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ACTA SESION ORDINARIA 01-2019 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cero uno-dos mil diecinueve, celebrada 

por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 

Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del catorce de 

enero del   dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes Directores: 

Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sra. Eleonora Badilla 

Saxe, Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando Monge 

Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Pbro. Claudio María Solano 

Cerdas; Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación y Sr. 

Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Ausentes: Sr. Tyronne Esna Montero, por motivos de salud. 

 

 

Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General; Sr. 

Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sra. 

Paula Murillo Salas.   Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 

Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

Expositores: Sra. Isabel Quesada Campos, de la Asesoría de Control Interno. 

Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

ARTÍCULO 1: Aprobación del Orden del Día. 

 

El señor Presidente, indica que antes de iniciar con el conocimiento de los puntos 

de Agenda, desea manifestar el entusiasmo con que inician este nuevo año desde 

la Administración Superior, por todas las cosas buenas que se vienen para la 

Institución. 

 

En ese sentido, les pareció muy acertado iniciar con la revisión de los tremas 

estratégicos, que fue solicitado por esta Junta Directiva, lo cual les va a permitir 

perfilar el trabajo de todo el año, de manera que esta sea la tónica del resto de las 

Sesiones de este Órgano Colegiado. 

 

Somete a consideración el Orden del Día. 

 

El señor Secretario Técnico, solicita que se incluya en los temas de la Auditoría 

Interna el Oficio AI-862-2018, de la Auditoría Interna, que está relacionado con los 

otros temas incluidos en el Capítulo de Asuntos de Auditoría.  

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que no recibió la documentación 

que se va a ver el día de hoy, no le llegó al correo electrónico de la Universidad, que 

es el que revisa constantemente. 
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En ese aspecto, parece que del correo del INA se le estaba reenviando a ese correo, 

pero no le está llegando nada. 

 

El señor Secretario Técnico, señala que se enteró que el sistema informático de la 

Institución, no está permitiendo ahora que se envíen correos a direcciones 

particulares y siempre se habían enviado simultáneamente al sistema institucional, 

pero algunos Directores solicitaban que también se les remitiera a sus correos 

personales, lo cual se hacía con toda regularidad, pero aún no se les ha comunidad 

que ya no se puede realizar esta práctica. 

 

En ese sentido, pide disculpas a los señores Directores, pero no es responsabilidad 

de la Secretaría Técnica, ya que no se les ha informado de esta situación. 

 

El señor Presidente, comenta que lo van a analizar porque aparentemente a uno sí 

les llegó y a otros no. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, indica que en su caso tiene tres direcciones 

de correo electrónico y otra más sería inmanejable. 

 

El señor Presidente, reitera que lo van a revisar y que informarán al respecto. 

 

Somete a votación el Orden del Día y se aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión.  
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 

4877. 

4.- Mociones. 

5.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

5.1.- Informe sobre tema CATEAA. 

5.2.- Informe de avance sobre temas estratégicos. 

5.3.- Elección Subgerencia Administrativa del INA 

6.- Asuntos de la Gerencia General: 

6.1.- Oficio GG-1813-2018. Cumplimiento del Acuerdo AC-354-2018-

JD-V2 y autorización de la Junta Directiva para la Ejecución del 

Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2019, de 

conformidad con el Oficio DFOE-EC-0875 (17532-2018) del Área de 

Fiscalización de Servicios Económicos de la Contraloría General de la 

República. 

6.2.- ACI-139-2018. Constancia de legalidad Alea-762-2018. Reforma 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Reglamento de Funcionamiento de la 

Comisión Institucional de Ética y Valores 

6.3.- GG-1810-2018, en relación con oficio UCI-648-2018.  Adjudicación 

de la Licitación Pública 2018LN-00000-01 para la contratación de 

Abastecimiento continuo de Productos de Limpieza amigables con el 

ambiente, según demanda, cuantía Inestimada. 

7.- Asuntos de la Auditoría Interna 
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7.1.- Oficio AI-810-2018. Sobre discrepancia de la Administración 

Activa a las recomendaciones del Informe IN-AI-12-2018. Estudio 

Especial sobre el cumplimiento del INA de lo dispuesto en la Ley 9234 

del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y los acuerdos AC-312-

2018-JD y AC-317-2018-JD y presentación con base en la Ley General 

de Control Interno, de Inconformidad en cuanto a lo resuelto. 

7.2.- Oficio AI-00813-2018. Solicitud de audiencia para exponer 

resultados y recomendaciones del Informe IN.AI-12-2018. Estudio 

Especial sobre cumplimiento del INA de lo dispuesto en la Ley 9234 del 

Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). 

 7.3.- Oficio AI-00820-2018. Solicitud para dar por cumplido el Acuerdo 

463-2017-JD, sobre seguimiento y gestión realizada por la Auditora 

Interna, en relación con las Disposiciones emitidas por la Contraloría 

General de la República, en el Informe DFOE-EC-IF-0019-2017, 

Informe de Auditoría de carácter especial sobre la actividad de la 

Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje.  

7.4.- Oficio AI-00862-2018. Dirigido a la Sra. Marta Eugenia Acosta 

Zúñiga, Controlara General de la República, sobre Discrepancia de la 

Presidencia Ejecutiva del INA, en relación con las recomendaciones 5 y 

6 del Informe IN-AI-12-2018, Estudio Especial sobre el cumplimiento del 

INA de lo dispuesto en la Ley 9274 del Sistema de Banca para el 

Desarrollo (SBD). 

8.- Varios. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-1-2019-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 1-2019. 
 

2. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides solicita se incorpore en 

el capítulo de la Auditoría Interna, el oficio AI-00862-2018, el cual tiene relación 

directa con los demás oficios agendados. 

 

3. Que los señores Directores acogieron la solicitud del señor Secretario 

Técnico. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA NÚMERO 1-2019 CON EL CAMBIO APROBADO. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 REFLEXIÓN 

 

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

 
CAPÍTULO TERCERO 

 DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 4877 
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ARTÍCULO 3: El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, 

el acta de la Sesión Ordinaria 4877, sobre la que no se tiene observaciones y se 

aprueba por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-2-2019-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4877|, celebrada el pasado 17 de 
diciembre de 2018. 
 

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 4877, SE 

TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4877, CELEBRADA EL 

17 DE DICIEMBRE DE 2018.  

 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 4877: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
LOS DIRECTORES ELEONORA BADILLA SAXE, RICARDO MARÍN AZOFEIFA Y 
AMPARO PACHECO OREAMUNO, SE ABSTUVIERON DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 
4877. 
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LOS DIRECTORES VANESSA GIBSON FORBES Y LUIS FERNANDO MONGE 
ROJAS NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL 
PRESENTE ACUERDO. 
 

 

CAPÍTULO CUARTO 
 MOCIONES 

 

No hay mociones 

 

CAPÍTULO QUINTO 
 ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

 

ARTÍCULO 4: Informe sobre tema CATEAA. 

 

El señor Presidente, comenta que en cumplimiento del acuerdo de esta Junta 

Directiva, en relación con que se presentara un informe que les dijera que había 

sucedido con este tema CATEAA, y como todos saben se contrató un Órgano 

Director Externo el cual presentó un informe final el 15 de abril del 2018. 

 

En ese sentido, el órgano Director Externo, lo que indica en el informe final es lo 

siguiente: 

 

“De conformidad con los hechos tenidos, por probados y no probados, la 

prueba recibida y la normativa anteriormente citada, el Órgano Director 

recomienda: 

 

Acoger la Excepción de Falta de Acción interpuesta por el Lic. Efrén Rivera 

Garbanzo y por tanto absolver de responsabilidad a la funcionaria Rosario 
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Vindas Fournier, asimismo absolver de toda responsabilidad a los 

funcionarios Jenny Trejos, Allan Altamirano, Ricardo Aguilar y José Antonio 

Li, de todas las imputaciones que se les haya venido atribuyendo. 

 

Se recomienda rechazar las Excepciones de Falta de Derecho y Prescripción 

interpuestas por el señor Ricardo Arroyo y declarar a este servidor 

responsable administrativamente de las imputaciones numeradas C, D, G, I, 

por lo que se recomienda sancionarlo con cinco días de suspensión sin goce 

de salario, al considerarse que ha faltado con culpa grave, al faltar su deber 

de diligencia en la tramitación del Proyecto CATEAA y la posterior adquisición 

de la finca Partido de Guanacaste, matrícula número 24109-000 para el 

denominado Proyecto CATEAA, debiendo ser exonerado de responsabilidad 

en cuanto a las demás imputaciones que se le venían atribuyendo” 

 

 

Reitera el señor Presidente, que esto se presentó el 15 de abril del 2018 y ya el año 

pasado se procedió con la sanción de los 5 días, es decir, se acató las 

recomendaciones del Órgano Director. 

 

 

El señor Director Montero Jiménez, menciona que este un tema muy viejo, pero 

tiene la duda de si la Junta Directiva debió conocer las recomendaciones del Órgano 

Director, en cuanto a si se cumplieron los procedimientos como tales, si hubo 

apelaciones o si se cumplieron las sanciones, es decir, tiene la duda de si este 

Órgano Director, no tenía más que ver en este asunto. 

 

 

La señora Murillo Salas, Representante de la Asesoría Legal, responde que lo 

solicitó la Junta Directiva, pero quien ejecuta es la Presidencia Ejecutiva, por lo que 

ejecutó lo que el Órgano Director recomendó y ahora solamente se hace de 
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conocimiento de la Junta Directiva, a efecto de que se vea que se cumplió con lo 

que se acordó por parte del Órgano Colegiado, que era realizar el procedimiento. 

 

 

El señor Presidente, indica que se daría por cumplido el acuerdo que instruyó para 

que se informara a esta Junta Directiva, sobre el resultado del Órgano Director 

Externo que llevó a cabo el proceso de investigación del tema CATEAA y se da por 

recibido el informe de la Presidencia Ejecutiva. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-3-2019-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo número AC-349-2018-JD, de fecha 10 de diciembre 

2018, los señores Directores acordaron que la Presidencia Ejecutiva presentara un 

informe sobre los resultados del órgano de procedimiento establecido en el caso 

CATEAA.   

 

2. Que el señor Presidente Andrés Valenciano procedió a exponer dicho 

informe, tal como consta en actas, por lo que se da por recibido y cumplido el 

acuerdo antes indicado. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4877, 

SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME DE CATEAA POR PARTE DE LA 

PRESIDENCIA EJECUTIVA Y CUMPLIDO EL ACUERDO NÚMERO AC-349-2018-

JD. 

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

ARTÍCULO 5: Informe de avance sobre temas estratégicos. 

 

El señor Presidente, menciona que por solicitud de la Junta Directiva, lo cual les 

parece sumamente estratégico y valioso que este Órgano Colegiado vaya 

asumiendo su rol, en la supervisión de aquellos proyectos que están alineados al 

PEI y que son los proyectos grandes de la Institución. 

