pues esta al ser una institución autónoma que se financia con
una contribución parafiscal (no del presupuesto de la república) debe utilizar
sus recursos para financiar sus objetivos, no pudiendo cambiar el destino de
los mismos tal y como la misma Sala Constitucional lo ha indicado en
reiteradas ocasiones.
De la misma manera, la Ley de Protección al Trabajador, en su artículo 89
introdujo una reforma para que el artículo 15 párrafo final de la Ley 6868 “Ley
Orgánica del INA” se leyera de la siguiente manera: “El Poder Ejecutivo, con
excepción de la materia relativa al empleo público y los salarios, no podrá
imponer, directa ni indirectamente, obligaciones, restricciones ni cargas
financieras o fiscales especiales sobre el Instituto Nacional de Aprendizaje.
Los superávit reales que resulten al final de cada ejercicio fiscal, deberán ser
invertidos en el cumplimiento de las atribuciones que le confiere esta ley, en
el período fiscal subsiguiente”.
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De igual manera mediante resolución 1997-06346, la Sala Constitucional,
dispuso que el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje debe ser
utilizado para cumplir con los fines de su ley orgánica, indicando entre otras
cosas: “… el desvío de una parte significativa de los recursos del Instituto a
un destino que no hace a la finalidad que prescribe a esta entidad su Ley
Orgánica -finalidad para cuya realización esos recursos han sido reunidos-,
entra en contradicción con la lógica que inspira el entero régimen
institucional, y, naturalmente, con su premisa básica, que es el mandato de
la Constitución....”
En esa misma línea, la resolución 2006-13333, la Sala Constitucional indicó:
“…las normas impugnadas, cambian el destino del impuesto creado por la
misma Ley número 6868 con el fin exclusivo de financiar las actividades
técnico–docentes del Instituto Nacional de Aprendizaje, a financiar
inversiones financieras tendentes a buscar objetivos macroeconómicos (ver
artículo 6 D.E: 27100-H), con violación del principio de legalidad y con
evidente violación a la autonomía protegida en el artículo 188 de la
Constitución Política…”
Por lo que, si en el futuro se pretendiera incluir al INA en la regla fiscal, se
generarían roces de constitucionalidad de la aplicación de la norma, pues ya
la misma Sala Constitucional ha indicado que eso no es posible para el caso
concreto del INA, por lo que tampoco se detecta una afectación legal con esa
disposición, siempre y cuando se respete lo ya establecido por la misma Sala
Constitucional y no se pretenda aplicar dicha regla a la institución.”
Asimismo, en dicho oficio se le recomendó a la Administración no oponerse al
proyecto de ley, no obstante, se le aclaró que, de conformidad con el criterio de la
Sala Constitucional, la regla fiscal no es de aplicación para el INA.
En virtud de lo anterior, esta Asesoría Legal estima oportuno que la Administración
determine con precisión cuáles son las directrices de la Autoridad Presupuestaria o
del Ministerio de Hacienda que limiten desde el punto administrativo, las actividades
que desarrolla el INA en materia de formación y capacitación profesional, con el fin
interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de ellas.”
4.- Que los señores Directores proponen posponer el análisis de dicho criterio, con
el fin de que cada sector que compone la Junta Directiva y la Administración, lo
analicen para una mejor valoración y que en el próximo mes de febrero del 2020 se
expongan las diferentes posiciones, con el fin de que ese órgano colegiado tome
una decisión al respecto.
POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL
SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: POSPONER EL ANÁLISIS DEL CRITERIO PRESENTADO POR LA
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-575-2019, EN RELACIÓN CON LOS
ALCANCES DE LA REGLA FISCAL ESTABLECIDA EN LA LEY DE
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, CON EL FIN DE QUE CADA
SECTOR QUE COMPONE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA ADMINISTRACIÓN, LO
ANALICEN PARA UNA MEJOR VALORACIÓN Y QUE EN EL PRÓXIMO MES DE
FEBRERO DEL 2020 SE EXPONGAN LAS DIFERENTES POSICIONES, CON EL
FIN DE QUE ESE ÓRGANO COLEGIADO TOME UNA DECISIÓN AL RESPECTO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO 11.- Oficio ALEA-739-2019. Criterio legal solicitado mediante el
acuerdo de Junta Directiva JD-AC-323-2019, referente al Oficio CS-451-2019
enviado por el señor Henry Segundo Quesada Ramírez, en relación con el
puesto de jefatura de la Contraloría de Servicios.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, solicita al señor Asesor Legal, que se
refiera al tema.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a votación tomar nota y trasladar el
criterio legal emitido por la asesoría legal, mediante oficio ALEA-739-2019, en
relación con el oficio CS-451-2019, suscrito por el funcionario Henry Segundo
Quesada Ramírez, a la Administración para lo que en derecho corresponda, de
conformidad con sus respectivas competencias.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-369-2019
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio ALEA-739-2019 de fecha 10 de diciembre de 2019, la
Asesoría Legal remite para conocimiento de la Junta Directa, criterio legal en
relación con el oficio presentado por el funcionario Henry Segundo Quesada
Ramírez número CS-451-2019, el cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo
Arroyo.
2.
Que los señores Directores, toman nota con interés de dicho criterio y
