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ACTA SESION ORDINARIA 04-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero cuatro - 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 
cuatro de febrero de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes 
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sra. 
Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis 
Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Pbro. Claudio 
María Solano Cerdas y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo. 
 
 
Ausentes: Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación, por 
motivos laborales y Sr. Tyronne Esna Montero, por motivos de salud.  
 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Sr. 
David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal: 
Sra. Paula Murillo Salas. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 
Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto 
y Sra. Elineth Zúñiga Ortiz, funcionaria de la Subgerencia Técnica. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día y se 

aprueba de la siguiente manera: 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
 
ARTÍCULO 1.- Presentación del Orden del Día 

 
CAPÍTULO SEGUNDO.  

 
ARTÍCULO 2.- Reflexión.  

 
CAPÍTULO TERCERO. 
 

ARTÍCULO 3.- Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 03-2019. 
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CAPÍTULO CUARTO.   
 
ARTÍCULO 4.- Mociones. 
 
CAPÍTULO QUINTO. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
 
CAPÍTULO SEXTO. Asuntos de la Gerencia General: 
 
ARTÍCULO 5.-  Informe mensual de la Unidad para el fomento y Desarrollo Empresarial. 
 
ARTÍCULO 6.-Oficio GG-108-2019. Modificación Presupuestaria No. 01-IN012019. Oficio URF-57-
2019. 
 
ARTÍCULO 7.-Informe de Cumplimiento de Acuerdos de la Subgerencia Técnica y dependencias 
adscritas, en acatamiento al acuerdo AC-145-2018. 
 
ARTÍCULO 8.-Oficio GG-116-2019. Propuesta de actualización del Reglamento para autorización y 
pago de tiempo extraordinario. (PARA SER CONOCIDO EN LA PRÓXIMA SESIÓN, SALVO 
MEJOR CRITERIO DE LA JUNTA DIRECTIVA) 
 
CAPÍTULO SÉTIMO. Asuntos de la Auditoría Interna. 
 
ARTÍCULO 9.- AI-00071-2019. Comunicación de Acciones para atender la Advertencia ADV-AI-02-
2018, según oficios AI-00313-2018 y AI-00658-2018. 
 
CAPÍTULO OCTAVO. Asuntos de la Asesoría Legal. 
 
ARTÍCULO 10.- ALCA-09-2019. Informe y recomendación relacionadas con el recurso de apelación 
interpuesto por la Empresa SPC Internacional S.A., en contra del acuerdo de la Comisión Local 
Central de Adquisiciones. 
 
ARTÍCULO 11.- ALEA-40-2019. Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por 
la Empresa “Imagen Creativa G&N Siglo XXI S.A., por proceso cobratorio iniciado por el Proceso de 
Inspección y Cobro del INA. 
 
ARTÍCULO 12.- Recurso de revocatoria presentado por la empresa JEANBASIL SOLUTIONS INC 
S.A., en contra de la readjudicación de la contratación directa de escasa cuantía 2018CD-000010-
00021000001 “Contratación de estudio para evaluar el proceso de Contratación Administrativa en su 
totalidad en el INA”.  
 
9.- CAPÍTULO NOVENO.  
 
ARTÍCULO 13. Varios. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-26-2019-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 4-2019. 
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2. Que no se presentó ningún cambio al Orden del Día por parte de los señores 
Directores presentes.  
 
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 4-2019, TAL Y COMO SE PRESENTÓ A LOS SEÑORES 
DIRECTORES.  
 

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 03-2019 

 
 
ARTÍCULO 3:  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, 
el acta de la Sesión Ordinaria 03-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se 
aprueba por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-27-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 3-2019, celebrada el pasado 28 de 
enero. 
 
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 3-2019, SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 3-2019, CELEBRADA 
EL 21 DE ENERO 2019.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Eleonora Badilla Saxe 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Luis Fernando Monge Rojas 
 
 
LOS DIRECTORES RICARDO MARÍN Y VANESSA GIBSON FORBES,  SE 
ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO 
PRESENTES EN LA SESIÓN 3-2019. 
 
EL DIRECTOR CLAUDIO SOLANO CERDAS NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
Mociones 

 
ARTÍCULO 4.- La señora Directora Gibson Forbes, mociona para que se defina un 
espacio para conversar acerca de si se está en el momento propicio para plantear 
un proyecto de digitalización en el INA, es decir, aunque sabe que puede ser parte 
de estrategias más amplias, se podría pensar en designar un presupuesto para la 
valoración de lo que eso significa en el INA y no cree que eso se interponga a otro 
proyecto que se tenga en el fondo. 
 
En ese aspecto, se puede ir pensando qué dimensión tendría un proyecto de 
digitalización del INA. 
 
El señor Presidente, sugiere que para la próxima Sesión tanto la Presidencia como 
la Gerencia, se comprometen a traer el contexto sobre cómo tener esa discusión a 
nivel de Junta Directiva. 
 

 
CAPÍTULO QUINTO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
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No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 

 
CAPÍTULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
 
ARTÍCULO 5.- Informe mensual de la Unidad para el fomento y Desarrollo 
Empresarial. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al 
tema. 
El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, menciona en cuanto a la reunión que sostuvieron con la 
Secretaría Técnica de SBD, que más que negociar fue con el espíritu de co crearla, 
lo cual es muy valioso, porque algunos de estos lineamientos históricamente le 
habían caído al INA y ahora que ha pasado el tiempo y que ya se sabe un poco más 
cuáles son las necesidades que existen en cada una de estas áreas, existe la 
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voluntad de trabajar en las nuevas políticas y que salgan de manera bien articulada, 
para asegurar que la parte del dinero, que maneja la Secretaría, vaya de la mano 
con todos los servicios no financieros, pero bien articulado. 
 
El señor Subgerente Administrativo, añade que en la presentación que hicieron del 
modelo de atención, tuvo muy buenos comentarios y sobre esa propuesta van a 
crear las políticas, porque les da una plataforma inicial para poder hacer el enlace 
de lo financiero y lo no financiero. 
 
Continúa la presentación:  

 
 
Añade que el programa es una iniciativa del SBD, ante la necesidad de poder 
potenciar y resolver algunas problemáticas del Sector Ganadero, esa es la hipótesis 
que hace el SBD, contrata al IICA como ente internacional experto en agricultura y 
ganadería, piden un diagnóstico que no es solo decir qué está mal, hay que 
proponer que se puede hacer y de ahí nace el programa que está dirigido a 
ganaderos. Micro, pequeños y medianos empresarios y lo que necesitaban para 
poder dar el salto, era el acceso a crédito, pero tenían problemas de gestión, de ahí 
viene la dualidad servicios financieros y servicios no financieros. 
 
En ese sentido, hay que prepararlos para poder acceder al crédito, es el sombrero 
del INA y la aprobación del aval de cartera con condiciones favorables para los 
ganaderos, es el sombrero del SBD. 
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Continúa la presentación: 

 
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que la señora Vicepresidente Badilla 
Saxe y su persona, tuvieron dos temas relacionados con este proyecto en particular, 
se les convocó a UCCAEP directamente, con un malestar muy significativo de la 
Cámara de Ganaderos e inmediatamente les convocaron en SBD e igual el tema de 
la interacción fue de un malestar extremo. 
 
En ese sentido, su pregunta al señor Subgerente Administrativo, es si ha tenido 
contacto con estas personas directamente, porque era lo que se hablaba en un 
principio, en cuanto a que sería bueno estar claros de que este avance está 
visibilizado en todos los niveles externos, porque si no seguirían recibiendo 
llamadas para que se les ayude con este tema y si al final se ha dado un avance 
significativo. 
 
El señor Subgerente Administrativo, señala que la construcción ha sido uno a uno 
con el IICA, con SBD y CORFOGA desde el mes de noviembre y no va a ocultar 
que existe todavía una presión y un malestar de CORFOGA por la no respuesta 
durante los dieciocho meses anteriores y que las respuestas que el INA da son 
repetitivas, no porque quieran, sino porque antes alguna persona quemó esa 
respuesta, sin estar activando los procesos respectivos, y en su caso puede 
empáticamente entender al Director Ejecutivo de CORFOGA, quien le ha 
manifestado que ya le han dicho eso tres veces, pero hasta ahora se está haciendo 
realmente. 
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Añade que hace dos semanas, tuvieron una reunión con el Director Ejecutivo de 
CORFOGA, SBD, el Viceministro del MAG, donde hicieron la presentación del 
avance, avalado también por la contraparte que es la Secretaría de Banca y el IICA 
que va a ser la unidad ejecutora. 
 
Acota que siempre quedó la premura de que quieren que se inicie ya y en el INA se 
tiene la claridad de que se debe iniciar ya, sobre todo por los dieciocho meses que 
se perdieron de avance, pero esto se ha ido construyendo con ellos, día a día. 
 
Asimismo, el señor Andrés Valenciano hizo una propuesta y le dijo al Director 
Ejecutivo de CORFOGA que están con toda la apertura de ir a dar la cara, porque 
se debe trasmitir también la tranquilidad y la claridad de los procesos, además de la 
transparencia con que se está haciendo en este retomar del proceso de ganadería. 
 
Comenta que en su caso, dio seguimiento con un correo, con la apertura, esperando 
respuestas de si quieren que vayan o no, para que también el nivel de comunicación 
sea el transparente, porque a veces en medio, los interlocutores pueden generar 
una interpretación del mensaje, que no es el que quieren dar, entonces si se tiene 
la oportunidad de ir de frente a frente con toda la Junta Directiva, podían atender 
mejor el tema. 
 
Continúa la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuál es el costo beneficio, porque si 
ven un modelo que se esté subcontratando a una entidad que tiene un expertiz de 
fondo, como lo es el IICA, por qué no se mantiene en el tiempo si es por incapacidad 
de ellos, es decir, su duda también es si ellos tendrían manera de escalar para 
profundizar. 
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El señor Subgerente Administrativo, responde que básicamente el IICA se dedica a 
hacer programas, probarlos e instalarlos en institucionalidad pública, por 
sostenibilidad, entonces el giro del negocio de ellos no es mantenerse, pero cuando 
dice instalarlo es todo, desde cómo se contratan los asesores ganaderos, el banco 
de los asesores ganaderos, cómo se controlan, porque se va a seguir haciendo por 
terceros, que posiblemente van a ser la UTN que tiene una unidad de ganadería, la 
EARTH y cualquier otro ente que pueda. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, indica que es solamente aprovechar el modelo 
y pasarlo. 
 
El señor Presidente, señala que el IICA básicamente en lo que ayudó fue a 
desarrollar eso, es decir como pensando, INA si Ud. fuera a seguir a contratando 
terceros, técnicamente cómo es que tiene que hacer eso, en qué contenido, cómo 
son las visitas, los protocolos, etc. 
 
El señor Subgerente Administrativo, acota que cuando habla de que lo hace el INA, 
es que se necesitan expertos de contraparte, para poder revisar que todo vaya bien. 
 
Continúa la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que hace cerca de un año y medio, 
tuvieron una reunión con el señor José Antonio Li, porque en el tema de buscar 
Pymes de base tecnológica se está asumiendo que existen, porque si existen, pero 
están muy escondidas y no se logran visibilizar como se quisiera, igual que las 
demás, y conversaban en cuanto a que si hay un componente en este tema de SBD 
que es capacitación y demás. 
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En ese sentido, considera que todos los países que han logrado ser exitosos en 
desarrollar temas de base tecnológica, es porque ha sido intencional, lo que quiere 
decir es que no se fue a buscar a los que ya tenían la idea, si no que se co creó y 
se les motivó a moverse en el tema tecnológico. Cree que la oportunidad que hay 
acá, es empezar desde más atrás y es cómo identificar, por ejemplo, en su momento 
hablaron de las ferias de expo ingeniería, que obviamente son súper prematuros, 
están en la fase embrionaria de lo que podría ser un emprendedor tecnológico, que 
para que tenga realmente atracción hay que empezar desde ahí y desarrollarlos a 
través de capacitación y de experiencia de desarrollo, para que algún día puedan 
escalar. 
 