 

Añade que en términos generales, debe decir que cada uno de estos proyectos 

tiene una lógica de proyecto, desglosado en responsables, plazos, actividades y la 

idea es que moviéndose hacia la primera presentación que les hicieron el año recién 

pasado, sobre Gobierno Corporativo y de las mejores prácticas de la OCDE, en el 

sentido de cuál debe ser el rol de la Junta Directiva, le parece muy valioso, que el 

enfoque de este Órgano Colegiado cada vez más vaya cayendo sobre la supervisión 

y la actualización sobre aquellos proyectos grandes del quehacer institucional. 

 

 

 

 

Solicita al señor Subgerente Técnico que se refiera al tema. 

 

El señor Subgerente Técnico, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, comenta que cada uno de estos proyectos tiene diferentes 

alcances, duración, a través del tiempo, por ejemplo, la implementación del Modelo 

Curricular es algo que ya se inició, pero que va más allá del 2019. 

 

Hay otros proyectos que tal vez no tienen un alcance tan amplio y otros que sí son 

para la Administración y para más adelante. 

 

Continúa la presentación:  
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El señor Presidente, menciona que es muy importante decir, que más allá de que 

todos tengan acceso a la presentación del PEI, al Video y a las presentaciones y a 

los documentos como tal, es ir a aclarar consultas, dudas, que tenga todo el 

personal en todos los niveles, tanto a nivel administrativo, docente, seguridad, 

choferes, limpieza, que se sientan parte de la Institución, que se apropien del PEI y 

que si tienen alguna duda conceptual o demás, pueda ir ahí no solo la UPE, sino 

también la Gerencia, Subgerencia y la Presidencia Ejecutiva. 
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Ingresa la señora Directora Gibson Forbes. 

 

Continúa la presentación: 

 

 

 

 

 

Ingresa el señor Director Monge Rojas. 
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La señora Directora Gibson Forbes, acota que en esto hay un alto componente de 

riesgo, hay que estructurar ese componente, porque la prospectiva puede decir que 

se va para un lado al 2022, pero evidentemente tienen que tomar la decisión en este 

instante, pero igual hay oportunidades que si no se dice que va a hacer una acción 

en concreto, es como el huevo y la gallina,  entonces siempre hay un factor de riesgo 

y precisamente como son los mecanismos internos de auditorías y demás, no se 

logra justificar, porque no hay una demanda real, hay una prospección de demanda, 

entonces se debe tener esa nueva visión. 

 

El señor Subgerente Técnico, menciona que dentro de la metodología de previos 

hay un componente que se llama Inteligencia Institucional operacional, que pasa 

por la planificación estratégica también. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes piensa que, en la evaluación de los procesos 

curriculares, es donde debería ser precisamente donde la vinculación con los 

sectores productivos tiene sentido, porque la valoración debería venir del usuario, 

desde el diseño. 

 

El señor Subgerente Técnico, responde que eso viene en la parte de vigilancia, pero 

de hecho esa relación, buscando los informantes claves, además de la 
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reconfiguración de los Comités Consultivos de Enlace, que en algún momento se 

habló acá. 

 

Continúa la presentación: 

 

 

 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera que no se está construyendo una 

base de datos de estas iniciativas, es decir, se debería tener en tiempo real, todas 

las personas que están pasando por este proceso, e incluso aunque no se queden 
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en Edwards, esa trazabilidad de por qué no se está quedando, o sea dónde queda 

eso. 

 

El señor Subgerente Técnico, responde que entra dentro del punto de vista de base 

de datos, estará incluida en la herramienta informática del sistema de empleo, la 

persona con un usuario, para búsqueda activa la idea es que junto con Presidencia, 

con IMAS y otros, consolidado por territorios, dónde están las personas haciendo 

énfasis, en desempleados, en pobreza, etc. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que lo decía también para mejorar la 

disponibilidad de las bases de datos de las fichas, porque ahora cuando se va a las 

regiones a buscar gente para capacitar y demás, se está teniendo mucho problema 

porque las fichas están muy desactualizadas, entonces el INA podría tener una 

oportunidad de hacer un esfuerzo, pero cuando se llega a las comunidades las 

fichas están vacías prácticamente. 

 

El señor Subgerente Técnico, responde que se hizo toda una depuración de todas 

aquellas variables que hay que explorar, actualizar, tener y pre perfilar, porque 

cuando esto se mete al sistema y ahora con prospectiva, más toda la oferta de 

servicios, el sistema informático debería dar un eventual plan de desarrollo de la 

persona y eso facilita la gestión de la persona de empleo. 

 

El señor Presidente, indica que el solo hecho de tener una herramienta, que conecte 

con las bases de datos existentes del Gobierno, es una gran ventaja, ya que muchas 

veces cuando se va a buscar a las personas y ha pasado cierta cantidad de tiempo, 

por la misma dificultad de las instituciones de responder a tiempo, es que esas 

personas o no están, se movieron a otro lugar o cambiaron de teléfono, entonces el 

solo hecho de acortar tiempos, permitiría reducir esto. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, añade que de manera novedosa dentro de este cartel, es que 

más allá de los requisitos que históricamente se han pedido, para que los docentes 

pudieran concursar, es que tuvieran el título y algún tipo de experiencia, en este 

caso le están pidiendo la certificación C1 a los docentes, y eso les permite asegurar 

que los docentes tienen cierto manejo del idioma, igual que los estudiantes que van 

a pasar por los programas, van a llevar la certificación. 
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El señor Subgerente Técnico, comenta que también implica un tema de diseño 

curricular, que se está conversando con algunas empresas de servicios, para 

fortalecer este tema y no solo trabajar con el idioma inglés. 

 

Continúa con la presentación:  
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Comenta que, dado la complejidad del tema, es un proyecto por sí mismo, vinculado 

al Modelo Curricular, tomando como metodología de referencia la utilizada en SENA 

Colombia.  

 

Indica que esta fase es la elaboración de muchos documentos y estudios de 

prospección, los cuales se espera tener este año, es decir, concluir la elaboración 

de la metodología y un estudio de prospección, para incidir paulatinamente en los 

planes de servicios 2020-2021. 

 

Aclara que, si se habla de terminar prospección en el año 2020, ya se habría pasado 

el momento de planificación PASER 2020, por lo que va generar problemas de 

materializar y poder expresar servicios.  

 

El señor Presidente, comenta que este es un reto existencial de la Institución, en el 

sentido que, a partir de este trabajo, la Institución tenga una forma sistemática de 

generar y captar la demanda actual, que viene de diferentes áreas, sectores y 

territorios del país, lo que se debe tener es una discusión de cómo la Institución va 

hacerle frente a eso.  

 

Agrega que es un tema de la estructura Institucional, ya que la Institución tiene una 

capacidad instalada de expertos y docentes, en los diferentes sectores de la 

economía, lo que sucede es que, con este estudio de prospección, aunque bien es 

cierto que se está durando algunos meses por la construcción de la metodología y 

mecanismos para hacerlo, pero en realidad, en una Institución como el INA, esto va 

correr constantemente, es decir, constantemente se van a estar recibiendo señales 

de los sectores,  con las diferentes necesidades, por lo que el INA debe tener 
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capacidad para responder de manera muy rápida, lo que plantea un dilema 

existencial, por la estructura rígida, que no necesariamente puede moverse a esa 

velocidad.  

 

Indica que esto pone a la Junta Directiva en una situación, justo para ser discutido 

acá, de cómo darle la flexibilidad al INA, para responder de manera acertada y 

pertinente a las demandas, algo que no es pequeña cosa.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que evidentemente es una de las 

situaciones que ha limitado al INA, más que cualquier otra cosa, pero es ahí donde 

a nivel de Junta Directiva, se deberían explorar nuevos modelos como Asociaciones 

Público-Privado.  

 

Señala que hoy, la materia prima para los dispositivos médicos va ser el silicón y 

ese training sólo está en China y no hay nadie, incluso en Estados Unidos, dando 

ese training, por lo que se deberían traer chinos, pero, en qué momento o qué 

requiere el INA para tomar el teléfono y decirle a la persona que se venga para 

Costa Rica, porque debe ser algo rápido, de semanas. 

 

Añade que esto es parte del sistema y no es un “mientras tanto”, porque el sistema 

requiere que sean como pilotos que arrancan en un fast track, que luego con tiempo 

se alinea a la capacidad interna, mientras el presupuesto debería ser de una cuantía 

aprobada y metodología acorde.  
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Manifiesta que una gran ventaja son los pronunciamientos dados por la Contraloría 

General de la República sobre el INA, ya que siempre ha reflejado que el INA puede 

hacer estas cosas.  

 

Acota que, a la hora de la práctica y demás, puede ser otra historia, pero 

constantemente los comentarios de la CGR es que el INA sí puede hacer estas 

cosas e incluso, recientemente dio visto bueno a otra entidad pública para un 

modelo de APP, para que una empresa empiece a utilizar su metodología de 

training, para darle training a un montón de gente, por lo que vale la pena tomar 

esto como un proyecto paralelo, que sustente que esto se pueda implementar.  

 

Indica que, en caso contrario, se estaría hablando lo mismo de siempre.  

 

 

Señala que lo que se tendría con los entregables es una muy buena metodología, 

herramientas y protocolos para captar necesidades y entender muy bien qué se 

necesita en el país, en cuanto a la cantidad de gente y técnicos, certificaciones y 

capacitaciones que se requieren, pero sin la capacidad de respuesta para 

responder, lo que sería fatal.  

 

Manifiesta que esto es un gran avance, indistintamente de lo otro, pero es sólo una 

parte, por lo que no hay que esperar a diciembre 2019, o diciembre 2020, porque 

ahí sí estaría mal todo. 
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que, pensando en el enfoque tan 

fuerte que hay sobre las Pymes y empresas pequeñas, mucho de prospección no 

viene necesariamente de las Pymes, porque ellas mismas no saben que su cliente 

principal está cambiando tanto y, por lo tanto, ellas también deben cambiar.  

 

Indica que se puede ver como dos proyectos separados, pero este es el que debe 

arrancar antes, para sustentar lo otro, porque si no sería una crónica de muerte 

anunciada, más en un modelo de transformación y si el INA no reacciona, que es el 

tema de fondo, no se podrían sostener a las empresas que no se encadenen, eso 

en cuanto a Pymes.  

 

Consulta qué significa traer el tema a discusión, es decir, what's next en este tema. 

 

El señor Presidente, comenta que, para ello, es necesario tener una Sesión 

específica para hablar del tema.  

 

El señor Subgerente Técnico, comenta que está totalmente de acuerdo y tiene el 

ejemplo del cartel de proyecto de inglés, que, si no funciona, tendría un impacto y 

crisis, no sólo en el PND y metas, sino en función de las personas.  

 

Continúa con la presentación:  
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El señor Presidente, comenta que en este tema, además de enviar docentes con 

hospedaje, alimentación y entrenamiento de meses, enviar estudiantes para que 

tengan esa experiencia, siendo muy valioso para los docentes y estudiantes, el ser 

parte de WS es una plataforma que permite tener acceso a cómo otros países están 

respondiendo a ese reto, de cómo hay que reaccionar, teniendo acceso a conocer 

la experiencia de los australianos, suizos, coreanos, holandeses y tener acceso a 
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información de punta, de cómo países alrededor del mundo están respondiendo a 

estos temas.  