proponen trasladarlo a la Administración para lo que en derecho corresponda, de
conformidad con sus respectivas competencias.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL
SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: TOMAR NOTA Y TRASLADAR EL CRITERIO LEGAL EMITIDO POR LA
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-739-2019, EN RELACIÓN CON EL
OFICIO CS-451-2019 SUSCRITO POR EL FUNCIONARIO HENRY SEGUNDO
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QUESADA RAMÍREZ, A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE EN DERECHO
CORRESPONDA,
DE
CONFORMIDAD
CON
SUS
RESPECTIVAS
COMPETENCIAS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO 12.- Oficio ALEA-741-2019. Criterio legal con relación al texto
legislativo N.° 21.567, el cual se denomina: “LEY DE PROTECCIÓN DE LA
PERSONA TRABAJADORA DE PLATAFORMAS DIGITALES DE SERVICIOS,
MEDIANTE ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO XII AL TÍTULO II DEL CÓDIGO
DE TRABAJO, LEY N.° 2, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, Y SUS REFORMAS”.
Recomendación oponerse al mismo.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera
al tema.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Viceministro de Trabajo, indica que la posición del Ministerio de Trabajo,
es que no hay claridad todavía con respecto a las plataformas digitales, a nivel
mundial, incluso en Inglaterra dicen que sí hay una relación laboral, en España una
parte dicen que sí hay relación laboral y otra que no. En Estados Unidos, por
ejemplo, en California demandaron a Uber y tuvieron que pagar una indemnización
millonaria a los trabajadores porque hay una relación laboral, pero en Pensilvania
Estados Unidos, dijeron que no hay una relación laboral, que es mercantil.
En ese aspecto, no está unificado a nivel mundial los criterios, porque va a depender
de tres ejes esenciales del contrato de trabajo, la prestación personal del servicio,
cumplir con la jornada de trabajo y la más importante que es la subordinación, esas
son las características de la relación laboral ordinaria.
Sin embargo, estas plataformas dividen las cadenas de producción de las empresas
y en Uber, por ejemplo, no se cumple un horario, puede ser personal, pero el
individuo decide hacer el servicio, pero quién le corta el sistema si no tiene la
estrellita, si no da agua o dulces en el carro, es la empresa, entonces se puede
demostrar que hay una subordinación.
Acota que el problema es que en Costa Rica aún no se tiene jurisprudencia sobre
eso, aunque hay tres casos presentados en los juzgados, que van a durar lo que
tenga que durar y arrojará la realidad legal que sea, y eso les dará más soporte en
el MTSS, para tomar una decisión con respecto a Uber, o Uber Eats, pero pueden
venir plataformas con esto de la automatización y el futuro del derecho al trabajo,
etc., que pueden ser profesores, médicos, enfermeros, etc., entonces ya no se
transforma en un servicio de transporte, sino en un servicio profesional que la
persona pueda dar, entonces qué relación hay.
Indica que la decisión del MTSS fue que habían algunas lagunas en el proyecto,
dieron algunas recomendaciones, pero tampoco estuvieron de acuerdo con él,
porque lo que trata es de darle seguridad jurídica a esos trabajadores de las
plataformas, pero por ejemplo el artículo 134 que dice que se van a exceptuar todos
estos colaboradores, si entran como trabajadores independientes, ante la seguridad
social del Estado, entonces es muy fácil, porque siendo empresa, los paga, los
asegura en Uber a todos, como trabajadores independientes y ya se sale de este
esquema legal y precariza los derechos de estos trabajadores.
Siente que el proyecto no está robustecido de la forma en que podía protegerse a
un trabajador, porque tratan de que sea una relación laboral, pero que sea el
contrato de realidad el que arroje eso, así piensan en el MTSS, porque al final va a
ser un juez el que va a tener los instrumentos para decir que hay una relación
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mercantil o que existe ese engranaje de subordinación con la empresa, o del
trabajador con esa empresa.
Comenta que no ve la forma de aceptarlo de esa manera, porque puede ser que
haya otra plataforma de trabajadores, en algún momento, y el INA puede tener
lagunas al decir si hay o no una relación laboral, dependiendo de la naturaleza del
servicio que se ofrezca en la plataforma.
La señora Viceministra de Educación, considera que este análisis es de especial
interés para la Institución, sobre todo porque las personas vulnerables a este tipo
de elementos que menciona el señor Viceministro de Trabajo, son muchos
profesionales en área técnicas, como diseño gráfico, diseño web, desarrollo web,
cuyo trabajo digital permitiría cosas como que se le cite a una entrevista laboral y
se les entusiasme y se les diga que tiene el trabajo, pero que su labor es en línea
con una agencia en Estados Unidos y que lo tiene que hacer es fungir por servicios
profesionales sin ninguna garantía, sin equipamiento técnico para trabajar, que tiene
que poner su propia computadora, no tiene ningún tipo de garantía sobre horario,
puede trabajar desde las 3 de la mañana o jornadas mayores a las 40 horas
semanales.
Menciona que en términos que permiten una salida de flexibilización, sobre cómo
funciona el tema, puede ser peligrosa, sobre todo para estudiantes muy cercanos
que se van a graduar en el INA, porque sí es cierto que, sobre todo algunas áreas
técnicas son mucho más vulnerables, por parte de algunas empresas.