Piensa que se podría plantear que se vaya desde esa etapa, es decir, que si estos 
fondos permitirían hacer un plan de creación de Pymes de base tecnológica, porque 
no van a surgir solos. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que está de acuerdo con lo 
manifestado por la señora Directora Gibson Forbes y tal vez este programa no, pero 
en la reunión del viernes donde se les convocó, porque están a punto de recibir la 
firma por parte de todos los que tienen que firmar, el primer aval de cartera del SBD 
para capital semilla, que son precisamente esas primeras fases para generar 
tracción para poder bancarizarlos de otra manera, ahí es donde se tiene la 
oportunidad y ahí es donde tienen que hacer un esfuerzo mayor, tienen que 
encadenarse con expo ingeniería del MEP, con las jacatones que ya están 
sucediendo, por eso es que decía que hay pasos que dar antes, paralelos a la 
atención de las Pymes tradicionales. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que con Hipatia van a levantar la lista 
de todas las tecnologías que una empresa tractora podría estar buscando en una 
Pyme local, es decir, deber tener radio frecuencia y otros, lo cual podría ser un 
insumo para ver en qué áreas. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Subgerente Administrativo por la exposición 
e indica que la idea con esto, es continuar con los informes de manera mensual, 
como la Junta Directiva se los ha solicitado y les reitera que pueden ir a exponer 
este tema donde los señores Directores lo consideren necesario, ya sea en alguna 
Cámara o cualquier otro espacio que sea requerido. 
 
 
ARTÍCULO 6.- Oficio GG-108-2019. Modificación Presupuestaria No. 01-
IN012019. Oficio URF-57-2019. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro. 
 
La señora Gerente General, indica que antes de iniciar con la exposición desea 
comentar que esta es la primera modificación e hicieron un trabajo a lo interno de 
las distintas Unidades Regionales y áreas de la Institución, para poder solventar con 
la mayor celeridad, los requerimientos para poder moverse en este primer trimestre. 
 
Cabe destacar que quedó en firme la adjudicación de la remodelación en Limón, 
que había sido recurrida y ya la Contraloría les dio la autorización. Asimismo, se dio 
el tema de San Ramón que requiere más recursos, porque salió un poco más 
elevado el monto con respecto a lo que se había presupuestado en su momento. 
 
Añade que también está el tema del equipamiento del edificio de Heredia, que son 
alrededor de cuatro mil millones lo que cuesta y para poder cumplir con estos 
cometidos, se tiene que hacer este primer barrido de recursos internos, para 
empezar a adjudicar o a contratar, esto es un paso muy importante para mejorar la 
ejecución presupuestaria, este primer intento que se hizo de ajustar y de priorizar 
que era lo que se requería en ese momento y que puede esperar al Superávit y a la 
modificación presupuestaria grande que va a Contraloría en el mes de marzo. 
 
El señor Acuña, procede con la explicación: 
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La señora Gerente General, añade en cuanto a la contratación de la remodelación 
de la Sede Regional Huetar Caribe, tienen una certificación de la URMA, porque si 
bien se había presupuestado una serie de recursos, primero la fecha estimada de 
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inicio de la obra es para el 1 de julio del 2019 y el presupuesto que se destinó en su 
momento, puede cubrir totalmente la inversión en infraestructura en la construcción 
de las obras, por lo que el dinero que se está disminuyendo, para atender otras 
necesidades, no va a afectar la infraestructura nueva que se va a realizar en la 
Regional. 
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La señora Gerente General, explica que se adquirirá un sistema GPS, porque se 
viene revisando el tema de los consumos de combustibles de los vehículos, 
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kilometraje, mantenimiento y tarjetas, detectando situaciones sin explicación, 
referente al tema de los consumos. 
 
Indica que para el año 2019, sólo para la sede central, se destinaron alrededor de 
160 millones de colones en combustibles, detectándose deficiencia en controles, 
señalado por la Auditoría Interna y CGR, con llamados de atención al tema, con 
bastante preocupación. 
 
Se analizaron distintos sistemas, que mejoren controles ene l uso de flotilla 
vehicular, en momentos en que el INA cuenta con 212 vehículos, por lo se tiene una 
propuesta para maximizar el uso de las tarjetas de combustible, cobertura a nivel 
país de las estaciones de servicios donde se pueda prestar el mismo, control 
cruzado de tarjetas de combustible versus kilometraje de cada vehículo. 
 
Agrega que, dentro de la gama de servicios, se ofrece el de GPS e incluso aplicación 
tipo Waze, que ayude a identificar las mejores rutas, siendo este un proyecto que 
pronto será presentado a Junta Directiva, pero para avanzar se necesitan los 
recursos.  
 
Señala que no obedece a controles per sé, por ocurrencia, sino por situaciones en 
que la Institución se está viendo afectada, lo que requiere una intervención 
inmediata de las Autoridades Superiores, de ahí la necesidad de establecer los 
controles necesarios para garantizar el uso eficiente de los recursos. 
 
Acota que es un sistema en tiempo real, por lo que en el momento que se utilice la 
tarjeta, el sistema lo alimenta, reflejando el kilometraje y rendimiento.  
 
El señor Garro continúa con la presentación:  
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El señor Presidente agradece a todo el equipo involucrado en esta activad. El señor 
Garro se retira de la sala de sesiones. 
 
Somete a votación la aprobación de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-
IN012019, según oficio GG-108-2019. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-28-2019-JD 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1- Que mediante oficio GG-108-2019 de fecha 31 de enero de 2019, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
informe de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN012019, el cual fue 
expuesto por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso 
Presupuesto, tal como consta en actas. 
 

 
2.  Que dicha modificación indica lo siguiente:  
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN012019 
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A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2019, los 
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 
 
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
Núcleo Agropecuario  
 

Aumentos: ¢80.104.275,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos por un monto total de ¢80.104.275,00 para darle contenido 
presupuestario a la licitación abreviada 2018LA-000024-01, servicios de 
remodelación de mobiliario de las oficinas del Núcleo. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢80.104.275,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios locales y terrenos 
por un monto total de ¢80.104.275,00 de la Unidad de Recursos Materiales, 
ya que para el año 2018 se dio el inicio a la ejecución del contrato de 
mantenimiento para la Sede Central y el Paseo Colón, contando ya con el 
conocimiento de la dinámica de este contrato determina que se puede 
redireccionar estos recursos para la atención de necesidades. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 

 
Núcleo Náutico Pesquero 
 

Aumentos: ¢16.000.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 150104 – Equipo y Mobiliario de Oficina por 
¢16.000.000.00 ya que se requiere dar contenido presupuestario al trámite 
de compra iniciado en el año 2018 para la adquisición de los aires 
acondicionados de las instalaciones del Núcleo Náutico Pesquero.  Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢16.000.000.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110406- Servicios Generales por un monto de 
¢1.500.000.00 y la subpartida 150101– Maquinaria y Equipo para la 
Producción por un monto de ¢9.000.000.00; ya que por los ajustes realizados 
al POIA 2019 no será necesario adquirir algunos equipos que se requerían 
sustituir para el 2019, por lo que se da prioridad a la compra de los aires 
acondicionados para las instalaciones del Núcleo Náutico Pesquero.  
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 Se rebaja la subpartida 110803– Mantenimiento de instalaciones y otras 
obras por un monto de ¢4.357.545,00 después de realizar una valoración del 
promedio de pagos previstos para el periodo 2019 y posibles incrementos del 
precio por cuanto no existe un dato histórico que mida con exactitud los 
desembolsos. Esta situación permitió determinar los saldos disponibles son 
sobrantes, lo anterior según la Unidad Regional de Cartago.  

 Se rebaja la subpartida 160601 - Indemnizaciones por un monto total 
¢1.142.455.00 de acuerdo a la revisión y análisis del presupuesto de la 
Asesoría Legal, ya que no van ser utilizados en el resto del año, por lo tanto, 
se redireccionan para atender otras necesidades. Además, como parte de la 
atención de los proyectos de interés institucional. 
 

           Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Núcleo Eléctrico 

Aumentos: ¢6.000.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110899 – Mantenimiento y reparación de otros 
equipos por ¢6.000.000.00 ya que se requiere digitar la solicitud de compra 
para el mantenimiento de las Unidades Móviles del Núcleo.  Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢6.000.000.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110803– Mantenimiento de instalaciones y otras 
obras por un monto total de ¢6.000.000,00 de la Unidad Regional de Cartago; 
por cuanto ese dinero corresponde a la construcción de un talud en el Centro 
de Formación de Paraíso, pero con trabajos realizados en el año 2018 se ha 
dado una solución parcial, por lo que en coordinación con arquitectura se 
estará a la espera de la creación de un nuevo código específico para la 
finalización de los trabajos en ese Centro de Formación.  Lo anterior no afecta 
las metas del POIA.  

 
Unidad Regional Central Oriental  
 

Aumentos: ¢20.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto 
total de ¢16.000.000,00 para pagar compromisos pendientes de pago con 
proveedores del INA, específicamente la orden de compra N°5824 a nombre 
de tecnología educativa T.E.S.A.  

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e 
investigación por un monto de ¢4.000.000,00 para dar contenido 
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presupuestario a la compra de equipo del área de gestión ambiental 
(romanas electrónicas para residuos).  
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
Rebajos: ¢20.000.000,00 

 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un monto 
total de ¢20.000.000,00 porque en lo que resta del año 2019, se ha 
proyectado el gasto y se prevé no utilizar este presupuesto en todo lo que 
resta del periodo. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Chorotega 
 

Aumentos: ¢84.766.500.00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para dar contenido presupuestario a 
las solicitudes de compra generadas para la compra de materiales, según el 
Plan de Aprovisionamiento 2019. 

 
 
 Se aumenta la subpartida 150104 – Equipo y Mobiliario de Oficina por un 

monto de ¢26.100.000.00 para dar contenido presupuestario a la Licitación 
Abreviada 2018LA-000006-04, compra de equipos para sistemas de aire 
acondicionado de la Unidad Regional y sus centros adscritos. 

  Se aumenta la subpartida 150106 – Equipo Sanitario, Laboratorio E. por 
¢26.716.500.00 para dar contenido presupuestario a las solicitudes de 
compra de equipo N°34810-34811-34817-34808-34815-34816-34801-
34818-313040-313042-313044-313180-313182 y la orden de compra 
N°3162 según el Sistema de Recursos Materiales. 

 Se aumenta la subpartida 150299 – Otras Construcciones adicionales y 
mejoras por ¢12.000.000.00; para dar contenido presupuestario a la solicitud 
N°34797 Compra de invernadero de 120 metros cuadrados. 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
Rebajos: ¢84.766.500.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110502– Viáticos dentro del país por un monto total 
de ¢24.048.060.00 de la Unidad Regional Huetar Caribe; según revisión del 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4-2019 

  4 de febrero 2019 

38 
 

 
 
 

presupuesto del año 2019 vs. el PASER y el promedio de viáticos utilizados 
en años anteriores, por lo que se determina que este saldo estará quedando 
como remanente presupuestario para el periodo 2019.   

  Se rebaja la subpartida 110702– Actividades Protocolarias y Sociales por un 
monto total de ¢22.000.000.00 ya que no se podrán generar dos eventos en 
las actividades del 40 aniversario de la Regional Chorotega, presupuestados 
para el presente año por lo que los montos a rebajar se redireccionan a otras 
necesidades propias de la Regional. 

 Se rebaja la subpartida 150101– Maquinaria y Equipo para la producción por 
un monto total de ¢38.718.440.00; ya que los equipos presupuestados en 
esta subpartida se encuentran debidamente aprobados, además los bienes 
bajaron de precio, lo que genera ese sobrante, por ello se redireccionan a 
otras necesidades propias de la Regional.  
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA.  

 
Unidad Regional Huetar Caribe 
 

Aumentos: ¢341.035.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801– Mantenimiento Edificios y Locales por un 
monto de ¢55.000.000.00 para darle contenido presupuestario al 
compromiso de pago para la remodelación del taller de refrigeración del 
Centro Polivalente de Limón.  

 Se aumenta las siguientes subpartidas para la aprobación del plan de 
aprovisionamiento del año 2019, además de dotar de contenido 
presupuestario suficiente para la compra de perecederos de acciones 
móviles. 
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 Se aumenta la subpartida 150207-Instalaciones por un monto de 

¢200.000.000.00 para cumplir con el compromiso de pago de la 
remodelación eléctrica del Centro Regional Polivalente de Limón.   
 