 

Señala que la plataforma en sí misma da ese acceso, motivo por el cual es tan 

importante verlo con ese enfoque.  

 

El señor Subgerente Técnico, agrega que es información con estándares 

mundiales, para vincular a la Institución a ese nivel. 

 

Continúa con la presentación:  
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Comenta que este es un resumen rápido, pero cuando se guste, se puede exponer 

con detalles, ejemplos y actividades planificadas durante este año y proyectando el 

año 2020, cada una de las temáticas expuestas ahí. 

 

El señor Presidente indica que estos proyectos son el CORE de lo que se está 

trabajando, aunque ningún otro proyecto está exento de ser conocido por Junta 

Directiva, como lo solicitado, de presentar avances en cuanto al Sistema de Banca 

para el Desarrollo e infraestructura. 

 

 

ARTÍCULO 6: Elección Subgerencia Administrativa del INA. 

 

 

El señor Presidente, comenta que, en las últimas sesiones de Junta Directiva, se 

discutió la idea de nombrar, en los términos y plazo que indica la ley, como 

Subgerente Administrativo a David Hernández, esto en la línea de reforzar, tanto a 
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nivel interno y externo, elevar el perfil al tema del Sistema de Banca para el 

Desarrollo.  

 

Indica que este es un tema importantísimo y por Ley se debe responder con una 

parte del presupuesto, tarea titánica, porque es casi una Institución en sí misma, por 

lo que en esa línea se había propuesto el nombramiento del señor Hernández.  

 

La señora Gerente General, comenta que se ha venido trabajando con el señor 

Hernandez desde el inicio de la Administración y el trabajo ha sido muy de la mano, 

no solo por la relación directa con la Presidencia Ejecutiva, sino también con el 

trabajo que se viene gestando en la Unidad Pymes, que como bien saben está 

pasando por un proceso de reorganización y le parece que su actividad más 

importante ha sido de cara servir de puente entre las empresas, SBD e instituciones 

que participan dentro del Sistema, para ir amarrando aspectos relevantes no solo 

del INA sino del país.  

 

Agrega que es una persona con mucha experiencia dentro del área, por lo que 

considera que, a nivel de la Gerencia, el tema de Banca para el Desarrollo, requiere 

de una especial atención, de un líder que se dedique a ese tema de forma intensa, 

porque la Institución como tal, en otras áreas va avanzando, pero el país pide 

resultados en un corto plazo.  

 

Señala que, para la Administración, el que pueda haber un Subgerente 

Administrativo, que dentro de sus muchas funciones tenga la responsabilidad del 

Sistema de Banca para el Desarrollo, tanto de la Unidad, Regionales y 

transversalidad en toda la Institución, es vital para avanzar.  
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Añade que los resultados a hoy, no son nada óptimos y evidencia que veinte mil 

millones de colones requieren de alguien con liderazgo, entrega, mística y 

conocimiento.  

 

Comenta que hay Ministerios que manejan la mitad o menos del presupuesto que 

tiene SBD, por lo que realmente es una tarea importante y el contar con alguien que 

ya conoce, facilita mucho la gestión, no solo para la Administración Superior, 

también para la Junta Directiva y por el bien del INA.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que, con esta designación, la parte 

del acercamiento con UCCAEP y otros, va ser trascendental, porque el INA está 

poniendo la cara y haciendo su gestión para mejorar sea lo que sea que sienten las 

cámaras, empresas y sectores.   

 

El señor Presidente, responde que así se hará, agendando reuniones a las 

diferentes cámaras y a las misma Secretaría de Banca para el Desarrollo, aunque 

se ha ido haciendo, es necesario realizarlo en un espacio más formal.  

 

Somete a votación, por el plazo legal, de acuerdo a la ley, la aprobación del 

nombramiento del señor David Hernández Sandoval, como nuevo Subgerente 

Administrativo, quien deberá ser juramentado.  

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-4-2019-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1.- Que el artículo 11 de la ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje 
establece lo siguiente: 
 

“La Gerencia estará compuesta por un gerente y dos subgerentes, uno técnico y 

otro administrativo, nombrados por la Junta Directiva, por mayoría no menor de 

cinco votos y por un período de cuatro años. Podrán ser reelectos para períodos 

sucesivos de igual duración, en la misma forma del nombramiento original.  Para 

que los titulares de la Gerencia puedan ser removidos de sus cargos, deberá 

contarse con el voto concurrente de por lo menos seis miembros de la Junta 

Directiva, que consideren que existe mérito para la remoción.” 

2.- Que el inciso n) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva establece: 
 

“De las funciones y deberes de la Junta Directiva 

 

Artículo 6º—La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones: 

(…) 

n.  Nombrar y remover a las personas que ejercerán la Gerencia General y 

Subgerencias Técnica y Administrativa, de conformidad con los artículos 11 y 12 de 

la Ley Orgánica del INA.” 

 

3.- Que la Procuraduría General de la República, en su oficio C-265-2006, con fecha 
30 de junio de 2006, señala  el  plazo para  el cual deben ser nombradas las 
personas que ocupen cargos gerenciales en el INA, indicándose que el mismo es 
de  cuatro años como se prevé en el artículo 11 de la Ley Orgánica del INA. 
 
4. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, propone a los miembros de la 
Junta Directiva nombrar al señor DAVID HERNÁNDEZ SANDOVAL, con cédula de 
identidad número 1-1343-0819, como Subgerente Administrativo del INA.  

 

5. Que la gerente general Sofía Ramírez procede a exponer, tal como consta 
el acta, los motivos por los cuales se necesita nombrar un Subgerente 
Administrativo, en especial para atender, dentro de sus múltiples funciones, el tema 
del Sistema de Banca para el Desarrollo. 
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6. Que, sometida su candidatura a la consideración del órgano colegiado,  los 
ocho Directores presentes, de forma unánime, votaron a favor para que el señor 
DAVID HERNÁNDEZ SANDOVAL ocupe el cargo de Subgerente Administrativo 
del INA, el cual sería efectivo  a partir de la fecha de la juramentación constitucional.  
 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

PRIMERO: NOMBRAR AL SEÑOR DAVID HERNÁNDEZ  SANDOVAL, CON 

CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 1-1343-0819, COMO  SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO DEL INA, POR UN PLAZO DE CUATRO AÑOS, DE 

CONFORMIDAD CON  EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE,  INCISO N) DEL ARTÍCULO 6) DEL 

REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y PRONUNCIAMIENTO DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NÚMERO C-265-2006, A 

PARTIR DE SU JURAMENTACIÓN. 

 

SEGUNDO: SE FIJA COMO FECHA DE LA JURAMENTACIÓN 

CONSTITUCIONAL DE ESTILO, LA SESIÓN DEL LUNES 21 DE ENERO DE 2019. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 
 

CAPÍTULO SEXTO 
ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL 

 

ARTÍCULO 7:  Oficio GG-1813-2018. Cumplimiento del Acuerdo AC-

354-2018-JD-V2 y autorización de la Junta Directiva para la Ejecución 

del Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2019, de 

conformidad con el Oficio DFOE-EC-0875 (17532-2018) del Área de 

Fiscalización de Servicios Económicos de la Contraloría General de la 

República. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 

expuesto por la señora Gerente General. 

 

La señora Gerente General procede con la explicación: 
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Indica que, los recursos que debieron ser ajustados dentro del presupuesto 

institucional, no pasaron a las partidas de sumas sin asignar, sino que, dentro de la 

primera modificación presupuestaria del 2019, se re direccionaran los recursos, por 

lo que no hubo ninguna afectación.  

 

Solicita que se dé por cumplido el acuerdo AC-354-2018-JD-V2.  
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El señor Secretario Técnico, sugiere, en adición a lo desarrollado por la señora 

Gerente General, se emita un acuerdo, para autorizar a la Administración Superior 

del INA, la ejecución del presupuesto ordinario para el ejercicio 2019 y se 

comunique a la Contraloría General de la República.  

 

Señala que esto es una mera formalidad, pero es necesario.  

 

El señor Presidente, somete a votación el cumplimiento del AC-354-2018-JD-V2 y 

la autorización para la Administración Superior, de la ejecución del Presupuesto 

Ordinario 2019.  

                                                                                                                                                                                                                                  

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-5-2019-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 
1. Que la Contraloría General de la República remite para conocimiento de la 

Junta Directiva el oficio DFOE-EC-0875 (17532), de fecha 6 de diciembre de 2018, 

suscrito por el Lic. Roberto Jaikel Saborío, Gerente de Área de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa de ese órgano contralor, en el cual se informa 

sobre la aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2019 del Instituto 

Nacional de Aprendizaje por la suma de ₡145.502,8 millones de colones. 

 

2. Que dicho oficio textualmente indica lo siguiente: 
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3. Que mediante oficio GG-1813-2018, del 14 de diciembre de 2018, la señora 
Gerente General Sofía Ramírez, informa que, en cumplimiento del acuerdo AC-
354-2018-JD-V2, la Unidad de Planificación y Evaluación, procedió a realizar los 
ajustes de cuentas en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP), para cumplir con tiempo y acatar lo dispuesto por la Contraloría General de 
la República. 
 

4. Que la Presidencia Ejecutiva mediante el oficio PE-2085-2018, emitió la 
respuesta a la Contraloría General de la República, en atención al oficio DFOE-EC-
0875-2018 Aprobación Parcial del Presupuesto inicial para el Año 2019 del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, cumpliendo do lo solicitado en el acuerdo N°AC-354-2018 
–JD-V2. 
 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

PRIMERO: AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO 2019, EN LOS RUBROS Y CONTENIDOS 
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PRESUPUESTARIOS APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, MEDIANTE OFICIO DFOE-EC-0875 (17532),  DE FECHA 6 DE 

DICIEMBRE DE 2018, DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y 

EVALUATIVA DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS. 

LA EJECUCIÓN AUTORIZADA DEBERÁ EFECTUARSE DE CONFORMIDAD 

CON LAS AUTORIZACIONES, TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPUESTAS EN EL 

REFERIDO OFICIO Y SUS NORMAS VIGENTES. 

 

SEGUNDO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA REMITA COPIA DEL ACUERDO 

A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

TERCERO: RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2019. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

ARTÍCULO 8: ACI-139-2018. Constancia de legalidad Alea-762-2018. 

Reforma artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Reglamento de Funcionamiento de 

la Comisión Institucional de Ética y Valores. 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

expuesto por la señora Isabel Quesada Campos, funcionaria de la Asesoría de 

Control Interno. 

 

La señora Quesada procede con la explicación:  
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La señora Gerente General, indica que se modificó el Reglamento, dejando por 

fuera a los representantes de las Gestiones, áreas tan importantes para la 

Institución. 