Añade que conoce muchas empresas, donde llaman a la gente, la entusiasman de
esa manera y por supuesto la persona está necesitada del trabajo, va se asegura y
hace todas las gestiones, pero con condiciones que no son las correctas, no solo
Uber, Uber Eats y Globo, porque hay empresas de diseño gráfico que les piden a
las personas que concursen haciendo un porfolio de proyectos y se escogen de esa
manera y tienen que ceder los derechos de los proyectos, es decir se aseguran en
el reclutamiento tener miles de propuestas de diseños de logos y otros para
empresas, porque se dejan por derecho los diseños de la gente y después les dicen
que no y a los que escogen los contratan de esa manera.

El señor Presidente a.i. Esna Montero, en relación con el Oficio ALEA-741-2019,
sobre criterio legal con relación al texto legislativo N.° 21.567, el cual se denomina:
“LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA TRABAJADORA DE PLATAFORMAS DIGITALES DE
SERVICIOS, MEDIANTE ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO XII AL TÍTULO II DEL CÓDIGO DE
TRABAJO, LEY N.° 2, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, Y SUS REFORMAS”, somete a votación

no pronunciarse al respecto, por no ser atinente a la Institución.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-370-2019
CONSIDERANDO:
1. Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA,
establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto.
2. Que mediante oficio ALEA-741-2019, de fecha 12 de diciembre de 2019, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión
de Asuntos Sociales, bajo el expediente legislativo N.° 21.567, el cual se
denominado “LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA TRABAJADORA DE
PLATAFORMAS DIGITALES DE SERVICIOS, MEDIANTE ADICIÓN DE UN
NUEVO CAPÍTULO XII AL TÍTULO II DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.° 2,
DE 27 DE AGOSTO DE 1943, Y SUS REFORMAS”, el cual fue expuesto por
el Asesor Legal, tal como consta en actas.
3. Que dicho estudio se fundamenta en los siguientes antecedentes y criterios:
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4.
Que una vez analizados los alcances del presente proyecto de ley, así como
los criterios emitidos por parte de la Asesoría Legal, los señores Directores
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proponen no pronunciarse al mismo, en razón de tratarse de un tema no atinente a
la Institución.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

PRIMERO: TOMAR NOTA DEL OFICIO ALEA-741-2019.
SEGUNDO: NO PRONUNCIASE SOBRE EL PROYECTO DE LEY DENOMINADO
“LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA TRABAJADORA DE PLATAFORMAS
DIGITALES DE SERVICIOS, MEDIANTE ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO XII
AL TÍTULO II DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.° 2, DE 27 DE AGOSTO DE
1943, Y SUS REFORMAS”, EN RAZÓN DE TRATARSE DE UN TEMA NO
ATINENTE A LA INSTITUCIÓN.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMDAD.