 
Rebajos: ¢341.035.000.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110499 – Otros Servicios Gestión Apoyo por un 
monto total de ¢100.000.000.00 según análisis de la demanda, así como la 
dificultad para la confirmación de grupos de acuerdo con los requisitos según 
el código CSID-2013 contratado por la Unidad Regional, se estima que este 
presupuesto quedará como remanente. 

 Se rebaja la subpartida 110502 – Viáticos dentro del país por un monto total 
¢41.035.000.00 según revisión del presupuesto 2019 vs. El PASER y el 
promedio de viáticos utilizados en años anteriores se determina que este 
saldo estará quedando como remanente presupuestario para el periodo 
2019. 

 Se rebaja la subpartida 150101 Maquinaria y equipo para la producción por 
un monto total de ¢200.000.000.00, según análisis realizado de las compras 
tramitadas en el año 2018 así como del presupuesto del año 2019, se 
determina que este monto no será ejecutado por lo que se establece como 
sobrante presupuestario. 
 

Unidad Regional Huetar Norte  
 

Aumentos: ¢200.821.094.00 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4-2019 

  4 de febrero 2019 

40 
 

 
 
 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios locales y 
terrenos por un monto de ¢32.500.000,00 se trasladan estos recursos para 
dar contenido presupuestario a la licitación 2018LA-000005-06 servicio de 
remodelación de todas las baterías sanitarias y trabajos de mejora al sistema 
de tratamiento de aguas negras en el Centro de Formación de Ciudad 
Quesada. Es importante indicar que esto es una redistribución de los 
recursos, ya que cuando se formuló el presupuesto se estimó que la compra 
era en la subpartida 110803, pero el código fue creado en la subpartida 
110801. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas una vez realizada la proyección de 
materiales para los servicios de formación y capacitación profesional y 
finalizado el intercambio de materiales entre almacenes, se genera un 
faltante de recursos presupuestarios en estas subpartidas. Sin este ajuste no 
se podrán iniciar las compras de materiales y con ello se verían perjudicados 
los servicios ante la falta de materiales.  

 
 Se aumentan las siguientes subpartidas principalmente para cubrir con los 

compromisos pendientes de pago del año 2018 de equipamiento.  

 
 Se aumenta la subpartida 150201– Edificios por un monto total 

¢18.471.094.00, para la ampliación del Centro de Formación de Sarapiquí, 
debido a que el diseño se desarrolló hace 4 periodos, por tanto está 
desactualizado a nivel de normativas de construcción, por lo que se está 
trabajando en la solicitud de ampliación del diseño para que la construcción 
esté conforme a los reglamentos de construcción y códigos actuales.  
 
Rebajos: ¢200.821.094.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110502- Viáticos dentro del país por un monto total 
¢35.000.000.00, ante el hecho de no contar con 10 plazas de servicios 
especiales que sí se tenían en el año 2018, se espera un uso menor de 
recursos en esta subpartida, por lo que se prevé un saldo positivo que se 
puede utilizar para atender las necesidades urgentes. 
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 Se rebaja la subpartida 110803- Mantenimiento de instalaciones y otras 
obras por un monto total ¢32.500.000.00 ya que cuando se formuló el 
presupuesto se estimó que la compra correspondía en la cuenta 110803 pero 
el código fue creado en la cuenta 110801, por lo tanto se reubican los 
recursos. 

  Se rebaja la subpartida 120304- Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de computo por un monto total ¢4.000.000.00, ya que una vez 
realizada la proyección de compras y el intercambio entre almacenes, se 
estima que se pueda disponer de los recursos para otras necesidades 
existentes.  

 Se rebaja la subpartida 150105 - Equipo y programas de cómputo por un 
monto total ¢70.620.685.00; ya que un servidor de archivos presupuestado 
fue adquirido en el 2018, esto gracias a las gestiones adecuadas y control de 
compras, por lo que el dinero presupuestado ya no se va a usar en ese pago, 
por lo que se trasladan esos recursos a atender otros compromisos de pago 
2018 de equipamiento. 

 Se rebaja la subpartida 110499– Otros Servicios Gestión Apoyo por un monto 
total ¢23.550.605,00 de la Unidad Regional Heredia, de acuerdo a una 
revisión y análisis del Presupuesto, estos recursos se redireccionan para 
cubrir otras necesidades existentes. 

 Se rebaja la subpartida 110502 – Viáticos dentro del país por un monto total 
¢5.449.395.00 de Unidad Regional Huetar Caribe de acuerdo a la revisión y 
análisis del presupuesto, esto según revisión del presupuesto del año 2019 
vs el PASER y el promedio de viáticos utilizados en años anteriores se 
determina que este saldo estará quedando como remanente presupuestario 
para el periodo 2019. 

 Se rebaja la subpartida 150101- Maquinaria y Equipo para la producción por 
un monto total de ¢11.000.000.00 de la Unidad Regional Huetar Caribe, una 
vez realizada reunión de análisis del presupuesto regional con su equipo de 
trabajo, Encargados de Centro de Formación y Encargados del Proceso de 
Adquisiciones, determinaron que estos recursos corresponden a remanentes 
presupuestarios. 

 Se rebaja la subpartida 150201- Edificios por un monto total ¢18.471.094.00 
de la Unidad de Recursos Materiales, debido a que a la fecha no se ha 
resuelto los problemas catastrales del terreno, no se puede ejecutar el 
proyecto de la canalización de aguas de la Sede Central, debido a lo 
mencionado ya que en el Registro Nacional existe estas incongruencias, por 
tanto el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos no daría los visados 
respectivos, por ende el aval para construir por parte de Edificaciones 
Nacionales.  

 Se rebaja la subpartida 160601 – Indemnizaciones por un monto total 
¢229.315.00 de la Asesoría Legal, ya que no van a ser utilizados en lo que 
resta del año y se redireccionan para atender la necesidad urgente de 
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recursos para la adquisición del equipamiento. Además, como parte de la 
atención de los proyectos de interés institucional. 

 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Unidad Regional Pacífico Central  
 

Aumentos: ¢279.553.760.00 
 

 Se aumentan las subpartidas 110801- Mantenimiento, edificios y locales por 
un monto total ¢165.053.760,00 para cubrir el pago de la orden de compra 
N°4057 correspondiente al trámite de Cableado Estructurado, es importante 
indicar que este trámite inició en el año 2018 pero se finiquita con la entrega 
del servicio en el año 2019. 

 Se aumentan la subpartida 129904 – Textiles y Vestuario por un monto total 
¢32.000.000.00, para cubrir el saldo negativo y poder aprobar el Plan de 
Aprovisionamiento Institucional. 

 Se aumenta la subpartida 150104 – Equipo y Mobiliario de oficina por un 
monto total ¢82.500.000.00, para cubrir el trámite de compra de le equipos 
de aire acondicionado de la Unidad Regional. 
 
Rebajos: ¢279.553.760.00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a la falta de oferentes e 

infraestructura para el traslado del Centro Regional, por lo tanto no se 
ejecutarán estos recursos. 

 
 Se rebaja las subpartida 110104 – Alquiler de equipo y derechos para 

telecomunicaciones por un monto total ¢165.053.760,00 que corresponde al 
trámite de servicios de solución de virtualización para los Centros de 
Formación de la Regional Polivalente de Puntarenas, Centro de Orotina, 
Centro Náutico Pesquero y a la Unidad Regional, debido a que las 
especificaciones técnicas del código están en proceso de verificación de la 
Unidad Rectora, considerando el tiempo que demanda el trámite de compra 
el contenido no se ejecutará. 

 De acuerdo a la revisión y análisis del Presupuesto de Unidad Regional 
Huetar Caribe Se rebaja la subpartida 110502 – Viáticos dentro del país por 
un monto total ¢5.657.545.00, según revisión del presupuesto del 2019 vs el 
PASER y el promedio de viáticos utilizados en años anteriores se determina 
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que este saldo estará quedando como remanente presupuestario para el 
periodo 2019. 

 Se rebaja la subpartida 110803 – Mantenimiento de Instalaciones y otras 
obras por un monto total ¢5.642.455.00, de acuerdo a la revisión y análisis 
del presupuesto de Unidad Regional Cartago, por cuanto en el año 2018 se 
solicitó la creación del código para el mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de las instalaciones de la Unidad Regional, 
pero finalmente el código fue creado en la cuenta presupuestaria 110801 – 
Mantenimiento de edificios y locales por lo que se procede con el traslado de 
fondos.  

 Se rebaja la subpartida 120101 – Combustibles y Lubricantes por un monto 
total ¢20.000.000.00 y la subpartida 120102 – Productos farmacéuticos y 
medicinales por un monto total ¢3.700.000.00; para ajustar las cuentas con 
saldo negativo para la aprobación del Plan de Aprovisionamiento de la 
Unidad Regional. 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA.  
 
 

Unidad Regional Heredia 
 

Aumentos: ¢1.405.029.517.00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con el fin de proceder a 
complementar el presupuesto para la adquisición de equipo diverso que 
requiere la nueva sede de la Unidad Regional de Heredia y el Centro de 
Formación Plurisectorial de Heredia, para equipar los diferentes espacios 
tales como aulas y laboratorios de Comercio y Servicios, edificio de gestión 
ambiental, área administrativa, edificio de gastronomía, edificio de 
telecomunicaciones, soda institucional, auditorio, laboratorios de 
manufactura aditiva y diseño gráfico, lo anterior según acuerdo tomado en la 
reunión realizada en la Gerencia el día 21/01/2019. 

 
 
Rebajos: ¢1.405.029.517.00 

Centro de Costo Supartida Detalle Monto

Unidad Regional de Heredia 150102 Equipo de transporte 91 556 000,00      

Unidad Regional de Heredia 150103 Equipo de comunicación 174 946 029,00    

Unidad Regional de Heredia 150104 Equipo y mobiliario de oficina 903 916 980,00    

Unidad Regional de Heredia 150106 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 206 905 298,00    

Unidad Regional de Heredia 150107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 11 705 210,00      

Unidad Regional de Heredia 150299 Otras construcciones, adiciones y mejoras 16 000 000,00      

Total 1 405 029 517,00 
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 Se rebajan las siguientes subpartidas indicadas a continuación de acuerdo 

con la revisión y análisis del Presupuesto de la Unidad Regional de Heredia, 
estos recursos se consideran sobrantes.  

 
 Se rebajan la subpartida 160601 – Indemnizaciones por un monto total 

¢318.583.230.00 de la Asesoría Legal, pues de acuerdo a la revisión y 
análisis estos recursos no van a ser utilizados en lo que resta del año. 

 Se rebaja la subpartida 190201- Sumas libres sin asignación presupuestaria 
por un monto total ¢838.462.829.00, ya que, de acuerdo a la revisión y 
análisis del Presupuesto de la Gerencia General, estos recursos van a ser 
utilizados para la adquisición del Equipamiento de la nueva sede de la Unidad 
Regional Heredia, de acuerdo a la reunión realizada el 21-01-2019 y en 
atención al oficio URHE-8-2019.  Además, como parte de la atención de los 
proyectos de interés institucional.  
 

Unidad Regional Cartago 
Aumentos: ¢159.000.000.00 
 
 Se aumenta la subpartida 110801 – Mantenimiento de edificios y locales 

por un monto total ¢129.500.000.00, para hacer frente a las erogaciones 
producto del contrato de mantenimiento de la planta de tratamiento de 
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aguas residuales de la Unidad Regional de Cartago.  Además, para contar 
con el dinero necesario para la cancelación de los trabajos de 
mantenimiento y mejoramiento de C.N.E.A.O. según 2018LA-000003-01 
que iniciaron el 06-12-2018 y su cancelación es contra avance, por lo que 
como parte de los compromisos pendientes de la Unidad Regional 
Cartago debe hacer frente a los pagos adquiridos en este periodo 2019. 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas debido a que, según el informe 
de compromisos pendientes del proceso de adquisiciones de la Unidad 
Regional, son en estas cuentas donde se adquirió una obligación, pero 
que por los procesos de compra o adjudicación los pagos deben 
realizarse con presupuesto 2019, para asegurarse el uso de los equipos 
y servicios necesarios para la ejecución de los servicios de capacitación 
y formación profesional programados en el PASER del año. 
 