 

Sin embargo, pese a todas esas situaciones estas personas han apoyado, 

participan, muestran interés y considera que es necesario que sean parte de la 

Comisión y no sean representantes aislados de la Institución, sino que tengan un 

participación activa y permanente en dicha Comisión, además son personas que se 

estarían integrando y son funcionarios muy comprometidos con el tema.  
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Continúa la presentación: 

 

 

El señor Presidente, comenta con respecto al Artículo 6, que es algo muy 

estratégico por ser nuevo, ya que básicamente recaían demasiadas funciones en el 

Presidente Ejecutivo, cuando están mejor ubicadas en Control Interno. 

  

El señor Director Montero Jiménez, comenta que por todo lo que se ha avanzado 

en el país, en relación con equidad de género, en cuanto a lenguaje inclusivo, 

considera prudente que no se diga más funciones del Presidente Ejecutivo, sino 

funciones de la Presidencia Ejecutiva, contemplando que en algún momento pueda 

ser una mujer, la Presidenta Ejecutiva de la Institución, es decir, aprovechar de una 

vez esta etapa de cambios.  
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La señora Quesada, indica que se revisará cuidadosamente el documento y se 

realizarán los cambios necesarios en cuanto a lenguaje inclusivo.  

 

Continúa con la presentación:  
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El señor Presidente, indica que en términos generales, los cambios son 

básicamente para agilizar en el trabajo. 

 

Agradece a la señora Quesada por la presentación.  Se retira de la Sala de 

Sesiones. 

 

Somete a votación la propuesta de acuerdo: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-6-2019-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de 
la Junta Directiva, el oficio ACI-139-2018, de fecha 3 de diciembre de 2018, en 
relación con la reforma de los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y VALORES, 
publicado el 31 de julio de 2018.  
 

2. Que dichas reformas cuentan con la Constancia de Legalidad número ALEA-
762-2018, emitida por la Asesoría Legal del INA. 
3. Que la funcionaria Isabel Quesada Campos de la Asesoría de Control Interno, 



Acta Sesión Ordinaria 01-2019 

  14 de enero de 2019 

51 
 

 
 
 

expuso los alcances de dicha reforma, tal como consta en actas. 

4. Que las reformas solicitadas de los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, del 
reglamento de conocimiento, se describen de la siguiente manera: 
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5. Que el Director Carlos Humberto Monteo Jiménez hace una observación 

para que se incluya el lenguaje inclusivo en todo el Reglamento. 

 

6. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación solicitud para 

reformar los artículos artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del  REGLAMENTO DE 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y VALORES, 

tomando en cuenta las observaciones del Director Montero Jiménez. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR LAS REFORMAS DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS 5, 6, 7, 

8, 9 Y 10 DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y VALORES, TAL Y COMO LO EXPUSO LA 

FUNCIONARIA ISABEL QUESADA CAMPOS DE LA ASESORÍA DE CONTROL 

INTERNO Y DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO ACI-139-2018, TOMANDO EN 

CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL DIRECTOR CARLOS 

HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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ARTÍCULO 9: GG-1810-2018, en relación con oficio UCI-648-

2018.  Adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-00000-01 para la 

contratación de Abastecimiento continuo de Productos de Limpieza 

amigables con el ambiente, según demanda, cuantía Inestimada. 

 

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. 

 

El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, consulta si las empresas que se menciona que no cumplen, 

ofertan a sabiendas de que no cumplen con lo solicitado. 

 

El señor Altamirano, responde que las empresas, aceptan las condiciones y 

participan con el producto, sin embargo, la Institución tiene filtros que alertan de 

incumplimientos. 

 

En ese sentido, se tiene el ejemplo de los dispensadores de papel, instalados en la 

Institución, que tienen un diámetro determinado y aceptar los rollos ofrecidos, 

significaría tener que cambiar los dispensadores, siendo este un gasto importante. 

 

Aclara, que las empresas deciden participar a sabiendas de que pueden no cumplir 

con las especificaciones planteadas. 

 

Añade que no hay recurso de objeción alguno por parte de las empresas oferentes.  

 

Continúa la presentación: 
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La señora Gerente General, indica que desea aprovechar la presencia del señor 

Altamirano Díaz, para comentar que desde el año 2018, la Contraloría General de 

la República, está dando un seguimiento importante a la partida de Bienes y 

Servicios del presupuesto Institucional, dado que el histórico ha sido bastante bajo 

en años anteriores, reflejándose ejecuciones que rondan el 30%, 32% y sabe que 

una de las preocupaciones de los señores Miembros de la Junta Directiva, es el 

mejoramiento del Sistema de Compras de la Institución y también mejorar el tema 

de Ejecución Presupuestaria. 
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Incluso, dentro de las observaciones realizadas por la Contraloría General de la 

República, es que podría darse un llamado de atención fuerte a la Institución, por 

una ejecución a ese nivel, que puede incurrir en situaciones incómodas. 

 

En ese sentido, debe mencionar que el señor Allan Altamirano, ha sido un gran 

apoyo para la Gerencia General, en los meses que lleva la Administración. 

 

Agrega, que prácticamente la ejecución pasa al doble de como se refleja en los 

históricos anteriores, se superó el 53% de la ejecución presupuestaria de esa 

partida. 

 

Acota que mucho de lo anterior, obedece por supuesto al liderazgo del señor 

Altamirano, pero también al uso del Sistema de Compras Públicas, a los nuevos 

mecanismos de control, al acompañamiento de la Unidad de Compras 

Institucionales, a la capacitación brindada a nivel nacional, a más de 300 personas, 

en el manejo de compras públicas. 

 

Indica que todo esto refleja un gran esfuerzo, por parte del señor Altamirano y de 

su equipo y desea aprovechar que está presente, que se está iniciando el año y que 

como se han dado situaciones muy favorables en el cierre del año 2018 y en los 

meses anteriores, en cuanto a varias acciones importantes en lo que fue el II 

Semestre del año 2018, para agradecer al señor Altamirano el esfuerzo suyo y de 

su equipo de trabajo, por querer sacar la tarea y guiar siempre responsablemente a 

las Autoridades Superiores. 
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El señor Altamirano, agradece las palabras brindadas por la señora Gerente e indica 

que los resultados demuestran un trabajo de todo equipo de trabajo de la Unidad a 

su cargo. 

 

Manifiesta que se siente muy complacido con los logros obtenidos, ya que en 

muchos de esos logros han sido años de trámites y seguimiento para finalmente 

obtener el resultado deseado. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Altamirano por la labor realizada. Se retira 

del Salón de Sesiones. 

 

Somete a consideración de la Junta Directiva el contenido del Oficio GG-1810-2018, 

en relación con oficio UCI-648-2018, relacionada con la adjudicación de la Licitación 

Pública 2018ln-00000-01, para la contratación de Abastecimiento Continuo de 

Productos de Limpieza Amigables con el Ambiente, según demanda, cuantía 

inestimada. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-7-2019-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-1810-2018, de fecha 14 de diciembre de 2018, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el oficio UCI-648-2018 en relación con el informe de recomendación 
emitido por la Comisión de Licitaciones, para la adjudicación de la Licitación Pública 
2018LN-000004-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO 
CONTINUO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AMIGABLES CON EL AMBIENTE, 
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SEGÚN DEMANDA CUANTÍA INESTIMABLE, el cual fue expuesto por el señor 
Allan Altamirano Diaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales, tal como 
consta en actas. 
 
2. Que dicho informe textualmente indica: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

Recomendación a Junta Directiva para la adjudicación de la Licitación 

Pública 2018LN-000004-01 para la contratación de abastecimiento continuo 

de productos de limpieza amigables con el ambiente, según demanda, 

cuantía inestimada. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 

contratación de abastecimiento continuo de productos de limpieza 

amigables con el ambiente, según demanda, cuantía inestimada. 

2 Líneas 

 

Línea Descripción  

 

    1 

abastecimiento continuo de productos de limpieza 

amigables con el ambiente, según demanda, 

cuantía inestimada. 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 11-2018 celebrada el 29 de mayo del 2018, la Comisión de 

Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo II, realizó la 

aprobación de cartel de esta contratación. 

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el 

diario La Gaceta Nº 97 del 01 de junio del 2018. 

La apertura de las ofertas se realizó el día 17 de julio del 2018 a las 08:00 

horas. 

4 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibió seis ofertas: 

Oferta # 1 MOLI DEL SUR, S.A. 

Oferta # 2 IMPORTACIONES RC DE COSTA RICA, S.A. 

Oferta # 3 PRODUCTOS SANITARIOS, S.A. 
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Oferta # 4 PROLIM PRLM, S.A. 

Oferta # 5 GRUPO LUMAFE, S.A. 

Oferta # 6 LEMEN DE COSTA RICA, S.A. 

5 Asesoría Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-

410-2017, recibido en el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de 

Compras Institucionales el día 26 de julio del 2018, el mismo indica lo 

siguiente: 

CRITERIO DE LA ASESORÍA. 

Una vez analizadas las ofertas presentadas a presente la Licitación 

Pública, es criterio de esta Asesoría Legal de conformidad con la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento lo siguiente: 

OFERTA #1: MOLI DEL SUR S.A. 

OFERTA #2: IMPORTACIONES RC DE COSTA RICA S.A. 

OFERTA #3: PRODUCTOS SANITARIOS S.A.  

OFERTA #4: PROLIM PRLM S.A.  

OFERTA #5: GRUPO LUMAFE S.A.   

OFERTA #6: LEMEN DE COSTA RICA S.A.   

  

Ahora bien, en cuanto a ellas, se debe indicar: 

 

OFERTA #1: MOLI DEL SUR S.A. 

Mediante oficio ALCA-418-2018 del 27 de julio del 2018 se le previene 

presentar timbres de ¢20,00 de la Asociación Ciudad de la Niñas, la 

prevención fue cumplida satisfactoriamente el día 30 de julio del 2018. 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos 

los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite 

a concurso, desde un punto de vista legal. 
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OFERTA #2: IMPORTACIONES RC DE COSTA RICA S.A. 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos 

los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite 

a concurso, desde un punto de vista legal. 

OFERTA #3: PRODUCTOS SANITARIOS S.A.  

Mediante oficio ALCA-419-2018 del 27 de julio del 2018 se le previene 

presentar declaración jurada que indique que la empresa oferente no se 

encuentra inhabilitada para contratar con la Administración Pública, por 

alguna de las causales que establece el artículo 100 y 100 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa, declaración jurada que indique que la empresa 

oferente no se encuentra inhibida para contratar con el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, conforme lo estipulado en los artículos 22 y 22 bis de la Ley 

de Contratación Administrativa, declaración jurada que indique que la 

empresa oferente no se encuentra inhabilitada para el ejercicio del 

comercio o se encuentren declarada en estado de insolvencia o quiebra. la 

prevención fue cumplida satisfactoriamente el día 30 de julio del 2018, vía 

correo electrónico con firma digital.  