ARTÍCULO 13.- ALCA-388-2019. Informe de resolución al recurso de
revocatoria interpuesto por la empresa TELCOR CR S.A. en contra de la
declaratoria de infructuosidad de la licitación 2019LA-000003-0002100002 para
la Instalación de fibra óptica y cableado estructurado para la URCO y
CENECOS.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, solicita al señor Asesor Legal, que se
refiera al tema.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a votación el contenido del Oficio
ALCA-388-2019, sobre Informe de resolución al recurso de revocatoria interpuesto
por la empresa TELCOR CR S.A. en contra de la declaratoria de infructuosidad de
la licitación 2019LA-000003-0002100002 para la Instalación de fibra óptica y
cableado estructurado para la URCO y CENECOS.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-371-2019
CONSIDERANDO:
1. Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA,
establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa.
2. Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la
Junta Directiva, el oficio ALCA-388-2019, de fecha 12 de diciembre de 2019,
sobre la propuesta de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por la
empresa TELCOR CR S.A., en contra de la declaratoria de infructuosa realizada
mediante articulo II de la sesión extraordinaria 18-2019 celebrada el 05 de
noviembre del 2019, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la
Unidad Regional Central Oriental, comunicación de acuerdo URCO-PA-13872019, correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000003-0002100002
para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO
ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y EL
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO Y SERVICIOS”.
3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos:
ANTECEDENTES
El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente:
I- Que el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental del
Instituto Nacional de Aprendizaje, promovió mediante la licitación abreviada
2019LA-000003-0002100002, para la contratación de “SERVICIOS DE
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA
UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL
ESPECIALIZADO COMERCIO Y SERVICIOS”.
II- Que a la contratación se presentaron las siguientes ofertas: INTEGRACOM DE
CENTROAMERICA
S.A.,
CONSORCIO
ANPHORA
ASESORÍAS
INFORMÁTICAS
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GMPM, BC NETWORK S.A., GLOBALTEC TECHNOLOGIES GMZS S.A.,
DATASYS GROUP S.A, ELECTROTECNICA S.A-SOPORTE CRITICO S.A.,
TELCOCR S.A., TENTELCOM DEL OESTE S.A.
III- Que el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental
mediante articulo II de la sesión extraordinaria 18-2019 celebrada el 05 de
noviembre del 2019 resuelve declarar infructuosa la licitación abreviada 2019LA000003-0002100002, para la contratación de “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE
FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL
CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO
Y SERVICIOS”.
IV- Que la declaratoria de infructuosa fue notificada a los oferentes mediante el
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el día 5 de noviembre del 2019.
V- Que la empresa TELCOR CR S.A. presenta recurso de revocatoria el día 11 de
noviembre del 2019, alegando en lo que nos interesa los siguientes puntos: a- Que
no fueron analizados los argumentos contenidos en la subsanación: “En fecha 23
de setiembre del 2019, mi representada procedió a subsanar de oficio tal y
como lo permite el articulo 80 párrafo tercero, 81 inciso j) y 83 del RLCA. A la
fecha, no logramos ubicar dentro del expediente, un solo documento (incluido
el acto final de declaratoria de infructuoso), que analice al menos
sucintamente los argumentos de hecho y de derecho contenido en nuestro
documento de subsanación”
b- Que “En dicha subsanación de manera contundente se expone a esta
administración activa, las razones de hecho y de derecho que hacen posible
la corrección de un error material de nuestra oferta, en la cual se ofertaron por
error (reiteramos respetuosamente) y de forma adicional, un total de 63 patch
cords con la siguiente especificación: “Panduit UTP28X10BL Copper Patch
Cord, UTP, Category 6A, T568B Wiring, 28AWG Black Jacket, 10 Feet C/U 24
$17,20 $412,82”; lo cual deriva en un sobre precio en nuestra oferta de 1 083,60
USD.”
VI- Que el día 07 de diciembre del 2019, mediante oficio USST-ADQ-439-2019, la
Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos se refiere a los alegatos del recurrente
indicando lo siguiente: “Reiteramos de no considerar elegible a la empresa
TELCOR S.A. para el presente trámite, esto porque tal y como lo indica la