 
 
 Se aumenta la subpartida 129904 – Textiles y vestuario por un monto total 

¢8.000.000.00, recursos que se deben inyectar para continuar con las 
compras de bienes faltantes que se presentan al inicio del año producto 
de que todavía no ha iniciado la compra de los materiales del plan de 
aprovisionamiento, mismo que dota de recursos a las capacitaciones que 
se encuentran en proceso.  
Rebajos: ¢159.000.000.00 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas después de realizar una valoración 
del promedio de pagos previstos para el período 2019 y posibles 
incrementos de precio por cuanto no existe un dato histórico que mida 
con exactitud los desembolsos.  Esta situación permitió determinar los 
saldos disponibles que serán utilizados por la Unidad Regional de 
Cartago, para la cancelación de compromisos pendientes para la compra 
de equipos, materiales y servicios del periodo 2018, los cuales deben ser 
pagados en este año. 
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 Se rebaja la subpartida 110803 – Mantenimiento de instalaciones y otras 

obras por un monto total de ¢88.000.000.00, se realiza la reubicación de 
los recursos por cuanto en el año 2018 se solicitó la creación del código 
para el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de 
las instalaciones de la Unidad Regional, pero finalmente el código fue 
creado en la cuenta presupuestaria 110801 por lo que se procede con el 
traslado de los fondos correspondientes. 

 
Unidad Coordinadora Gestión Regional 
 
Cuidad Tecnológica Mario Echandi  
 

Aumentos: ¢146.475.527,00 
 Se aumenta la subpartida 150207-Instalaciones por un monto total de 

¢146.475.527,00 para la ampliación al contrato de remodelación de las 
plantas didácticas. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢146.475.527,00 
 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 
¢146.475.527,00 ya que existe un inconveniente con el inicio de obra de 
construcción del Almacén-Regional Central Oriental-INA-Uruca, debido a que 
existió un atraso por parte de la empresa constructora en el producto final de 
las etapas II de diseño, insumo para iniciar el proceso de construcción por 
tanto la ruta crítica sufre un atraso en el inicio de obra en el período 2019. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Centro Plurisectorial de Heredia  
 

Aumentos: ¢522.606.225,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 
¢522.606.225,00 ya que el inicio de la construcción se dio en abril del año 
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2018, con una duración estimada de un año de construcción, para finalizar 
en junio del año 2019, no se contempla en el presupuesto estimado 2019, la 
estimación de los costos contractuales, el costo de la ampliación a solicitar 
con base a lo solicitado por la Municipalidad de Heredia y los reajustes 
respectivos del saldo a pagar. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢522.606.225,00 
 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de ¢610.386,00 
ya que para la construcción de la Soda de Regional y Centro de Formación 
Naranjo se estimó el presupuesto inicial de ¢201.000.00 colones, debido a 
que Junta Directiva solicitó un edificio nuevo, al verificar que el proyecto de 
inversión contemplaba un edificio para la soda, se decide realizar una 
adaptación de un área para comedor, lo que disminuye el costo 
considerablemente. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢286.700.788,00 
ya que con respecto a la construcción y remodelación sede Regional Huetar 
Caribe INA-Limón: existió un atraso en la aprobación por parte del MOPT 
CONAVI  del acceso del INA Limón colindante con la ruta 32, se comunica 
que se aprobó, y se sacó la licitación vía SICOP, se realiza recomendación 
de adjudicación y existe una apelación, debido a lo anterior la ruta crítica de 
la construcción al proyecto en el año 2019 sufrirá un atraso. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢235.295.051,00 
de la Unidad de Recursos Materiales remodelación eléctrica instalación de 
plantas de emergencia e instalación de sistema de para rayos en la sede 
Central-INA-Uruca: debido a que se está desarrollando el cartel de acuerdo 
a las necesidades de traslado temporal de todas las oficinas que se 
intervendrán en la contratación, existe un atraso en la fecha estimada para 
iniciar obra, por tanto no se ejecutará todo el presupuesto que se estimó en 
el 2018. 

 
 
Centro de Formación de San Ramón   
 

Aumentos: ¢793.774.948.00 
 

 Se aumenta la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 
¢793.774.948.00 necesarios para construcción del Centro de Formación 
Profesional de San Ramón, se estima iniciar en junio del período 2019, el 
monto de ejecución aumenta debido a que la adjudicación fue un monto más 
alto del presupuestado, por tanto se requiere de más presupuesto. La 
adjudicación quedo en firme en enero del año 2019, y estamos en espera de 
refrendo contralor. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢793.774.948.00 
 

 De acuerdo a la revisión y análisis del Presupuesto de Unidad Regional 
Heredia, se rebaja la subpartida 110499 – Otros Servicios Gestión Apoyo por 
un monto total ¢82.211.430.00; se procede a rebajar el presupuesto en las 
subpartidas indicadas en el oficio URHE-24-2019. 

 Se rebaja la subpartida 150101 – Maquinaria y Equipo para la producción por 
un monto de ¢85.010.000.00; se rebaja la subpartida 150199- Maquinaria, 
Equipo y Mobiliario Diverso por un monto total ¢42.221.000.00; en razón de 
que la Unidad Regional Huetar Caribe una vez realizada reunión de análisis 
del presupuesto regional con su equipo de trabajo, encargados de Centro de 
Formación y encargados del Proceso de Adquisiciones, determinaron que los 
saldos identificados disponibles. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 
¢129.085.334,00 de la Unidad de Recursos Materiales efectuando revisión 
de las rutas criticas los montos en honorarios en los proyectos de inversión 
son menores, concretamente Canalización de aguas Sede Central y 
remodelación eléctrica en plantas emergencia en sede central. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150201 – Construcción soda de Regional y Centro 
de Formación Naranjo por un monto total ¢190.689.614.00 debido a que se 
destinó un presupuesto inicial de 201.000.00 ya que Junta Directiva en el 
periodo 2018 solicito un edificio por concepto de Soda Institucional del CF 
Naranjo, la JD al verificar que el proyecto de inversión contemplaba un 
edificio para la soda, decide realizar una adaptación de un área ya construida 
para comedor, lo que disminuye el costo. 

 De acuerdo a la revisión y análisis del Presupuesto de la Gerencia General, 
se rebaja la subpartida 190201 – Sumas Libres sin asignación presupuestaria 
por un monto total ¢264.557.570.00; con la finalidad de ser utilizados para la 
adquisición del Equipamiento de la nueva Sede Unidad Regional de Heredia, 
de acuerdo a la reunión realizada del 21-01-2019 y en atención a lo solicitado 
por la Unidad Regional de Heredia mediante el oficio URHE-24-2019. 
Además como parte de la atención de los proyectos de interés institucional 

 
Centro Nacional Especializado Procesos Artesanales  
 

Aumentos: ¢34.013.897,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 
¢34.013.897,00 la adenda solicitada al contrato tuvo una duración de 
aprobación de un año aproximadamente, por lo tanto se pasa la contratación 
a finalizar en enero del año 2019. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢34.013.897,00 
 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 
¢34.013.897,00 ya que existe un inconveniente con el inicio de obra de 
construcción del Almacén-Regional Central Oriental-INA-Uruca, debido a que 
existió un atraso por parte de la empresa consultora en el producto final de 
las etapas II de diseño, insumo para iniciar el proceso de construcción por 
tanto la ruta crítica sufre un atraso en el inicio de obra en el período 2019. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 
Gestión Rectora del SINAFOR 
 

Aumentos: ¢45.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 129906 – Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad por un monto total ¢45.000.00, con el fin de adquirir un botiquín de 
emergencia para la brigada del Edificio Wilches y así cumplir con lo 
establecido en el artículo 45 de la Ley nacional de Emergencias y Prevención 
del Riesgo N°8488, con el fin de contar con los insumos requeridos en 
materia de primeros auxilios ante la eventual atención de una emergencia en 
el edificio.  
 
Rebajos: ¢45.000.00 
 

 Se rebaja la subpartida 160601 – Indemnizaciones por un monto total 
¢45.000.00 de la Asesoría Legal, ya que de acuerdo a la revisión y análisis 
no van a ser utilizados en el resto del año y se redireccionan para atender 
otras necesidades. 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Financieros 
 

Aumentos: ¢5.659.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 120401– Herramientas e instrumentos por un 
monto total de ¢120.000.00, en la cual se requiere la compra de cajas para 
efectivo para el uso en Tesorería. 
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 Se aumenta la subpartida 129902– Útiles y materiales médicos, hospitalario 
y de Investigación por un monto total de ¢73.000.00, para la compra de 
mascarillas RCP reusable. 

 Se aumenta la subpartida 129904 – Textiles y Vestuario por un monto total 
de ¢682.000.00, para la compra de zapatos. 

 Se aumenta la subpartida 129906 – Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad por un monto total de ¢584.000.00, para la compra de 6 botiquines 
con medicamento (kit completo), para ser utilizado en una eventual 
emergencia por las brigadas de emergencia. 

 Se aumenta la subpartida 150101– Maquinaria y equipo para la producción 
por un monto total de ¢2.500.000.00, se realiza el aumento para la compra 
de una destructora de papel en tiras para ser utilizada en la oficina de la 
Jefatura, esto en sustitución de la actual, la cual ya se encuentra en mal 
estado. 

 Se aumenta la subpartida 159903 – Bienes Intangibles por un monto total de 
¢1.700.000.00, para la compra de licencia de Acrobat, para los procesos de 
Inspección y Cobros, Contabilidad y la Unidad de Recursos Financieros. Esta 
licencia es para transformar documentos de PDF a Word, Excel, Power Point. 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢5.659.000.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110808 – Mantenimiento y reparación equipo de 
cómputo y sistemas de información por un monto de ¢5.659.000.00 estos 
recursos económicos son parte de un remanente de la subpartida, lo anterior 
considerando que según la Unidad de Informática y Telemática se requiere 
de un monto menor al presupuestado para el pago del proyecto SIF. 

 
Unidad de Recursos Materiales  
 

Aumentos: ¢60.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢60.000.000,00 con el propósito de financiar la adquisición de 
un servicio de GPS en la flotilla institucional con la herramienta GPS, tarjetas 
de pago y dispositivos de control de combustible. Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢60.000.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢60.000.000,00 de 
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la Unidad de Recursos Financieros, esto debido a que la contratación para el 
desarrollo del nuevo SIF se ejecutará desde la Unidad de Informática y 
Telemática, la misma fue autorizada por la Gerencia General para que se 
realice mediante la contratación vigente que mediante la contrato vigente que 
mantiene la USIT N°33-2017 ello según oficio GG-98-2018 del 30 de enero 
del 2018. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Gerencia General  
 

Aumentos: ¢18.285.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢16.000.000,00 con la finalidad de contar con los recursos 
económicos necesarios para realizar los pagos y cubrir la contratación de 
Servicios de Consultoría y Acompañamiento sobre el análisis del estado 
actual de los Servicios Tecnológicos y según compra directa N°2018CD-
000202-01, orden de compra N° 26636.  

 Se aumenta la subpartida 150103 – Equipo de comunicación por un monto 
total de ¢2.285.000.00 con la finalidad de realizar la compra de 6 teléfonos 
IP básicos y 1 ejecutivo que se requieren para los funcionarios de la Gerencia 
General, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Técnica, esto en vista de 
que en el año 2018 se dañaron y se requiere contar con estos para la efectiva 
comunicación.   Adicionalmente se requiere comprar televisores LCD LED 
TV de tecnología LCD con retroiluminación, los cuales serán utilizados en la 
Gerencia General, Subgerencia Técnica, Subgerencia Administrativa como 
reemplazo de equipo obsoleto o en mal estado.  
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢18.285.000.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo por un 
monto total de ¢6.000.00,00 ya que de acuerdo al análisis  y revisión del 
presupuesto realizado por la Unidad Regional de Cartago, y posterior a las 
reservas realizadas para atender los servicios de Capacitación y Formación 
Profesional, se determinó rebajar estos recursos, que no van a ser utilizados 
en el resto del año y se redireccionan a la Gerencia General para realizar los 
pagos correspondientes a la contratación  según  Compra Directa 
N°2018CD-000202-01, orden de compra  N°26636.  

 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto de ¢10.000.000,00 de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto 
realizado por la Unidad Regional de Heredia, y posterior a las reservas 
realizadas para atender los servicios de Capacitación y Formación 
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Profesional, se determinó rebajar estos recursos, que no van a ser utilizados 
en el resto del año.  