El oferente cotiza opciones adicionales, por lo que debe la parte técnica 

determinar si se trata de ofertas alternativas por presentar una solución 

diferente a lo solicitado, o más bien son ofertas bases. Para efectos de 

considerar que se trata de una oferta alternativa presentada en la oferta, se 

deberá tener en cuenta que la oferta base se ajuste a las disposiciones 

cartelarias. Sobre este punto se recurre al pronunciamiento indicado por la 

Contraloría General de la República mediante oficio RC-771-2002, en el 

que asevera “…En este caso, estamos en presencia de una oferta con dos 

opciones, no de una oferta base con una alternativa, porque oferta 

alternativa es aquélla que propone una solución distinta a la planteada por 

la Administración en el cartel, pero para que sea tomada en consideración, 

es preciso cumplir primero con la oferta base, que es la que se ajusta en un 

todo al pliego de condiciones (ver Oficio Nº 5564 (DAGJ-841-2000) de 8 de 

junio del 2000)…” En caso que el técnico indique que son alternativas, el 

artículo 70 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece que no serán sometidas al sistema de calificación. Por lo tanto, 

no debe sumarse las ofertas alternativas a la oferta económica total. 
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Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos 

los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite 

a concurso, desde un punto de vista legal. 

OFERTA #4: PROLIM PRLM S.A.  

El oferente cotiza opciones adicionales, por lo que debe la parte técnica 

determinar si se trata de ofertas alternativas por presentar una solución 

diferente a lo solicitado, o más bien son ofertas bases. Para efectos de 

considerar que se trata de una oferta alternativa presentada en la oferta, se 

deberá tener en cuenta que la oferta base se ajuste a las disposiciones 

cartelarias. Sobre este punto se recurre al pronunciamiento indicado por la 

Contraloría General de la República mediante oficio RC-771-2002, en el 

que asevera “…En este caso, estamos en presencia de una oferta con dos 

opciones, no de una oferta base con una alternativa, porque oferta 

alternativa es aquélla que propone una solución distinta a la planteada por 

la Administración en el cartel, pero para que sea tomada en consideración, 

es preciso cumplir primero con la oferta base, que es la que se ajusta en un 

todo al pliego de condiciones (ver Oficio Nº 5564 (DAGJ-841-2000) de 8 de 

junio del 2000)…” En caso que el técnico indique que son alternativas, el 

artículo 70 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece que no serán sometidas al sistema de calificación. Por lo tanto, 

no debe sumarse las ofertas alternativas a la oferta económica total. 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos 

los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite 

a concurso, desde un punto de vista legal. 

OFERTA #5: GRUPO LUMAFE S.A.   

El oferente cotiza opciones adicionales, por lo que debe la parte técnica 

determinar si se trata de ofertas alternativas por presentar una solución 

diferente a lo solicitado, o más bien son ofertas bases. Para efectos de 

considerar que se trata de una oferta alternativa presentada en la oferta, se 

deberá tener en cuenta que la oferta base se ajuste a las disposiciones 

cartelarias. Sobre este punto se recurre al pronunciamiento indicado por la 

Contraloría General de la República mediante oficio RC-771-2002, en el 

que asevera “…En este caso, estamos en presencia de una oferta con dos 

opciones, no de una oferta base con una alternativa, porque oferta 

alternativa es aquélla que propone una solución distinta a la planteada por 
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la Administración en el cartel, pero para que sea tomada en consideración, 

es preciso cumplir primero con la oferta base, que es la que se ajusta en un 

todo al pliego de condiciones (ver Oficio Nº 5564 (DAGJ-841-2000) de 8 de 

junio del 2000)…” En caso que el técnico indique que son alternativas, el 

artículo 70 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece que no serán sometidas al sistema de calificación. Por lo tanto, 

no debe sumarse las ofertas alternativas a la oferta económica total. 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos 

los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite 

a concurso, desde un punto de vista legal. 

OFERTA #6: LEMEN DE COSTA RICA S.A.   

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos 

los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite 

a concurso, desde un punto de vista legal. 

6 

Proceso de 

Servicios 

Generales 

El dictamen técnico fue emitido por el Proceso de Servicios Generales de la 

Unidad de Recursos Materiales, en oficio URMA-PSG-747-2018, recibido 

en el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales el 

día 22 de agosto del 2018, el mismo indica lo siguiente: 

Sirva la presente en respuesta al oficio UCI-PA- 2061-2018 para informar el 

resultado obtenido luego del estudio técnico realizado a las ofertas 

correspondientes a la Licitación Pública 2018LN-000004-01 

“CONTRATACION DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE PRODUCTOS 

DE LIMPIEZA AMIGABLES CON EL AMBIENTE, SEGUN DEMANDA, DE 

CUANTIA INESTIMABLE”. 

Basados en el artículo 66 “Integridad” del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la sola presentación de la oferta, se entenderá 

como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar 

con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales 

y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e 

implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de 

las normas constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa, el 

presente Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel.  

 



Acta Sesión Ordinaria 01-2019 

  14 de enero de 2019 

84 
 

 
 
 

Así mismo, según el artículo 80, párrafo 5, del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, aquellas omisiones relacionadas con aspectos 

exigidos por el cartel, que no requieren una manifestación expresa del 

oferente para conocer los alcances puntuales de su propuesta, en cuyo 

caso se entenderá que acepta las condiciones. Por lo tanto, se analiza su 

oferta, cartas de referencia y la documentación como tal. 

Para esta compra participan seis (06) oferentes, a saber:  

N° 1 MOLI DEL SUR, S.A. 

N° 2 IMPORTACIONES RC DE COSTA RICA, S.A. 

N° 3 PRODUCTOS SANITARIOS, S.A. 

N° 4 PROLIM PRLM, S.A. 

N° 5 GRUPO LUMAFE, SRL. 

N° 6 LEMEN DE COSTA RICA, S.A. 

 

OFERENTE # 1 MOLI DEL SUR, S.A. 

De acuerdo a los análisis realizados a las muestras presentadas por el 

oferente, se determina lo siguiente: 

LÍNEA 1 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR 

Producto marca: TORK 

PROVEEDOR 
OFERTA # 1 

MOLI DEL SUR, S.A. 

Marca Punto 11.9 cartel TORK 

Características 

Toalla en rollo Si 

Biodegradable Si 

Hoja sencilla o doble Sencilla 

Embozado Si 
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Peso mínimo x rollo 1248 g. mínimo (1850,4 ± 3,0) g 

Color Blanco Si 

Longitud  240 metros (+/- 2%) (283 ± 3) m 

Ancho de la hoja 190 mm. mínimo (21,1 ± 0,5) cm 

Peso Base 29 - 32 g/m2  (31 ± 3) g/m2  

Absorción  > 600% 770% 

Diámetro externo del 

cono 
20 - 40 cm.  No (18,7 ± 0,5) cm 

Ficha técnica 

producto 
- Si 

Certificado fabricante 

blanqueamiento 
No cloro Si 

Empaque 6 Unidades 6 unid. 

Garantía por escrito > 12 meses 24 meses 

Experiencia 11.8 

cartel 
5 años Si 

Utilidad mayor 10% - 8% 

Precio ofertado - ₡5.511,62 

Precio x metro - ₡19,48 

Cumple Técnicamente No 

 

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto toalla de manos 

para uso en dispensador NO CUMPLE con todas las condiciones y 

especificaciones técnicas solicitas en el cartel de licitaciones. Se hace 

indicación de los incumplimientos por parte del proveedor: 
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El diámetro externo del cono no cumple con las medidas mínimas 

establecidas. 

El oferente indica una utilidad menor al 10% solicitada en el cartel 

 

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE 

COMPARACIÓN DE OFERTAS 

 

El cumplimiento de las especificaciones anteriores, es obligatorio para 

proceder con la valoración de los otros dos elementos de adjudicación y 

metodología de comparación de ofertas. Al no cumplirse con todos los 

requerimientos, no se realiza la verificación del inciso b) Plan de Gestión 

Integral de Residuos, ni del inciso c) certificación/premio/reconocimiento 

ambiental de acuerdo a los elementos de adjudicación y metodología de 

comparación de ofertas. 

 

ADMISIBILIDAD A CONCURSO  

 

De acuerdo a lo anotado en los puntos 1.1 y 1.2, se determina lo siguiente: 

Valoración Línea 1 

a. Precio 00,00 

b. Plan de Gestión Integral de 

Residuos 
00,00 

c. Certificación/premios/reconoc. 

Amb. 

00,00 

Puntaje total 00,00 

 

Al oferente no se le asignan puntos en la línea 1, de acuerdo a los 

elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas, ya 
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que no cumple con todos los requerimientos. La oferta no se admite a 

concurso técnicamente. 

 

OFERENTE # 2 IMPORTACIONES RC DE COSTA RICA, S.A. 

 

De acuerdo a los análisis realizados a las muestras presentadas por el 

oferente, se determina lo siguiente: 

LÍNEA 1 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR 

 

Producto marca: SCOTT 

PROVEEDOR 

OFERTA # 2 

IMPORTACIONES RC 

DE COSTA RICA, S.A. 

Marca Punto 11.9 cartel SCOTT 

Características 

Toalla en rollo Si 

Biodegradable Si 

Hoja sencilla o doble Sencilla 

Embozado Si 

Peso mínimo x rollo 1248 g. mínimo (1781,5 ± 3,0) g 

Color Blanco Si 

Longitud  240 metros (+/- 2%) (310 ± 3) m 

Ancho de la hoja 190 mm. mínimo (20,0 ± 0,5) cm 

Peso Base 29 - 32 g/m2  (29 ± 3) g/m2  

Absorción  > 600% 701% 
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Diámetro externo del 

cono 
20 - 40 cm.  (21,2 ± 0,5) cm 

Ficha técnica 

producto 
- Si 

Certificado fabricante 

blanqueamiento 
No cloro Si 

Empaque 6 Unidades 6 unid. 

Garantía por escrito > 12 meses 24 meses 

Experiencia 11.8 

cartel 
5 años No  

Utilidad mayor 10% - 11% 

Precio ofertado - ₡3.928,40 

Precio x metro - ₡12,67 

Cumple Técnicamente No 

 

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto toalla de manos 

para uso en dispensador NO CUMPLE con todas las condiciones y 

especificaciones técnicas solicitas en el cartel de licitaciones. Se hace 

indicación de los incumplimientos por parte del proveedor: 

 

El oferente presenta 3 cartas de referencias comerciales, sin embargo, 

todas corresponden a contrataciones que inician en el 2017 y el cartel 

solicita una experiencia mínima de 5 años 

 

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE 

COMPARACIÓN DE OFERTAS 
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El cumplimiento de las especificaciones anteriores, es obligatorio para 

proceder con la valoración de los otros dos elementos de adjudicación y 

metodología de comparación de ofertas. Al no cumplirse con todos los 

requerimientos, no se realiza la verificación del inciso b) Plan de Gestión 

Integral de Residuos, ni del inciso c) certificación/premio/reconocimiento 

ambiental de acuerdo a los elementos de adjudicación y metodología de 

comparación de ofertas. 