empresa al descontar de la oferta inicial la cantidad adicional de cables se
está modificando la oferta y por tal razón se está realizando una variación de
los elementos esenciales de la oferta, este caso el precio. Lo anterior se
considera como una ventaja indebida con relación a las otras empresas
participantes.” Finalmente, la parte técnica recomienda no acoger los alegatos del
recurrente y mantener lo indicado en los oficios USIT-PITEC- 201-2019 y USSTADQ-390-2019.
CONSIDERANDO
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I. HECHOS PROBADOS.
Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés en la presente
resolución:
a) Que la oferta recurrente TELCOR CR S.A. cotizó una cantidad adicional de
cables (patch cord) por lo que excede lo solicitado por la administración, solicitando
posteriormente una corrección de la cantidad ofertada lo que modifica el precio
cotizado lo cual resultó la exclusión de la empresa. (Ver SICOP, estudio técnico de
ofertas, resultado de la verificación)
II. SOBRE EL FONDO
El recurso de revocatoria interpuesto por la empresa TELCOR CR S.A. en contra
de la declaratoria de infructuosa realizada mediante articulo II de la sesión
extraordinaria 18- 2019 celebrada el 05 de noviembre del 2019, por la Comisión
Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, señala un
error material en su oferta, al cotizar una cantidad superior al equipo requerido por
la administración, error que la empresa recurrente considera subsanable,
reduciendo la cantidad de equipo sobrante y corrigiendo el precio ofertado.
Ahora bien, en cuanto a la corrección del precio que pretende realizar la empresa
recurrente, es importante mencionar lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativo, en cuanto a que el precio deberá ser cierto
y definitivo, en el entendido que el mismo no puede ser modificado bajo ninguna
circunstancia, ya que resultaría una modificación a la oferta presentada.
Al respecto la Contraloría General de la República ha manifestado en resolución RDCA- 0045-2018 lo siguiente: “…Esto pues, permitir que las empresas modifiquen
sus propuestas económicas una vez que se conocen los montos ofertados es claro
que le otorgaría ventajas, pues permitiría solventar deficiencias en el precio
ofertado, con el fin de asegurar la adjudicación, de frente a aquellos oferentes que
si analizaron las disposiciones cartelarias a fin de formular su precio”.
Además, en resolución R-DCA-0021-2018 también de la Contraloría General de la
República se indica en cuanto al precio lo siguiente: “Los precios cotizados por los
oferentes deben revestir certeza respecto de la Administración promotora, de tal
forma que el eventual contratista no pretenda someter a discusión el monto final
ante un desglose del precio que mostró variables desde la apertura, siendo así una
circunstancia que no cede ante manifestaciones de parte durante la etapa de
evaluación de ofertas, o en etapa de impugnación”
Dicho lo anterior, es claro que la parte técnica actúo conforme corresponde al
constatar la inelegibilidad técnica de la oferta recurrente, siendo que el precio
cotizado debe de ser cierto y definitivo, no permitiendo la variabilidad del mismo, ya
que esto correspondería a una modificación de la oferta económica. Al ser este un
aspecto insubsanable se debe de mantener el incumplimiento técnico de la oferta,
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lo cual significa que la recurrente no tiene capacidad de resultar adjudicataria, es
por ello que , se concluye la falta de legitimación directa para impugnar la
declaratoria de infructuosa, por cuanto su oferta ha sido excluida desde el momento
del estudio técnico, lo procedente en este caso es rechazar los alegatos del
recurrente y confirmar la declaratoria de infructuosa de la presente contratación.
RECOMENDACIÓN FINAL
De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es:
I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa
TELCOR CR S.A. en contra de la declaratoria de infructuosa realizada mediante
articulo II de la sesión extraordinaria 18-2019 celebrada el 05 de noviembre del
2019, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional
Central Oriental, comunicación de acuerdo URCO-PA-1387-2019, correspondiente
a la Licitación Abreviada 2019LA-000003-0002100002 para los “SERVICIOS DE
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA
UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL
ESPECIALIZADO COMERCIO Y SERVICIOS”.
II. CONFIRMAR la declaratoria de infructuosa de la licitación abreviada 2019LA000003- 0002100002 para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA
ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL
CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO
Y SERVICIOS”.
III. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da
por agotada la vía administrativa.
4.- Que los señores Directores una vez analizada la propuesta de resolución del
recurso de revocatoria de conocimiento, se somete a votación.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE
REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA TELCOR CR S.A., EN
CONTRA DE LA DECLARATORIA DE INFRUCTUOSA REALIZADA MEDIANTE
ARTICULO II DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 18-2019 CELEBRADA EL 05 DE
NOVIEMBRE DEL 2019, POR LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE
ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL,
COMUNICACIÓN DE ACUERDO URCO-PA-1387-2019, CORRESPONDIENTE A
LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000003-0002100002 PARA LOS
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“SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO
ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y EL
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO Y SERVICIOS”, DE
CONFORMIDAD CON EL OFICIO ALCA-388-2019 Y BAJO SIGUIENTES
TÉRMINOS:
I. DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO
POR LA EMPRESA TELCOR CR S.A. EN CONTRA DE LA DECLARATORIA DE
INFRUCTUOSA REALIZADA MEDIANTE ARTICULO II DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA 18-2019 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019,
POR LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD
REGIONAL CENTRAL ORIENTAL, COMUNICACIÓN DE ACUERDO URCO-PA1387-2019, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA000003-0002100002 PARA LOS “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA
ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL
CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO
Y SERVICIOS”.
II. CONFIRMAR LA DECLARATORIA DE INFRUCTUOSA DE LA LICITACIÓN
ABREVIADA 2019LA-000003- 0002100002 PARA LOS “SERVICIOS DE
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA
UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL
ESPECIALIZADO COMERCIO Y SERVICIOS”.
III. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA SE DA POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO SÉTIMO
Asuntos Varios
ARTÍCULO 14.- Oficio PE-1834-2019. Solicitud de vacaciones del señor
Presidente Ejecutivo.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, solicita al señor Secretario Técnico que
proceda con la explicación.
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación:
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El señor Secretario Técnico, recomienda a la Junta Directiva tomar un acuerdo
donde se da por recibida la solicitud del señor Presidente ejecutivo y que la misma
se traslade a la Administración para lo que corresponda.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a votación tomar nota del Oficio PE1834-2019 sobre solicitud de vacaciones del señor Presidente Ejecutivo, para los
efectos administrativos correspondientes.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-372-2019
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio PE-1834-2019, de fecha 16 de diciembre de 2019, el
señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni comunica a la Junta Directiva que
estará disfrutando de las vacaciones de fin de año del 23 de diciembre 2019 al 10
de enero del 2020 y que el documento para el trámite respectivo fue enviado a la
Unidad de Recursos Humanos.
2.

Que los señores Directores toman nota de dicha información.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL
SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: SE TOMA NOTA DEL OFICIO PE-1834-2019, SUSCRITO POR EL
SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO, CON RESPECTO AL DISFRUTE DE SUS
VACACIONES DE FIN DE AÑO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO 15.- El señor Presidente a.i. Esna Montero, externa un saludo de
navidad y próspero año nuevo 2020 para todos.
ARTÍCULO 16. La señora Viceministra de Educación, se une al saludo de feliz
navidad para todos, e indica que personalmente ha sido un placer compartir este
pequeño período con la Junta Directiva y espera seguir acompañándoles el próximo
año.
ARTÍCULO 17.- Formulario de la Auditoría Interna. Se adjunta el Oficio AI00944-2019, Formulario de participación de la Auditoría Interna en la presente
Sesión.

Acta Sesión Ordinaria 48-2019
16 de diciembre de 2019

88

Acta Sesión Ordinaria 48-2019
16 de diciembre de 2019

89

Acta Sesión Ordinaria 48-2019
16 de diciembre de 2019

90

Al ser las dieciocho horas con treinta y cinco minutos del mismo día y lugar, finaliza
la Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 01-2020