 Se rebaja la subpartida 110808 – Mantenimiento Reparación Equipo 
Computo y Sistemas de Información por un monto total ¢200.000.00 de la 
Unidad de Recursos Financieros, ya que los recursos corresponden a un 
remanente, una vez que ya se hizo la respectiva proyección a cubrir en el 
presente periodo presupuestario para el desarrollo del Sistema de 
Información Financiera. 

 Se rebaja la subpartida 150105 – Equipo y programas de cómputo por un 
monto de ¢1.900.000.00, ya que no se van a utilizar los recursos, dado que 
se cuenta con el equipo de cómputo adquirido en el año 2018. 

 Se rebaja la subpartida 160601 – Indemnizaciones por un monto total 
¢185.000.00 de la Asesoría Legal, ya que de acuerdo a la revisión y análisis 
no van a ser utilizados en el resto del año y se redireccionan para atender 
otras necesidades. 
 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 
Asesoría Legal 

Aumentos: ¢1.019.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406– Servicios Generales por un monto total 
de ¢300.000.00, compra de sellos para uso exclusivo de la Asesoría Legal, 
debido al mal estado de los actuales. 

 Se aumenta la subpartida 129906 – Útiles y Materiales de resguardo y 
seguridad por un monto total de ¢100.000.00, para la compra de un botiquín 
de primeros auxilios para uso de la Asesoría Legal y con fin de cumplir con 
los requerimientos de las brigadas de emergencias. 

 Se aumenta la subpartida 150104 – Equipo y Mobiliario de Oficina por un 
monto total de ¢619.000.00, a fin de ajustar el costo para la compra de un 
aire acondicionado, el cual se solicitó vía predigitación en el año 2018, pero 
que se actualizó el precio y no se cuenta con el dinero para pagar.  

 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢1.019.000.00 
 

 Se rebaja la subpartida 160601 – Indemnizaciones por un monto de 
¢1.019.000.00 ya que el año anterior se concluyó con un proceso que estaba 
contemplado en el presupuesto 2019, por ende, no afecta el normal 
desarrollo de los compromisos de la Asesoría Legal. Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 
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Unidad Archivo Institucional 
 

Aumentos: ¢1.250.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 150106– Equipo Sanitario, Laboratorio e 
Investigación por un monto total de ¢1.250.000.00 para la adquisición de un 
deshumificador para el espacio donde se encuentra ubicada la Oficina de 
Archivo Institucional. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢1.250.000.00 
 

 Se rebaja la subpartida 110808– Mantenimiento y reparación equipo de 
cómputo y sistemas de información por un monto total ¢720.900.00; de 
acuerdo a la revisión y análisis del presupuesto de Gestión de Normalización 
Servicios Apoyo, con el objetivo de dar contenido presupuestario para 
realizar compras de la Unidad, estos recursos económicos son parte de un 
remanente de la subpartida. 

 Se rebaja la subpartida 150199 – Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso por 
un monto de ¢133.100.00, ya que los recursos corresponden a sobrantes ya 
que una vez que se analizaron las subpartidas se determinó que las compras 
no se iban a gestionar, razón por la cual se redireccionan los recursos para 
cubrir una necesidad urgente en el Archivo Institucional. 
 

 Se rebaja la subpartida 160601 – Indemnizaciones por un monto total 
¢396.000.00 de la Asesoría Legal, ya que de acuerdo a la revisión y análisis 
no van a ser utilizados en el resto del año y se redireccionan para atender 
otras necesidades. 
 

Cooperación Externa  
 

Aumentos: ¢22.750.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢22.750.000,00 debido a la visita de expertos internacionales 
a la institución, producto del Proyecto K-Star que se desarrolla en conjunto 
con el HRD Korea, se requiere solventar el servicio de traducción para las 
actividades de capacitación que así lo requiera. Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 
Rebajos: ¢22.750.000,00 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas después de la revisión del presupuesto, 
en el cual se determinó que se hará una modificación presupuestaria para 
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dar respuesta a otras necesidades existentes en la Asesoría de Cooperación 
Externa. Este replanteamiento se da producto de la directriz "Austeridad y 
estrategia, nuevos criterios en aprobación a solicitudes de viajes al exterior" 
emitida por la Presidencia Ejecutiva, mediante el oficio PE-898-2018, donde 
indica "...los viajes al exterior con motivos de capacitación, reuniones 
técnicas, participaciones en congresos o eventos internacionales de toda 
índole, serán limitados a aquellos estrictamente necesarios y que, con 
evidencia, impacten directamente en la mejora continua de los servicios que 
ofrecemos a nuestros clientes internos y externos. Y que además respondan 
a demandas consideradas en las políticas, estrategias y planes nacionales e 
institucionales. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 

Unidad Secretaría Técnica de Junta Directiva  
 

Aumentos: ¢160.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 
total de ¢160.000,00 debido a que el trámite de compra 2018CD-000018-
0002100001, compra de aspiradora industrial, es un compromiso adquirido 
en el año 2018 que por ruta crítica se finaliza en el año 2019. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢160.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 
monto total de ¢160.000,00 como parte del seguimiento a la ejecución 
presupuestaria, donde se evidencia que no se va a ejecutar lo proyectado 
para este año, por lo que queda un remanente que se puede utilizar en otras 
necesidades que surgen en esta Unidad. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 

 
Oficina de Salud Ocupacional  
 

Aumentos: ¢4.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total de 
¢4.000.0000,00 con la finalidad de reforzarla y contar con los recursos 
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económicos necesarios para la compra del servicio de mantenimiento 
preventivo-correctivo del equipo portátil contra fuego(extintores) ubicados en 
de Central, esto en cumplimiento al Manual de Disposiciones Técnicas 
generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios  y a la Ley 
de Nacional y Prevención del Riesgo N°8488 y  según lo indicado   el oficio 
SO-11-2019. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢4.000.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo por un 
monto total de ¢4.000.000,00 de acuerdo al análisis y revisión del 
presupuesto realizado por la Unidad Regional de Cartago y posterior a las 
reservas realizadas para atender los servicios de Capacitación y Formación 
Profesional de la Unidad Regional, se determinó rebajar estos recursos que 
no van a ser utilizados en el resto del año. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 
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PARTIDA 11 SERVICIOS 573 708 035,00

110406 Servicios generales 4 300 000,00

110499 Otros servicios de gestión y apoyo 98 750 000,00

110801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 462 158 035,00

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 193 089 000,00

120104 Tintas, pinturas y diluyentes 4 255 000,00

120199 Otros productos químicos y conexos 940 000,00

120203 Alimentos y bebidas 5 000 000,00

120204 Alimentos para animales 500 000,00

120301 Materiales y productos metálicos 6 200 000,00

120302 Materiales y productos minerales y asfálticos 800 000,00

120305 Materiales y productos de vidrio 840 000,00

120401 Herramientas e instrumentos 120 000,00

120402 Repuestos y accesorios 8 500 000,00

129902 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 73 000,00

129903 Productos de papel, cartón e impresos 18 000 000,00

129904 Textiles y vestuario 71 682 000,00

129905 Útiles y materiales de limpieza 3 500 000,00

129906 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 35 229 000,00

129907 Útiles y materiales de cocina y comedor 37 450 000,00

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 3 435 551 708,00

150101 Maquinaria y equipo para la producción 2 500 000,00

150102 Equipo de transporte 91 556 000,00

150103 Equipo de comunicación 210 231 029,00

150104 Equipo y mobiliario de oficina 1 029 295 980,00

150106 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 297 871 798,00

150107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 51 705 210,00

150201 Edificios 1 368 866 164,00

150207 Instalaciones 346 475 527,00

150299 Otras construcciones, adiciones y mejoras 28 000 000,00

150301 Terrenos 7 350 000,00

159903 Bienes intangibles 1 700 000,00

TOTAL  DE EGRESOS PROGRAMA 4 202 348 743,00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN012019

RESUMEN DE EGRESOS - APLICACIONES
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3. Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 
Modificación Presupuestaria 01-IN012019 y con fundamento en el inciso c) del 
artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de 
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Junta Directiva, proponen aprobarla, tal como lo presentó el funcionario Acuña 
Garro. 

 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN012019, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢4.202.348.743,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS 
MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y TRES COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME 
PRESENTADO POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO 
DEL PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-108-2019 Y URF-57-2019.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
 
ARTÍCULO 7.-  Informe de Cumplimiento de Acuerdos de la Subgerencia 
Técnica y dependencias adscritas, en acatamiento al acuerdo AC-145-2018. 
 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por Elineth Ortiz, asesora de la Subgerencia Técnica. 
 
La señora Ortiz, ingresa a la sala de sesiones. 
 
Inicia con la exposición:  
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que el acuerdo AC-269-2017-JD, es 
referente a la digitalización de la captura, por lo que consulta en qué plataforma se 
está realizando. 
 
La señora Ortiz, indica que se está trabajando para mejorar el SEM y su 
procedimiento, para tener un sistema que sistematice todas las capturas de 
necesidades, tanto empresas como sociedad civil. 
 
Acota que también existían recomendaciones de Auditoría Interna y de la CGR, 
referente a la captura de la demanda, adicional la atención específica a 
emprendedores y el MEIC con el tema de la mejora regulatoria. 
 
Señala que todos los requerimientos se agruparon y se trabajó con la UPE, para 
que dicha captura tenga trazabilidad, desde la recepción hasta que la Regional 
atienda la demanda.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, consulta si es un sistema con interacción del 
usuario. 
 
La señora Ortiz, responde que actualmente se utiliza el SEMS y su respectiva 
reglamentación. 
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que la estructuración de esa captura 
debe ser en función de las necesidades del cliente y con esto no quiere decir que 
esté cuestionando la revisión del procedimiento interno, porque dicha revisión debe 
ser a partir de la experiencia del usuario, para identificar si los usuarios quieren 
seguir reportando las necesidades a través de este sistema. 
 
El señor Presidente, indica que hay dos líneas de trabajo, en el corto plazo las 
mejoras internas a cómo mejorar la atención, pero paralelo a eso hay que planificar 
a largo plazo.  
 
Comenta que esta semana tuvo conversación con una Fundación en Chile, 
dedicada al levantamiento de demanda de las necesidades de los usuarios e 
informaban que, en América Latina, los procesos de participación privado son 
débiles, en el detalle de la oferta formativa, situación que se da porque no existen 
esos espacios para ver el detalle, las personas que llegan a esos espacios no 
representan a los sectores o porque no hay una verdadera comunicación. 
 
Manifiesta que más allá de mejorar los sistemas internos de captura, se está 
planteando metodologías o cambios en la forma de trabajo, cuestionando, por 
ejemplo, los mismos comités de enlace, para saber si es la figura más apropiada 
para el tema. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que si los comités de enlace o 
cámaras, representan un conglomerado de empresas, pero las empresas que 
contribuyen al INA tienen una idea de que parte del INA les pertenece, por lo que 
las empresas individuales, indistintamente del tamaño, esperan que haya una 
relación personal con el INA. 
 
Indica que la moción era para visibilizar las necesidades de comunicación de las 
empresas con el INA, que a la larga puede que no sirva de nada, pero es parte de 
una atención de expectativa con el INA y lo otro es que, basado en esa experiencia, 
agrupar las experiencias iguales para que el INA de una solución en tiempo real.  
 
Añade que las necesidades son diferentes y existen algunas que deben atenderse 
en tiempo real, lo que evidencia es mucha prospección, lo que debe ser en tiempo 
real, sin procedimientos. 
 
La señora Ortiz, indica que la idea es esa, ser más efectivos desde que ingresa la 
necesidad hasta llegar a la persona que le corresponda atender el tema. 
 
El señor Presidente, aclara que cuando se sigan mejorando los sistemas de captura 
de necesidades, siendo muy transparentes, el INA se va ir quedando atrás en 
responder a esas capturas, porque si se captura en tiempo real las diferentes 
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necesidades de los sectores, eso se traduce en básicamente en nuevas 
necesidades no atendidas.  
 
Indica que entre mejor se sea en el tema de la captura de demanda, se debe ser 
mejores y más rápidos, porque con los mecánicos de captura actuales ya está 
costando muchísimo atender la demanda, ni hablar cuando se pueda evidenciar la 
verdadera necesidad, convirtiéndose en una necesidad a nivel país, de cómo el INA 
puede tener las competencias para responder al tema.  
 