 

ADMISIBILIDAD A CONCURSO  

De acuerdo a lo anotado en los puntos 2.1 y 2.2, se determina lo siguiente: 

Valoración Línea 1 

a. Precio 00,00 

b. Plan de Gestión Integral de 

Residuos 
00,00 

c. Certificación/premios/reconoc. 

Amb. 

00,00 

Puntaje total 00,00 

 

Al oferente no se le asignan puntos en la línea 1, de acuerdo a los 

elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas, ya 

que no cumple con todos los requerimientos. La oferta no se admite a 

concurso técnicamente. 

OFERENTE # 3 PRODUCTOS SANITARIOS, S.A. 

De acuerdo a los análisis realizados a las muestras presentadas por el 

oferente, se determina lo siguiente: 

LÍNEA 1 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR 

Producto marca: SCOTT 

PROVEEDOR OFERTA # 3 
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PRODUCTOS 

SANITARIOS, S.A. 

Marca Punto 11.9 cartel SCOTT 

Características 

Toalla en rollo Si 

Biodegradable Si 

Hoja sencilla o doble Sencilla 

Embozado Si 

Peso mínimo x rollo 1248 g. mínimo (1755,9 ± 3,0) g 

Color Blanco Si 

Longitud  240 metros (+/- 2%) (310 ± 3) m 

Ancho de la hoja 190 mm. mínimo (19,9 ± 0,5) cm 

Peso Base 29 - 32 g/m2  (28 ± 3) g/m2  

Absorción  > 600% 733% 

Diámetro externo del 

cono 
20 - 40 cm.  (20,9 ± 0,5) cm 

Ficha técnica producto - Si 

Certificado fabricante 

blanqueamiento 
No cloro Si 

Empaque 6 Unidades 6 unid. 

Garantía por escrito > 12 meses 24 meses 

Experiencia 11.8 

cartel 
5 años Si 

Utilidad mayor 10% - 15% 

Precio ofertado - ₡3.941,50 

Precio x metro - ₡12,71 



Acta Sesión Ordinaria 01-2019 

  14 de enero de 2019 

91 
 

 
 
 

Cumple Técnicamente Si 

 

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto toalla de manos 

para uso en dispensador CUMPLE con todas las condiciones y 

especificaciones técnicas solicitas en el cartel de licitaciones.  

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE 

COMPARACIÓN DE OFERTAS 

El cumplimiento de las especificaciones anteriores, es obligatorio para 

proceder con la valoración de los otros dos elementos de adjudicación y 

metodología de comparación de ofertas. Al cumplirse con todos los 

requerimientos, se realiza la verificación del inciso b) Plan de Gestión 

Integral de Residuos, ni del inciso c) certificación/premio/reconocimiento 

ambiental de acuerdo a los elementos de adjudicación y metodología de 

comparación de ofertas. 

El oferente presenta un Plan de Gestión Ambiental de la empresa Kimberly 

Clark, fabricante del producto, sin embargo, no es lo mismo un Plan de 

Gestión Ambiental a un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Este 

último podría llegar a estar dentro de un Plan de Gestión Ambiental pero no 

son lo mismo. Por lo tanto, no se le otorgan puntos por concepto de este 

elemento de adjudicación. 

 

El oferente presenta 4 certificaciones y reconocimientos de carácter 

ambiental que se encuentran actualmente vigentes. Por lo que se le otorga 

1% por cada uno para un total de 4% en este rubro. 

ADMISIBILIDAD A CONCURSO  

De acuerdo a lo anotado en los puntos 3.1 y 3.2, se determina lo siguiente: 

Valoración Línea 1 

a. Precio 85,00 

b. Plan de Gestión Integral de 

Residuos 
00,00 
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c. Certificación/premios/reconoc. 

Amb. 

04,00 

Puntaje total 89,00 

 

Al oferente se le asignan 89,00 puntos en la línea 1, de acuerdo a los 

elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas. La 

oferta se admite a concurso técnicamente. 

 

OFERENTE # 4 PROLIM PRLM, S.A. 

De acuerdo a los análisis realizados a las muestras presentadas por el 

oferente, se determina lo siguiente: 

LÍNEA 1 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR 

Producto marca: THINK GREEN 

PROVEEDOR 
OFERTA # 4 

PROLIM PRLM, S.A. 

Marca Punto 11.9 cartel THINK GREEN 

Características 

Toalla en rollo Si 

Biodegradable Si 

Hoja sencilla o doble Sencilla 

Embozado Si 

Peso mínimo x rollo 1248 g. mínimo (1450,9 ± 3,0) g 

Color Blanco Si 

Longitud  240 metros (+/- 2%) (239 ± 3) m 

Ancho de la hoja 190 mm. mínimo (19,7 ± 0,5) cm 

Peso Base 29 - 32 g/m2  (31 ± 3) g/m2  
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Absorción  > 600% 748% 

Diámetro externo del 

cono 
20 - 40 cm.  (20,8 ± 0,5) cm 

Ficha técnica 

producto 
- Si 

Certificado fabricante 

blanqueamiento 
No cloro Si 

Empaque 6 Unidades 6 unid. 

Garantía por escrito > 12 meses 12 meses 

Experiencia 11.8 

cartel 
5 años Si 

Utilidad mayor 10% - 10% 

Precio ofertado - ₡3.840,00 

Precio x metro - ₡16,07 

Cumple Técnicamente Si 

 

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto toalla de manos 

para uso en dispensador CUMPLE con todas las condiciones y 

especificaciones técnicas solicitas en el cartel de licitaciones.  

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE 

COMPARACIÓN DE OFERTAS 

El cumplimiento de las especificaciones anteriores, es obligatorio para 

proceder con la valoración de los otros dos elementos de adjudicación y 

metodología de comparación de ofertas. Al cumplirse con todos los 

requerimientos, se realiza la verificación del inciso b) Plan de Gestión 

Integral de Residuos, y del inciso c) certificación/premio/reconocimiento 

ambiental de acuerdo a los elementos de adjudicación y metodología de 

comparación de ofertas. 
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El oferente presenta un Plan de Gestión Ambiental a un Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos bastante completo y con la información que se 

le solicita en el cartel de contratación. Por lo tanto, se le otorga 10 puntos 

por concepto de este elemento de adjudicación. 

 

El oferente no presenta certificaciones, premios o reconocimientos de 

carácter ambiental que le permitan obtener puntos por este elemento de 

adjudicación. Por lo que no se le otorga puntos al respecto. 

 

ADMISIBILIDAD A CONCURSO  

 

De acuerdo a lo anotado en los puntos 4.1 y 4.2, se determina lo siguiente: 

 

Valoración Línea 1 

a. Precio 67,26 

b. Plan de Gestión Integral de 

Residuos 
10,00 

c. Certificación/premios/reconoc. 

Amb. 

00,00 

Puntaje total 77,26 

 

Al oferente se le asignan puntos en la línea 1, de acuerdo a los elementos 

de adjudicación y metodología de comparación de ofertas. La oferta se 

admite a concurso técnicamente. 

 

OFERENTE # 5 GRUPO LUMAFE, SRL. 
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De acuerdo a los análisis realizados a las muestras presentadas por el 

oferente, se determina lo siguiente: 

 

LÍNEA 1 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR 

 

Producto marca: THINK GREEN 

 

PROVEEDOR 
OFERTA # 5 

PROLIM PRLM, S.A. 

Marca Punto 11.9 cartel THINK GREEN 

Características 

Toalla en rollo Si 

Biodegradable Si 

Hoja sencilla o doble Sencilla 

Embozado Si 

Peso mínimo x rollo 1248 g. mínimo (1880,6 ± 3,0) g 

Color Blanco Si 

Longitud  240 metros (+/- 2%) (251 ± 3) m 

Ancho de la hoja 190 mm. mínimo (19,5 ± 0,5) cm 

Peso Base 29 - 32 g/m2  (39 ± 3) g/m2  

Absorción  > 600% No 594% 

Diámetro externo del 

cono 
20 - 40 cm.  (20,8 ± 0,5) cm 

Ficha técnica producto - Si 
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Certificado fabricante 

blanqueamiento 
No cloro Si 

Empaque 6 Unidades 6 unid. 

Garantía por escrito > 12 meses 12 meses 

Experiencia 11.8 cartel 5 años Si 

Utilidad mayor 10% - 10% 

Precio ofertado - ₡2.370,00 

Precio x metro - ₡9,44 

Cumple Técnicamente No 

 

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto toalla de manos 

para uso en dispensador NO CUMPLE con todas las condiciones y 

especificaciones técnicas solicitas en el cartel de licitaciones. Se hace 

indicación de los incumplimientos por parte del proveedor: 

 

El producto ofertado no cumple con el porcentaje mínimo de absorción 

solicitado en las especificaciones técnicas. 

 

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE 

COMPARACIÓN DE OFERTAS 

 

El cumplimiento de las especificaciones anteriores, es obligatorio para 

proceder con la valoración de los otros dos elementos de adjudicación y 

metodología de comparación de ofertas. Al no cumplirse con todos los 

requerimientos, no se realiza la verificación del inciso b) Plan de Gestión 

Integral de Residuos, ni del inciso c) certificación/premio/reconocimiento 

ambiental de acuerdo a los elementos de adjudicación y metodología de 

comparación de ofertas. 
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ADMISIBILIDAD A CONCURSO  

 

De acuerdo a lo anotado en los puntos 5.1 y 5.2, se determina lo siguiente: 

Valoración Línea 1 

a. Precio 00,00 

b. Plan de Gestión Integral de 

Residuos 
00,00 

c. Certificación/premios/reconoc. 

Amb. 

00,00 

Puntaje total 00,00 

 

Al oferente no se le asignan puntos en la línea 1, de acuerdo a los 

elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas, ya 

que no cumple con todos los requerimientos. La oferta no se admite a 

concurso técnicamente. 

 

OFERENTE # 6 LEMEN DE COSTA RICA, S.A. 

 

De acuerdo a los análisis realizados a las muestras presentadas por el 

oferente, se determina lo siguiente: 

 

LÍNEA 1 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR 

 

Producto marca: TORK 
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PROVEEDOR 

OFERTA # 5 

LEMEN DE COSTA 

RICA, S.A. 

Marca Punto 11.9 cartel TORK 

Características 

Toalla en rollo Si 

Biodegradable Si 

Hoja sencilla o doble Sencilla 

Embozado Si 

Peso mínimo x rollo 1248 g. mínimo (1847,6 ± 3,0) g 

Color Blanco Si 

Longitud  240 metros (+/- 2%) (287 ± 3) m 

Ancho de la hoja 190 mm. mínimo (21,1 ± 0,5) cm 

Peso Base 29 - 32 g/m2  (31 ± 3) g/m2  

Absorción  > 600% 780% 

Diámetro externo del 

cono 
20 - 40 cm.  No (18,7 ± 0,5) cm 

Ficha técnica producto - Si 

Certificado fabricante 

blanqueamiento 
No cloro Si 

Empaque 6 Unidades 6 unid. 