 
La señora Ortiz, continúa con la presentación.  
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El señor Presidente, agradece la información brindada. La señora Ortiz, se retira de 
la Sala de Sesiones. 
 

Somete a votación acoger y aprobar el informe presentado por la Subgerencia 
Técnica, en cumplimiento del acuerdo AC-145-2018-JD. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-29-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante acuerdo número AC-145-2018-JD, de fecha 21 de mayo de 2018, 
los señores Directores tomaron el acuerdo de delegar el conocimiento y seguimiento 
de varios acuerdos de Junta Directiva que sean de carácter administrativo o 
Técnico, a la Presidencia Ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 de la Directriz N°099-MP del 19 de febrero del 2018. 
 
2.- Que la funcionaria Elineth Ortiz Zúñiga, de la Subgerencia Técnica, expone ante 
la Junta Directiva el informe sobre los acuerdos pendientes delegados a dicha 
Unidad, tal como consta en actas. 
 
3.  Que en cuanto a los acuerdos del año 2015, se cumplieron los siguientes:  
AC-271-2015-JD, AC-441-2015-JD, AC-510-2015-JD y AC-596-2015-JD. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4-2019 

  4 de febrero 2019 

69 
 

 
 
 

4. Que se cumplieron los siguientes acuerdos del año 2016:  AC-113-2016-JD, 
AC-116-2016-JD, AC-247-2016-JD, AC-274-2016-JD, AC-308-2016-JD, AC-488-
2016-JD, AC-491-2016-JD y se solicita derogar el AC-221-2016-JD, ya que 
mediante oficio GG-681-2017, se presentó un informe de análisis de formación y 
producción, con criterio de la Gestión de Formación, la Asesoría Legal y el Proceso 
de Arquitectura. 
 
5. Que en cuanto a los acuerdos del año 2017, se cumplieron los siguientes:  
AC-165-2017-JD, AC-190-2017-JD, AC-230-2017-JD, AC-308-2017-JD, AC-415-
2017-JD, AC-417-2017-JD, AC-487-2017-JD, AC-418-2017-JD.  En ejecución se 
encuentran los siguientes: AC-269-2017-JD y el AC-361-2017-JD. 

 
6. Que con respecto a los acuerdos del año 2018, el acuerdo AC-65-2018-JD 
se encuentra cumplido y el acuerdo AC-74-2018-JD se encuentra en ejecución. 

 
7. Que de conformidad con lo antes transcrito, la Subgerencia Técnica solicita 
dar por cumplidos 22 acuerdos atendidos, continuar con la ejecución de los 
acuerdos AC-269-2017-JD, AC-361-2017-JD y AC-74-2018-JD, por contar con 
plazo para su cumplimiento.  Asimismo se solicita derogar el acuerdo AC-221-2016-
JD, por las razones antes expuestas. 

 
8. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación para aprobar 
el informe presentado por la Subgerencia Técnica, en cumplimiento del acuerdo AC-
145-2018-JD. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA 
SUBGERENCIA TÉCNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO AC-145-2018-
JD. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 8.-  Oficio GG-116-2019. Propuesta de actualización del 
Reglamento para autorización y pago de tiempo extraordinario. (PARA SER 

CONOCIDO EN LA PRÓXIMA SESIÓN, SALVO MEJOR CRITERIO DE LA JUNTA DIRECTIVA) 
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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, comenta que se hace la presente modificación a raíz 
de una serie de estudios de pago de tiempo extraordinario, realizados por la 
Auditoría Interna. 
 
Indica que se identificaron situaciones, como jornada laboral fuera del rango legal, 
inconsistencia en el pago de horas extras, debilidades en los controles para 
acreditar pagos, uso y pago de tiempo extraordinario de forma permanente y así, 
una serie de debilidades en los controles de otorgamiento de tiempo extraordinario. 
 
Señala que esto ocasiona que, todas las Unidades Regionales y áreas de la 
Institución que tienen presupuestado los recursos para horas extras, se debe 
apegarse al reglamento tal y como está, aspecto en que tienen toda la razón. 
 
Añade que se hizo una revisión de todo el reglamento, con apoyo de la Unidad de 
Recursos Humanos, Asesoría Legal, Unidades Regionales, apoyo de la CGR, la 
Gestión de Normalización, entre otros, con actores claves, e incluso, se hizo un 
comparativo de normativa y posibles vacíos. 
 
Manifiesta que, en este momento, al haber un reglamento que no se encuentra 
ajustado a la realidad del entorno.  
 
Indica que muchos de los docentes ya están dando clases y hay un tema importante 
con las granjas, como la de Naranjo, por lo que, muchas personas de la Institución, 
por sus labores, se les debe pagar ese tiempo extraordinario. 
 
Señala que el interfaz entre el informe de Auditoría y la falta de claridad del 
Reglamento, crea un estado de carácter urgente. 
 
Aclara que tiene conocimiento que el Reglamento se debe distribuir con 
anterioridad, para que los señores Directores puedan estudiarlo, urge a nivel interno, 
tener ajustado el Reglamento para proceder de la forma correcta.  
 
Solicita la oportunidad de al menos exponerlo y que la próxima semana, si hay 
observaciones y dudas velas. 
 
Añade que viene con la constancia de legalidad y análisis de los involucrados.  
 
El señor Presidente, señala tres ejemplos del por qué la naturaleza de la Institución 
requiere cambios en el reglamento.  
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Indica que, si en su momento no se paga tiempo extraordinario en la granja de 
Naranjo, alguien debe alimentar los animales sábados y domingo, otro caso es el 
de los choferes, es decir, el reglamento amarra demasiado y no permite que un 
chofer maneje horas extras, porque está haciendo la misma labor y en ese tiempo 
debería labores extraordinarias. 
 
Acota que otro tema es el docente, verdadera razón de la Institución y si un docente 
se enferma, otro puede sustituirlo, pero como es docente y va realizar actividades 
ordinarias de docencia, no se le puede reconocer el tiempo extraordinario. 
 
El señor Presidente, consulta si la Junta Directiva quiere ver el tema ahora, 
exponerlo, tomar el acuerdo en una próxima sesión o aprobarlo hoy. 
 
El señor Director Montero Jiménez, propone verlo hoy y si se aprueba, que no sea 
en firme.  
 
La señora Asesora Legal, menciona que muchos de los análisis que hizo la Auditoría 
Interna, a la hora del estudio, estuvieron basados en el Reglamento de Tiempo 
Extraordinario anterior y cuando revisaron el último reglamento hicieron algunas 
observaciones importantes. 
 
Procede con la explicación: 
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La señora Gerente General, indica que de los puntos que se señalaron a nivel 
juridico, auditores externos al INA, se hablaba por ejemplode un médico, en el 
sentido de que si este se encuentra en  una  cirugía, a partir de que termina su 
jornada, este no va a cambiar su actividad habitual. 
 
En ese aspecto, en el caso de la Institución, se estaba indicando, que no se permitirá 
en situaciones donde se labore jornadas extraordinarias en forma permanente, para 
atender labores habituales de las personas funcionarias, y por ejemplo está la labor 
de un compañero que chofer, quien no deja de serlo a las 3:00 pm, es decir, después 
de esa hora sigue conduciendo el vehículo para finalizar la gira. 
 
Acota, que un compañero asignado al Almacén o un docente no deja de serlo a la 
hora de finalizar su jornada y el artículo era tan claro que lo que indicaba, era que 
una actividad habitual que no estuviera dentro de la funciones que el Manual 
Institucional, le aclara al funcionario qué es lo que debe realizar o qué es lo que le 
permite realizar, de acuerdo a su perfil y en este caso el Reglamento estaba 
limitando que debía realizar una labor distinta, lo que significaba que un chofer, 
pudiera realizar una labor distina después de las tres de la tarde, pero así lo estaba 
enfocado en la Institucion, atentando incluso con un tema de derechos laborales. 
 
Considera que este es el artículo de mayor relevancia de la reforma al Reglamento, 
porque indudablemente delimita para qué se necesita la hora extra, siendo, esto 
para terminar de realizar una labor habitual. 
 
Continúa la presentación: 
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La señora Gerente General, indica que lo que se requiere, es que las personas 
exentas de marca, mientras laboren tiempo extraordinario deben marcar para 
demostrar que laboró tiempo extraordinario. 
 
La señora Asesora Legal, menciona que la duda acá es si la pesona funcionaria 
debe marcar todos los días o únicamente los que labora tiempo extraordinario. 
 
La señora Gerene General, piensa que en este caso se asume que en la práctica el 
día que laboran horas extras, las personas exentas de marca, ese día deben 
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marcar, incluso este es un control y una recomendación por parte de la Auditoría, 
porque si bien existe  una constancia o una certificacion por parte de la jefatura, que 
indica que esa persona laboró las horas extras, es importante tener un respaldo o 
un comprobante, en este caso es la marca que confirma la asistencia.   
 
Por otro lado, cree que en muchos casos el tema de horas extras, es por un proyecto 
específico o como en el caso de la Junta Directiva que es algo periódico y supone 
en el caso de la Junta Directiva los compañeros exentos de marca, que laboran 
tiempo extraordinario deben marcar.   
 
Lo anterior, es un control y una disposición por parte de la Auditoría, porque si bien 
existe  una constancia o una certificacion por parte de la jefatura que indica que esa 
persona laboró las horas extras, es importante tener un respaldo o un comprobante, 
en este caso es la marca que confirma la asistencia.  Por lo anterior, debe quedar 
dicha constancia de marca. 
 
El señor Secretario Técnico, comenta que desea estar seguro con respecto al tema 
que aludió la señora Gerente General y es que en el caso del equipo de trabajo de 
la Junta Directiva, que labora tiempo extraordinario todos los lunes y para atender 
los tiempos de respuesta, en el preparación de las Actas, se requiere laborar uno o 
dos días más. 
 
Acota que desea estar seguro de que los días que se laboran horas extras, son los 
que deben marcar las personas exentas de marca o durante todo el período del año, 
que está autorizado el tiempo extraordinario, es decir, estas personas tendrían la 
obligación de marcar todo el año o solamente cuando laboran tiempo extraordinario, 
esto lo consulta dado que en su equipo de trabajo, hay colaboradoras eximidas por 
motivos de antigüedad. 
 
La señora Gerente General, comenta que esa fue una de las observaciones o 
inquietudes que hubo por parte de las distinas Unidades, a la hora de analizar el 
tema de la marca, pero tanto los Informes de la Auditoría, como los Informes de la 
Procuraduría General de la República, de la Contraloría General de la República 
hablan sobre la necesidad de que quede documentada la marca y la forma sería 
mediante la marca en el reloj, por lo que las marcas de las personas exentas de 
marca, deben realizarla cuando laboran tiempo extraordinario. 
  
La señora Murillo, continua con la presentación   
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La señora Gerente General, comenta dos puntos importantes,  uno es que se han 
venido recibiendo por parte de las jefaturas de las diferentes Unidades, que sea la 
Gerencia General, quien autorice las horas extras de un área determinada. 
 
Indica que en el caso de la Junta Directiva, las horas extras se  presupuestan y 
planifican anualmente, por lo que cumplen en su momento con lo establecido por 
normativa y en las vías correspondientes, pero algunas Unidades Regionales han 
solicitado a la Gerencia General que autorice las horas extras. 
 
Acota que la Administración Superior, no puede decidir cuántas horas extras va a 
necesitar cada Unidad, en este caso es la persona a cargo de la Unidad, quien va 
a definir la cantidad de horas extras que su equipo de trabajo necesita. 
 
Agrega, que se vuelve a reafirmar en el Reglamento, que la responsabilidad única 
y directa para otorgar horas extras, es el jefe inmediato y no como se ha mal 
interpretado la información, con la finalidad de no asumir responsabilidades por 
parte de las Jefaturas y desean que dicha autorización sea a nivel de Administracion 
Superior. 
 
Indica que otro aspecto que no estaba contemplado en el Reglamento, según le 
parece es esa idefension del trabajador, de que si por omisión, error o alguna mala 
planificación del Jefe inmediato, este no informó a la Administración de que un 
funcionario va a trabajar horas extras y como ha pasado el mes en que muchos 
funcionarios han trabajado horas extra, el trabajador tiene el derecho de cobrarlas 
y ese punto no estaba contemplado o estaba poco claro en el Reglamento anterior, 
pero ahora es mas claro y da la posibilidad de que si el funcionario trabajó las horas 
extras, tiene el derecho a solicitar el reclamo administrativo ante la Unidad de 
Recursos Humanos para su pago. 
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, consulta qué pasa en el caso de que a un 
jefe de Unidad, se le presenta un imprevisto y requiere de urgencia que el 
colaborador se quede laborando tiempo extraordinario ese mismo día o necesite 
que al día siguiente ingrese a laborar mas temprano y no tiene tiempo de avisar a 
la Unidad de Recursos Humanos, sobre dicha urgencia con la debida anterioridad. 
 
La señora Murillo, responde que existe un Artículo en el que se mencinan 
imprevesiones y es claro en indicar que si el servicio se requiere el mismo dia, se 
hace y luego la jefatura justifica. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Viceministro de Trabajo,  menciona que observa cambios esenciales que 
quedan contemplados y que van  de acuerdo con la realidad, como por  ejemplo el 
caso de los choferes, incluso en el Ministerio de Trabajo, tambien se presentan 
situaciones parecidas en cuanto a ese tema y en el caso de esta reforma al 
Reglamento no ve ningún problema jurídico. 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la propuesta de 
actualización del Reglamento para autorización y pago de Tiempo Extraordinario, 
presentado por la Gerencia General mediante Oficio GG-116-2019 y por la Asesoría 
Legal. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-30-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio GG-116-2019, de fecha 1 de febrero de 2019, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la 
propuesta de actualización del REGLAMENTO PARA AUTORIZACIÓN Y PAGO 
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, el cual fue expuesto por la Gerente General Sofía 
Ramírez, y la representante legal Paula Murillo Salas, tal como consta en actas. 
 
2.- Que la propuesta se presenta como producto de las observaciones realizadas 
por la Gerencia, la Unidad de Recursos Humanos, la Gestión Regional y la Asesoría 
Legal al Reglamento supra citado, de conformidad con el análisis de los 
requerimientos institucionales y de la jurisprudencia consultada en materia de 
autorización y pago de tiempo extraordinario en la gestión pública y a la vez, dicha 
propuesta cuenta con la respectiva Constancia de Legalidad, emitida mediante el 
oficio ALEA-44-2019. 

 
3.- Que la propuesta de actualización a dicho reglamento, se describen de la 
siguiente manera: 
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4.- Que una vez analizados y discutidos los alcances a la modificación del 
reglamento de conocimiento, se propone que el mismo sea aprobado sin firmeza y 
que los señores Directores en la próxima sesión, tengan la oportunidad de presentar 
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observaciones, con el fin de ser incorporadas al documento final.  
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL 
REGLAMENTO PARA AUTORIZACIÓN Y PAGO DE TIEMPO 
EXTRAORDINARIO, PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE 
OFICIO GG-116-2019 Y POR LA ASESORÍA LEGAL. 
 
SEGUNDO: QUE LOS SEÑORES DIRECTORES, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN, 
PRESENTEN, SI ASÍ LO CONSIDERAN PERTINENTE, OBSERVACIONES A 
DICHA PROPUESTA, CON EL FIN DE SER INCLUIDAS EN EL TEXTO FINAL DEL 
REGLAMENTO DE CONOCIMIENTO. 
 
 
NOTA:  EN SESIÓN 5-2019 CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DE 2019, NINGÚN 
DIRECTOR PRESENTÓ OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE 
ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO PARA AUTORIZACIÓN Y PAGO DE 
TIEMPO EXTRAORDINARIO. 

 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

Asuntos de la Auditoría Interna 
 
 
ARTÍCULO 9.- AI-00071-2019. Comunicación de Acciones para atender la 
Advertencia ADV-AI-02-2018, según oficios AI-00313-2018 y AI-00658-2018. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación; 
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Añade el señor Secretario Técnico, que lo anterior es una reiteración que formula la 
señora Auditora Interna, sobre una solicitud que efectuó ella misma en el mes de 
mayo del año 2018, sobre el riesgo de vicios en los actos administrativos y 
actuaciones materiales para el cumplimiento de la Ley 9274 del Sistema de Banca 
para el Desarrollo, en el caso de que sean emitidos o ejecutados por Unidades 
Administrativas, cuya creación o reorganización no ha sido aprobada por 
MIDEPLAN y por ende a la fecha no ha nacido a la vida jurídica del INA. 
 
Asimismo, la señora Auditora Interna, previene sobre esos riesgos de posibles vicios 
de nulidad, en este caso se cambió el nombre de la Unidad Pymes a Unidad 
Especializada para las Pymes y la Banca para el Desarrollo, indicando que en este 
caso puede existir riesgo de nulidad, sobre las actuaciones de la Administración. 
 
Agrega que en mayo del año 2018, el tema fue analizado por la Junta Directiva, en 
ese momento el señor Presidente Ejecutivo explicó que el tema estaba siendo 
tratado a nivel Institucional, lo anterior quedó en Actas, así como el recibido por 
parte de la señora Auditora. 
 
Señala, que en el mes de octubre del año 2018, la señora Auditora Interna formuló 
nuevamente la Advertencia, de que no se habían tomado actuaciones o decisiones 
sobre eso y la Junta Directiva decidió que la Gerencia General, en un plazo de 15 
días presentara un Informe a la Junta Directiva, sobre lo solicitado por la señora 
Auditora en cuanto a esta Advertencia. 
 
Indica que posteriormente en el mes de diciembre, el señor Director Solano Cerdas, 
mocionó para que se rindiera un informe en cuanto a esos acuerdos pendientes y 
se acordó que en un plazo de dos semanas, se rendiría el Informe en relación con 
la Advertencia de la Auditoría. 
 
En ese aspecto, nuevamente la señora Auditora Interna, presenta el oficio AI-71-
2019, mediante el cual indica que no se la ha brindado respuesta a sus advertencias 
y reitera a la Junta Directiva que en un plazo de diez días hábiles, se le debe 
contestar lo pertinente. 
 
El señor Presidente, responde que desde el día uno que se vió el tema, en la 
necesidad de apegarse a lo que señaló la señora Auditora y lo señalado por parte 
de la Contraloría General de la República, se sabía que la ruta era obtener la 
aprobación de MIDEPLAN para iniciar con el todo el trabajo de la Unidad y eso 
justamente es lo que en teoría esta semana quedaría resuelto y no se ha procedido 
hasta obtener la respuesta de MIDEPLAN, que es lo que señala la señora Auditora. 
 
El señor Subgerente Administrativo, comenta que con la proactividad del caso, en 
algún momento se tuvo que ir avanzando en temas de manera oficial y no en 
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borrador, como la aprobación de los reglamentos, como es el caso del Reglamento 
de Compras que se analizó en su momento en la Junta Directiva y que la señora 
Auditora lo veía como un posible vicio administrativo, el aprobar un reglamento, 
antes de que la Unidad naciera a la vida jurídica y debe reiterar en que se está 
trabajando a manera de borrador, esperando el visto bueno de MIDEPLAN para 
poder hacerlo oficial.  
 
Señala que se ha generado un poco de incertidumbre dentro los compañeros de la 
Unidad, de no querer enfrentarse a un proceso administrativo o a una consecuencia 
civil, a raíz de la advertencia y este tipo de advertencias genera un poco de amarre 
en la Institución. 
 
El señor Presidente, somete a votación que la Subgerencia Administrativa presente 
a la Junta Directiva una propuesta de respuesta a dicho oficio, con el fin de remitirlo 
dentro del plazo otorgado a la Auditoría Interna. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-31-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que la señora Auditora Interna remite a la Junta Directiva, el oficio AI-00071-
2019, de fecha 24 de enero de 2019,  en el cual se reitera que, mediante oficio AI-
00313-2018 del 15 de mayo del 2018, se remitió a Junta Directiva la advertencia 
ADV-AI-02-2018 sobre Riesgo de vicios en los actos administrativos y actuaciones 
materiales para el cumplimiento de la Ley 9274 del Sistema de Banca para el 
Desarrollo, en caso de que sean emitidos o ejecutados por unidades administrativas 
cuya creación o reorganización no ha sido aprobada por MIDEPLAN y por ende 
todavía no han nacido a la vida jurídica en el INA y en donde se solicitó comunicar 
por escrito a esa Unidad Fiscalizadora, las acciones que se tomarían para su 
atención, eso en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la recepción de 
dicho oficio. 
 
2.- Que indica también la señora Auditora que, ante la ausencia de comunicación 
por parte de la Junta Directiva sobre lo solicitado, con el oficio AI-00658-2018 del 2 
de octubre del 2018, nuevamente se solicitó a ese órgano colegiado, cumplir con lo 
indicado en la advertencia en referencia e informar por escrito, en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir de la fecha de recibido de dicho oficio, sobre lo 
actuado.  
 
3.- Que no obstante, de nuevo se ha dado ausencia de respuesta y a la fecha han 
transcurrido ocho meses sin que se haya recibido respuesta formal a lo solicitado 
en los oficios AI-00313-2018 y AI-00658-2018.  
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4.- Que por lo anteriormente expuesto, reitera a la Junta Directiva la necesidad de 
atender lo indicado en la Advertencia ADV-AI-02-2018, y comunicar por escrito a 
esta Unidad las acciones que implementará para su atención, para lo que de nuevo 
se concede un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recibido 
este oficio. 

 
5.- Que los señores Directores, una vez analizados los alcances del oficio AI-00071-
2019, y oído como fue el criterio técnico del señor Subgerente Administrativo David 
Hernández, trasladar dicho oficio con sus antecedentes a la Subgerencia 
Administrativa, a fin de que presente a la Junta Directiva una respuesta a dicho 
oficio, en razón de sus competencias, para que sea remitido como respuesta a la 
Auditoría Interna. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PRESENTE A LA JUNTA 
DIRECTIVA UNA RESPUESTA A DICHO OFICIO, CON EL FIN DE REMITIRLO 
DENTRO DEL PLAZO OTORGADO A LA AUDITORÍA INTERNA. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
 
ARTÍCULO 10.- ALCA-09-2019. Informe y recomendación relacionadas con el 
recurso de apelación interpuesto por la Empresa SPC Internacional S.A., en 
contra del acuerdo de la Comisión Local Central de Adquisiciones. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Murillo que se refiera al tema. 
 
La señora Murillo, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 
contenido en el Oficio ALCA-09-2019, en relación con el Informe y recomendación 
relacionadas con el recurso de apelación interpuesto por la Empresa SPC 
Internacional S.A., en contra del acuerdo de la Comisión Local Central de 
Adquisiciones. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-32-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio ALCA-297-2018, de fecha 5 de junio 2018, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
proyecto de resolución del Recurso de Apelación, interpuesto por el Lic. Jorge 
Eduardo Ramos Ramos, cédula de identidad 109200855, actuando en condición de 
apoderado especial administrativo de la Señora Yasmin  Charpentier González, 
cédula de identidad 700610737, en contra de la resolución final RESF-CA-S-5-2018, 
de las once horas veintitrés minutos del diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, 
originada de la contratación directa 2013CD-000076-01 para la “Contratación 
Servicios de Capacitación en el Subprograma de Administración”. 
 
2. Que presenta el informe el señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, y 
se transcribe textualmente lo indicado en el informe de marras: 
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3. Que una vez analizado y discutido el informe de marras y de conformidad con 
artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta Directiva, los señores Directores 
proponen acoger las recomendaciones emitidas por la Asesoría Legal, según oficio 
ALCA-09-2019. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL INFORME Y RECOMENDACIÓN PRESENTADO POR LA 
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-09-201 SOBRE EL RECURSO DE 
APELACIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA SPC INTERNACIONAL, S. A., 
CONTRA EL ACUERDO CLCA-119-2018 DE LA COMISIÓN LOCAL CENTRAL DE 
ADQUISIONES DEL INA CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
2017LN-000004-01, PARA LA COMPRA DE SERVIDORES DE DATOS Y 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN,   TAL Y COMO LA ASESORÍA LEGAL LO 
RECOMENDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
 
ARTÍCULO 11.- ALEA-40-2019. Recurso de Revocatoria con apelación en 
subsidio, interpuesto por la Empresa “Imagen Creativa G&N Siglo XXI S.A., 
por proceso cobratorio iniciado por el Proceso de Inspección y Cobro del INA. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Murillo que se refiera al tema. 
 