Garantía por escrito > 12 meses 24 meses 

Experiencia 11.8 

cartel 
5 años Si 

Utilidad mayor 10% - 10% 

Precio ofertado - ₡5.302,00 
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Precio x metro - ₡18,47 

Cumple Técnicamente No 

 

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto toalla de manos 

para uso en dispensador NO CUMPLE con todas las condiciones y 

especificaciones técnicas solicitas en el cartel de licitaciones. Se hace 

indicación de los incumplimientos por parte del proveedor: 

 

El diámetro externo del cono no cumple con las medidas mínimas 

establecidas. 

 

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE 

COMPARACIÓN DE OFERTAS 

 

El cumplimiento de las especificaciones anteriores, es obligatorio para 

proceder con la valoración de los otros dos elementos de adjudicación y 

metodología de comparación de ofertas. Al no cumplirse con todos los 

requerimientos, no se realiza la verificación del inciso b) Plan de Gestión 

Integral de Residuos, ni del inciso c) certificación/premio/reconocimiento 

ambiental de acuerdo a los elementos de adjudicación y metodología de 

comparación de ofertas. 

 

ADMISIBILIDAD A CONCURSO  

 

De acuerdo a lo anotado en los puntos 6.1 y 6.2, se determina lo siguiente: 

 

Valoración Línea 1 

a. Precio 00,00 
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b. Plan de Gestión Integral de 

Residuos 
00,00 

c. Certificación/premios/reconoc. 

Amb. 

00,00 

Puntaje total 00,00 

 

Al oferente no se le asignan puntos en la línea 1, de acuerdo a los 

elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas, ya 

que no cumple con todos los requerimientos. La oferta no se admite a 

concurso técnicamente. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo al análisis realizado anteriormente, se muestra el cuadro de 

recomendación técnica basado en los elementos de adjudicación y 

metodología de comparación de ofertas. 

DETALLE LINEA 

Oferente N°3 Oferente N°4 

PRODUCTOS 

SANITARIOS, S.A. 

PROLIM PRLM, 

S.A. 

Recomendación 

1 

Primero Segundo  

Puntos 89,00 77,26 

Precio x metro ₡12,71 ₡16,07 

 

Se recomienda técnicamente al oferente N°3 PRODUCTOS SANITARIOS, 

S.A., por obtener el mayor puntaje y por cumplir con todas las condiciones 

y especificaciones técnicas solicitadas en el cartel de licitaciones. Como 

segunda opción en orden de recomendación quedaría el oferente N°4 

PROLIM PRLM, S.A. 
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Se adjuntan los cuadros comparativos en donde se valoraron los 

requerimientos solicitados para esta contratación. 

 

Se adjuntan los análisis realizados con el Laboratorio Lambda donde se 

valoraron algunos requerimientos técnicos de las muestras que 

presentaron los oferentes. 

 

Se retrasa la entrega del estudio técnico con respecto a la fecha 

establecida originalmente, ya que se hicieron análisis de laboratorio a las 

muestras presentadas y el técnico se encontraba atendiendo otras 

solicitudes. 

7 

Proceso de 

Servicios 

Generales 

En fecha 04/11/2018 y mediante oficio UCI-PA-2692-2018, se hace 

devolución del expediente para que se amplié el estudio técnico para que 

se realice el análisis de las ofertas que presentaron alternativas.  En fecha 

02/11/2018 y mediante oficio URMA-PAM-1003-2018, la parte técnica 

indica lo siguiente: 

 

Sirva la presente en respuesta al oficio UCI-PA-3228-2018 para ampliar el 

resultado obtenido luego del estudio técnico realizado a las ofertas 

alternativas correspondientes a la Licitación Pública 2018LN-000004-01 

“CONTRATACION DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE PRODUCTOS 

DE LIMPIEZA AMIGABLES CON EL AMBIENTE, SEGUN DEMANDA, DE 

CUANTIA INESTIMABLE”. 

 

Para esta compra participan seis (06) oferentes, a saber:  

 

N° 1 MOLI DEL SUR, S.A. 

N° 2 IMPORTACIONES RC DE COSTA RICA, S.A. 

N° 3 PRODUCTOS SANITARIOS, S.A. 
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N° 4 PROLIM PRLM, S.A. 

N° 5 GRUPO LUMAFE, SRL. 

N° 6 LEMEN DE COSTA RICA, S.A. 

 

Se hace estudio solo a las ofertas alternativas presentadas por el oferente 

N° 3 PRODUCTOS SANITARIOS, S.A. y N° 4 PROLIM PRLM, S.A., ya que 

sus ofertas bases cumplen con los requerimientos cartelarios. 

 

OFERENTE # 3 PRODUCTOS SANITARIOS, S.A. 

 

De acuerdo al análisis realizado a la muestra alternativa presentada por el 

oferente, se determina lo siguiente: 

 

LÍNEA 1 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR 

 

Producto marca: SCOTT (ALTERNATIVA) 

 

PROVEEDOR 

OFERTA # 3 

PRODUCTOS 

SANITARIOS, S.A. 

Marca Punto 11.9 cartel SCOTT 

Características 

Toalla en rollo Si 

Biodegradable Si 

Hoja sencilla o doble Sencilla 

Embozado Si 
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Peso mínimo x rollo 1248 g. mínimo (1618,3 ± 3,0) g 

Color Blanco Si 

Longitud  240 metros (+/- 2%) (253,6 ± 3) m 

Ancho de la hoja 190 mm. mínimo (19,9 ± 0,5) cm 

Peso Base 29 - 32 g/m2  (28 ± 3) g/m2  

Absorción  > 600% 572% 

Diámetro externo del 

cono 
20 - 40 cm.  (19,6 ± 0,5) cm 

Ficha técnica producto - Si 

Certificado fabricante 

blanqueamiento 
No cloro Si 

Empaque 6 Unidades 6 unid. 

Garantía por escrito > 12 meses 24 meses 

Experiencia 11.8 

cartel 
5 años Si 

Utilidad mayor 10% - 15% 

Precio ofertado - ₡2.652,50 

Precio x metro - ₡10,46 

Cumple Técnicamente No 

 

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto toalla de manos 

para uso en dispensador NO CUMPLE con todas las condiciones y 

especificaciones técnicas solicitas en el cartel de licitaciones. Se hace 

indicación de los incumplimientos por parte del proveedor: 
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El producto ofertado no cumple con el porcentaje mínimo de absorción 

solicitado en las especificaciones técnicas. 

 

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE 

COMPARACIÓN DE OFERTAS 

 

El cumplimiento de las especificaciones anteriores, es obligatorio para 

proceder con la valoración de los otros dos elementos de adjudicación y 

metodología de comparación de ofertas. Al no cumplirse con todos los 

requerimientos, no se realiza la verificación del inciso b) Plan de Gestión 

Integral de Residuos, ni del inciso c) certificación/premio/reconocimiento 

ambiental de acuerdo a los elementos de adjudicación y metodología de 

comparación de ofertas. 

 

ADMISIBILIDAD A CONCURSO  

 

De acuerdo a lo anotado en los puntos 1.1 y 1.2, se determina lo siguiente: 

Valoración Línea 1 

a. Precio 00,00 

b. Plan de Gestión Integral de 

Residuos 
00,00 

c. Certificación/premios/reconoc. 

Amb. 

00,00 

Puntaje total 00,00 

 

Al oferente no se le asignan puntos en la línea 1, de acuerdo a los 

elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas. La 

oferta no se admite a concurso técnicamente. 
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OFERENTE # 4 PROLIM PRLM, S.A. 

 

De acuerdo al análisis realizado a la muestra alternativa presentada por el 

oferente, se determina lo siguiente: 

 

LÍNEA 1 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR 

 

Producto marca: THINK GREEN (ALTERNATIVA) 

 

PROVEEDOR 
OFERTA # 4 

PROLIM PRLM, S.A. 

Marca Punto 11.9 cartel THINK GREEN 

Características 

Toalla en rollo Si 

Biodegradable Si 

Hoja sencilla o doble Sencilla 

Embozado Si 

Peso mínimo x rollo 1248 g. mínimo (1699 ± 3,0) g 

Color Blanco Si 

Longitud  240 metros (+/- 2%) (249,5 ± 3) m 

Ancho de la hoja 190 mm. mínimo (19,2± 0,5) cm 

Peso Base 29 - 32 g/m2  (36,5 ± 3) g/m2  

Absorción  > 600% 644% 

Diámetro externo del 

cono 
20 - 40 cm.  (19,5 ± 0,5) cm 



Acta Sesión Ordinaria 01-2019 

  14 de enero de 2019 

106 
 

 
 
 

Ficha técnica 

producto 
- Si 

Certificado fabricante 

blanqueamiento 
No cloro Si 

Empaque 6 Unidades 6 unid. 

Garantía por escrito > 12 meses 12 meses 

Experiencia 11.8 

cartel 
5 años Si 

Utilidad mayor 10% - 10% 

Precio ofertado - ₡3.840,00 

Precio x metro - ₡16,07 

Cumple Técnicamente Si 

 

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto toalla de manos 

para uso en dispensador NO CUMPLE con todas las condiciones y 

especificaciones técnicas solicitas en el cartel de licitaciones. Se hace 

indicación de los incumplimientos por parte del proveedor: 

El producto ofertado no cumple con el peso base solicitado en las 

especificaciones técnicas. Las medidas arrojadas en el análisis están por 

fuera del requerimiento, aun con el margen de análisis indicado por el 

laboratorio. 

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE 

COMPARACIÓN DE OFERTAS 

El cumplimiento de las especificaciones anteriores, es obligatorio para 

proceder con la valoración de los otros dos elementos de adjudicación y 

metodología de comparación de ofertas. Al no cumplirse con todos los 

requerimientos, no se realiza la verificación del inciso b) Plan de Gestión 

Integral de Residuos, y del inciso c) certificación/premio/reconocimiento 
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ambiental de acuerdo a los elementos de adjudicación y metodología de 

comparación de ofertas. 

 

ADMISIBILIDAD A CONCURSO  

De acuerdo a lo anotado en los puntos 2.1 y 2.2, se determina lo siguiente: 

Valoración Línea 1 

a. Precio 00,00 

b. Plan de Gestión Integral de 

Residuos 
00,00 

c. Certificación/premios/reconoc. 

Amb. 

00,00 

Puntaje total 00,00 

 

Al oferente no se le asignan puntos en la línea 1, de acuerdo a los 

elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas. La 

oferta no se admite a concurso técnicamente. 

CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo al análisis realizado anteriormente, se mantiene el criterio 

técnico emitido en el oficio URMA-PSG-747-2018, donde se recomienda 

técnicamente al oferente N°3 PRODUCTOS SANITARIOS, S.A., por 

obtener el mayor puntaje y por cumplir con todas las condiciones y 

especificaciones técnicas solicitadas en el cartel de licitaciones. Como 

segunda opción en orden de recomendación quedaría el oferente N°4 

PROLIM PRLM, S.A. 

Se adjuntan los análisis realizados con el Laboratorio Lambda donde se 

valoraron algunos requerimientos técnicos de las muestras que 

presentaron los oferentes. 
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Se retrasa la entrega de la ampliación ya que se hicieron análisis de 

laboratorio a las muestras alternativas presentadas y el técnico se 

encontraba atendiendo otras solicitudes. 

RAZONABILIDAD DE PRECIO: 

El dictaminador técnico, se considera el precio del producto razonable con 

respecto al mercado. El precio por metro cuadrado de producto se 

considera aceptable y razonable ya que el producto se valora por precio 

unitario. No se puede emitir una razonabilidad del precio con respecto al 

estimado institucional ya que el precio es unitario. 

8 

Proceso de 

Adquisiciones 

de la Unidad de 

Compras 

Institucionales 

Se conoce informe de recomendación UCI-PA-3720-2018 de fecha 20 de 

noviembre del 2018 de parte del Proceso de Adquisiciones de la Unidad 

Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2018LN-

000004-01 para la contratación de abastecimiento continuo de productos 

de limpieza amigables con el ambiente, según demanda, cuantía 

inestimada, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio 

legal, elementos de adjudicación y metodología de selección: 

Dado lo anterior se recomienda: 

 

Adjudicar según el siguiente cuadro: 

 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico y legal- 

 

Oferta No. ítem 

recomendado 

Monto recomendado 

unitario 

(3) PRODUCTOS 

SANITARIOS, SA.. 

1 (base) ¢3.941.50 

9 
Comisión de 

Licitaciones. 

En la Sesión Ordinaria 30-2018 celebrada el 27 de noviembre del 2018, la 

Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el 

acta de esa Sesión, artículo III: 
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Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 

2018LN-000004-01 para la contratación de abastecimiento continuo de 

productos de limpieza amigables con el ambiente, según demanda, cuantía 

inestimada, según el dictamen técnico URMA-PSG-747-2018 y URMA-

PAM-1003-2018, en el dictamen legal ALCA-430-2018 e informe de 

recomendación UCI-PA-3720-2018, realizados por las dependencias 

responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de 

adjudicación consignados en el cartel, de la siguiente manera: 

 

Adjudicar totalmente la línea #1 al oferente #3 PRODUCTOS SANITARIOS 

S.A, con un plazo contractual de cuatro años y por un precio unitario 

razonable de ¢3.941.50. 

 

Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 

Institucionales. 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

10 
Constancia de 

Legalidad 

Verificaciones: 

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó 

su cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 

Constancia de Legalidad ALCA-637-2018. 
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11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duraci

ón 
Comienzo Fin 

Duración total del trámite 36 días jue 13/12/18 jue 14/2/19 

   Plazo para adjudicación Junta 

Directiva 
6 días jue 13/12/18 jue 20/12/18 

   Elaborar notificación acuerdo 

Junta Directiva 
2 días vie 21/12/18 lun 7/1/19 

   Elaborar notificación de 

adjudicación 
3 días mar 8/1/19 jue 10/1/19 

   Publicación de adjudicación 3 días vie 11/1/19 mar 15/1/19 

   Elaborar solicitud de contrato y 

refrendo 
1 día mié 16/1/19 mié 16/1/19 

   Elaborar contrato y refrendo 10 días jue 17/1/19 mié 30/1/19 

   Elaborar refrendo contralor 10 días jue 31/1/19 mié 13/2/19 

   Notificar orden de inicio 1 día jue 14/2/19 jue 14/2/19 
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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 de 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 2018LN-000004-01 PARA LA 

CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA AMIGABLES CON EL AMBIENTE, SEGÚN DEMANDA, CUANTÍA 

INESTIMADA, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO URMA-PSG-747-2018 Y URMA-

PAM-1003-2018, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-430-2018,  INFORME DE 

RECOMENDACIÓN UCI-PA-3720-2018 Y OFICIO UCI-648-2018, REALIZADOS 

POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ 

COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL 

CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

ADJUDICAR TOTALMENTE LA LÍNEA #1 AL OFERENTE #3 PRODUCTOS 

SANITARIOS S.A, CON UN PLAZO CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y POR 

UN PRECIO UNITARIO RAZONABLE DE ¢3.941.50. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

CAPÍTULO SÉTIMO 
ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

ARTÍCULO 10: Oficio AI-810-2018. Sobre discrepancia de la 

Administración Activa a las recomendaciones del Informe IN-AI-12-

2018. Estudio Especial sobre el cumplimiento del INA de lo dispuesto 

en la Ley 9234 del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y los 

acuerdos AC-312-2018-JD y AC-317-2018-JD y presentación con base 

en la Ley General de Control Interno, de Inconformidad en cuanto a lo 

resuelto. 

 

El señor Presidente, comenta que son varios oficios y recuerda que se había 

dispuesto que todas las semanas cuando se presenta la Agenda, se le envía a la 

señora Auditora, por si ella considera que desea presentarse, en esta ocasión  ha 

solicitado audiencia para exponer los resultados indicados. 

 

La señora Murillo, indica que el señor Secretario agregó el oficio AI-00862-2018 y 

en este comunica la señora Auditora Interna, que el tema ya fue elevado a la 

Contraloría General de la República y en ese sentido, ya no está solicitando que el 

tema sea de conocimiento de la Junta Directiva, sino que comunica que fue elevado 

al Ente Contralor, para que sean ellos los que resuelvan. 
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El señor Secretario Técnico, comenta que muy bien lo ha expuesto la señora 

Asesora Legal e indica que, en realidad, hay un Informe de la Auditoría Interna, que 

es bien conocido sobre el tema de Banca para el Desarrollo, el cual se responde 

por parte de la Presidencia Ejecutiva y se  allana algunas de las recomendaciones 

de la Auditoría y otras las rechaza o indica que se han cumplido de otra manera. 

 

Indica que esto conlleva entonces al oficio AI-810-2018 mediante el cual se refiere 

a las manifestaciones de la Presidencia Ejecutiva y solicita que se ratifique el oficio 

original de la Auditoria Interna, en la totalidad de las observaciones. 

 

Añade que esto se incluye en la Agenda de la última sesión del año 2018, pero se 

tuvo el problema conocido de quórum, incluso se contó con la participación y 

votación de acuerdo al dictamen de la Procuraduría General de la República, por 

medio virtual, esto llevó a limitar la Agenda a los puntos más esenciales de acuerdo 

a lo que se exige legalmente, siendo estos, los temas financieros para la Institución. 

 

Por lo anterior, a la señora Auditora le vencería próximamente el plazo para poder 

recurrir ante la Contraloría General de la República, de acuerdo al Artículo 38 de la 

Ley de control Interno, por lo que ella decidió presentar sus alegatos directamente 

a la Contraloría General de la República, con lo cual la solicitud de audiencia, como 

bien lo indica la señora Asesora Legal, ya no tiene ningún sentido,  lo mismo la 

lectura del oficio AI-810-2018 sobre las discrepancias de la señora Auditora Interna, 

con la Presidencia Ejecutiva. 

 

En cuanto a este tema y al acuerdo que toma la Junta Directiva, de ratificar la 

posición de la Presidencia Ejecutiva ya no tiene ningún sentido ni la lectura del 
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documento ni  el de la solicitud de audiencia, dado que esto se encuentra en sede 

de la Contraloría General de la República y no tiene caso referirse a eso, salvo como 

un ejercicio de conocimiento de la Junta Directiva. 

 

Agrega, que la Junta Directiva ya no tendría nada que referir sobre el tema, dado 

que todo está pendiente de la opinión de la Contraloría General de la República. 

 

Señala que el otro oficio se refiere AI-820-2018 a un estudio que se realizó de 

carácter especial sobre la actividad de la Auditoria Interna, para referirse al 

desarrollo de las actividades de la Auditoria Interna, en la Institución. 

 

Comenta que la señora Mora, en cumplimiento a un Acuerdo de la Junta Directiva, 

presenta un documento amplio, mediante el cual indica cómo se han cumplido las 

recomendaciones de la Contraloría General de la República, sobre su quehacer y 

en dicho informe de carácter especial lo menciona ampliamente. 

 

El señor Presidente, indica que se consignarán en el acta de la presente Sesión, 

todos los documentos presentados por la Auditoría Interna, y se toma nota de lo 

señalado en cada uno de ellos. 
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Se toma nota. 
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ARTÍCULO 11: Oficio AI-00813-2018. Solicitud de audiencia para 

exponer resultados y recomendaciones del Informe IN.AI-12-2018. 

Estudio Especial sobre cumplimiento del INA de lo dispuesto en la Ley 

9234 del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 01-2019 

  14 de enero de 2019 

129 
 

 
 
 

De conformidad con lo externado por el señor Presidente Ejecutivo, el señor 

Secretario Técnico y la señora Representante de la Asesoría Legal, en el 

artículo 10 de la presente Acta, se toma nota de este Oficio. 

  

ARTÍCULO 12: Oficio AI-00820-2018. Solicitud para dar por cumplido el 

Acuerdo 463-2017-JD, sobre seguimiento y gestión realizada por la 

Auditora Interna, en relación con las Disposiciones emitidas por la 

Contraloría General de la República, en el Informe DFOE-EC-IF-0019-

2017, Informe de Auditoría de carácter especial sobre la actividad de la 

Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje.  
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De conformidad con lo externado por el señor Presidente Ejecutivo, el señor 

Secretario Técnico y la señora Representante de la Asesoría Legal, en el 

artículo 10 de la presente Acta, se toma nota de este Oficio. 

 

ARTÍCULO 13:  Oficio AI-0862, remitido por la Auditoría Interna, a la 

señora Contralora General de la República, sobre discrepancia de la 

Presidencia Ejecutiva, con las recomendaciones 5 y 6 del Informe IN-

AI-12-2018, Estudio Especial. 
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De conformidad con lo externado por el señor Presidente Ejecutivo, el señor 

Secretario Técnico y la señora Representante de la Asesoría Legal, en el 

artículo 10 de la presente Acta, se toma nota de este Oficio. 
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Se adjunta el formulario denominado “Solicitud de Asistencia a Sesiones de Junta 

Directiva”, remitido por la señora Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. 
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Se toma nota. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 
VARIOS 

 

ARTÍCULO 14: El Director presbítero Claudio Solano, expresa su preocupación 

por el estado de salud del Director Tyronne Esna Montero, quien está padeciendo 
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de serios problemas en su espalda que le provocan muy fuertes dolores, a nivel de 

que está recibiendo atención médica y sicológica, por la dolencia que le aflige. 

El señor Presidente lamenta la situación planteada y solicita al Secretario Técnico 

que se envíe una nota al Director Esna Montero, haciéndole patente la preocupación 

de la Junta Directiva por su estado de salud y los mejores deseos por su 

recuperación. 

 

Al ser las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 02-2019 