La señora Murillo, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-33-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio ALCA-297-2018, de fecha 29 de enero 2019, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio,  
interpuesto por la empresa IMAGEN CREATIVA G&N SIGLO XXI S.A., en contra 
del proceso cobratorio iniciado por el Proceso de Inspección y Cobro del INA en su 
contra. 
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2. Que presenta el informe el señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, y 
se transcribe textualmente lo indicado en el informe de marras de la siguiente 
manera: 

 
ANTECEDENTES  
Este procedimiento tiene origen en los siguientes antecedentes:  
 
I. El Proceso de Inspección y Cobros determina que existen por parte del patrono 
IMAGEN CREATIVA G&N SIGLO XXI S.A., saldos pendientes de pago que se 
dejaron de cancelar al instituto. Dicho estado de cuenta fue debidamente notificado 
el día 09 de febrero de 2018.  
II. Que el 19 de octubre de 2018 el Proceso de Inspección y Cobros emite el oficio 
URF-PIC-836-2018, en el cual se pone en nuevamente en conocimiento de la 
empresa IMAGEN CREATIVA G&N SIGLO XXI S.A, el monto adeudado el cual 
asciende a la suma de un millón seiscientos cuarenta mil trescientos treinta y nueve 
colones con sesenta y cinco céntimos (₡1.640.339.65), dicho oficio se notificó al 
correo electrónico info@imagencreativa.cr el 23 de octubre de 2018.  
III. El día 05 de noviembre de 2018, el patrono presenta ante el Proceso de 
Inspección y Cobros formal recurso de revocatoria con apelación en subsidio en 
contra del oficio URF-PIC-836-2018 del 19 octubre de 2018.  
 
IV. Mediante resolución URF-PIC-1046-2018 de las 09:00 horas del 08 de 
noviembre de 2018 se resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria y elevar 
el recurso de apelación ante la Junta Directiva.  
 
SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:  
 
De conformidad con el artículo 342 de la Ley General de la Administración Pública, 
las partes podrán recurrir contra resoluciones de mero trámite, o incidentales o 
finales, en los términos de esta ley, por motivos de legalidad o de oportunidad, en 
ese sentido, y siendo que el oficio que se impugna es un acto final, se entiende que 
el mismo puede ser recurrido mediante los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación, esto de conformidad con el artículo 343 del mismo cuerpo normativo.  
 

“Artículo 343.-Los recursos serán ordinarios o extraordinarios.  
Serán ordinarios el de revocatoria o de reposición y el de apelación.  
Será extraordinario el de revisión.”  

 
Ahora bien, el artículo 346 punto 1) de la Ley General de la Administración Pública 
en lo concerniente reza:  

“Los recursos ordinarios deberán interponerse dentro del término de tres 
días tratándose del acto final y de veinticuatro horas en los demás 
casos, ambos plazos contados a partir de la última comunicación del acto”  
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De la documentación que consta en autos se puede acreditar que el oficio URF-
PIC- 836-2018 del 19 octubre de 2018 aquí recurrido, el cual fija el monto de un 
millón seiscientos cuarenta mil trescientos treinta y nueve colones con 
sesenta y cinco céntimos (₡1.640.339.65), fue notificado el día martes 23 de 
octubre de 2018 al correo electrónico “info@imagencreativa.cr”; pudiendo el 
recurrente presentar los recursos ordinarios establecidos en la Ley General de 
Administración Pública a más tardar el día lunes 29 de octubre de 2018, sin 
embargo, es hasta el lunes 5 de noviembre de 2018 que la representante de la 
empresa, interpuso contra dicho oficio el recurso bajo análisis, razón por la cual se 
logra verificar con facilidad que la impugnación de marras fue presentada fuera del 
plazo de tres días que para tales efectos, concede la ley. 
 
RECOMENDACIÓN FINAL  
Con base en las consideraciones y citas legales que anteceden, considera esta 
Asesoría Legal que debe tenerse por mal admitido el recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio resuelto en la resolución número URF-PIC-1046-2018 de las 
09:00 horas del 08 de noviembre de 2018 del Proceso de Inspección y Cobros, 
debiendo declarase el recurso como extemporáneo. 
__________________________________________________________________ 
 
3. Que una vez analizado y discutido el informe de marras y de conformidad con 
artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta Directiva, los señores Directores 
proponen acoger las recomendaciones emitidas por la Asesoría Legal, según oficio 
ALEA-40-2019. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE RESOLUCIÓN Y RECOMENDACIÓN 
PRESENTADO POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-40-2019, 
EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN 
SUBSIDIO INTERPUESTO POR LA EMPRESA IMAGEN CREATIVA G&N SIGLO 
XXI S.A., EN CONTRA DEL PROCESO COBRATORIO INICIADO POR EL 
PROCESO DE INSPECCIÓN Y COBRO DEL INA,   TAL Y COMO LA ASESORÍA 
LEGAL LO RECOMENDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
RECOMENDACIÓN FINAL  
CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES Y CITAS LEGALES QUE ANTECEDEN, 
CONSIDERA ESTA ASESORÍA LEGAL QUE DEBE TENERSE POR MAL 
ADMITIDO EL RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO 
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RESUELTO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO URF-PIC-1046-2018 DE LAS 09:00 
HORAS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL PROCESO DE INSPECCIÓN Y 
COBROS, DEBIENDO DECLARASE EL RECURSO COMO EXTEMPORÁNEO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 12.- Recurso de revocatoria presentado por la empresa 
JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A., en contra de la readjudicación de la 
contratación directa de escasa cuantía 2018CD-000010-00021000001 
“Contratación de estudio para evaluar el proceso de Contratación 
Administrativa en su totalidad en el INA”.  
 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Murillo que se refiera al tema. 
 
La señora Murillo, procede con la explicación: 
 
“INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión ____ artículo_____ del 
______de enero del 2019. Se conoce recurso de revocatoria presentado por SILVIA MORA 
GUADAMUZ y LUIS SEBASTIÁN MORA GUADAMUZ, en calidad de representantes legales 
actuando conjuntamente de LA EMPRESA JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A., en contra de la 
readjudicación de la contratación directa de escasa cuantía 2018CD-000010-00021000001 
“CONTRATACIÓN DE ESTUDIO PARA EVALUAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA EN SU TOTALIDAD EN EL INA”.  
RESULTANDO 
1. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante SICOP la contratación directa 
de escasa cuantía 2018CD-000010-00021000001 “CONTRATACIÓN DE ESTUDIO PARA 
EVALUAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN SU TOTALIDAD EN EL 
INA”.  
2. Que mediante acta Nº 366-2018, artículo único de fecha veinte de noviembre del dos mil 
dieciocho, el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, acuerda: 1) 
Adjudicar la línea 1 a la oferta N° 2 de la empresa JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A., por un 
monto de ¢23.898.900.00, por ofrecer un precio razonable y con un plazo de entrega de 180 
días naturales, la cual fue debidamente notificada el día el 20 de noviembre del 2018 a las 
15:00 horas. 
3. Que el oferente CONSORCIO INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTE el día 22 de 
noviembre de 2018 a las 12:29 horas, interpone recurso de revocatoria en contra del acta de 
adjudicación del presente concurso alegando en lo que interesa lo siguiente: que la 
adjudicataria se encontraba morosa con la CSSS el día de la adjudicación, que la planilla de 
los profesionales que no estaban inscritos en la CCSS en el mes de octubre, presentada por 
la adjudicataria está adulterada, que la experiencia del personal ofrecido por el adjudicatario 
no cumple. Se adjunta documentación. 
4. Que el día 5 de diciembre de 2018 a las 14:41 horas, el Proceso de Adquisiciones entra a 
conocer el recurso presentado por el CONSORCIO INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTE, 
acogiendo el recurso y readjudica la contratación 2018CD-000010-00021000001, al 
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CONSORCIO INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTE, indicando “ …En el caso que nos 
ocupa, la empresa adjudicataria manifiesta en su personería jurídica, que la representación 
recae en quienes ejerzan los cargos de la Presidencia y Secretaría de la Junta Directiva, 
actuando de MANERA CONJUNTA, actuación que no se acredita en la oferta presentada, pues 
únicamente consta la firma de SILVIA ELENA MORA GUADAMUZ, siendo esto insuficiente 
para considerarse correctamente presentada la oferta, deviniendo por tal situación en 
inelegible. Debido, lo procedente es acoger el recurso planteado y readjudicar el presente 
trámite de compra en favor de la recurrente Marcela Fernández Mora..”,  siendo debidamente 
notificada, y quedando como fecha límite para interposición del recurso el 7 de diciembre del 
2018 a las 15:00 horas.  
5. Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 07 de diciembre del 2018 
al ser las 15:17 horas, la empresa JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A, formuló recurso de 
revocatoria en contra la readjudicación de la línea 1 de la contratación directa de escasa 
cuantía 2018CD-000010-00021000001, alegando en lo que interesa lo siguiente: 1. “… El 
consorcio readjudicatario, presento acuerdo consorcial sin una de las firmas de las partes, al 
carecer de la rúbrica de uno de los miembros la señora Marcela de los Ángeles Fernández 
Mora NO tenía el poder suficiente para comprometer a la oferente, aspecto que ha quedado 
acreditado con las ratificaciones efectuadas que conforman el consorcio adjudicado, …” 2. 
“… Sin embargo, el consorcio subsana con el recurso la presentación del acuerdo consorcial 
debidamente firmado por todos los miembros, alegando lo siguiente: Por error involuntario, 
se carga el consorcio con 2 firmas, sin embargo, en apego al art. 81 RLCA, se adjunta el 
mismo, el cual fue firmado previo a la apertura de ofertas.” 3. Manifiesta el recurrente que en 
violación al principio de legalidad no se le dio audiencia con relación al recurso presentado e 
indica: “… La administración acepta y avala la documentación aportada, subsanando el 
requisito de una de las firmas del consorcio adjudicada, ahora bien, al violentar el derecho 
del debido proceso de mi representada nos deja en indefensión y NO nos permite aportar la 
prueba contundente donde consta que la licenciada SILVIA ELENA MORA GUADAMMUZ 
consta de poder especial para actuar por Ambos de los representantes y así para presentar 
la oferta mediante el sistema sicop.” Solicita el recurrente que el recurso sea conocido por el 
superior jerárquico de la institución. 

CONSIDERANDO 
I. HECHOS PROBADOS 
De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes hechos: 
1) Que el oferente CONSORCIO INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTE el día 22 de 
noviembre de 2018 a las 12:29 horas, interpone recurso de revocatoria en contra del acta de 
adjudicación de la contratación 2018CD-000010-00021000001. 
2) Que el día 5 de diciembre de 2018 a las 14:41 horas, el Proceso de Adquisiciones readjudica 
la contratación 2018CD-000010-00021000001, al CONSORCIO INGENIEROS INDUSTRIALES 
DEL ESTE, quedando como fecha límite para interposición del recurso el 7 de diciembre del 
2018 a las 15:00 horas. 
3) Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP el día 07 de diciembre del 2018 al 
ser las 15:17 horas, la empresa JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A, formuló recurso de 
revocatoria en contra la readjudicación de la línea 1 de la contratación directa de escasa 
cuantía 2018CD-000010-00021000001. 
III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 
Uno de los presupuestos que la Administración se encuentra obligada a analizar cuando 
conozca un recurso contra cualquiera de los procedimientos concursales que promueva, es 
el contenido del artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa- en 
adelante RLCA-, según el cual lo referente a la legitimación, fundamentación y procedencia 
de los recursos de revocatoria, debe ser valorado a la luz de las reglas dispuestas para los 
recursos de apelación. 
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En atención a lo anterior, es aplicable el artículo 187 RLCA, a través del cual se definen 
cuatro aspectos básicos que deben tomarse en consideración para determinar si un recurso 
–en este caso de revocatoria- es admisible.  
De esta manera, se tiene que el recurso es admisible si éste fue presentado dentro del plazo 
de ley, si se interpuso ante el órgano competente en razón de la materia y del monto, y 
finalmente si éste cumple con un aspecto formal básico, como lo es la firma. 
De conformidad con el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
la interposición del recurso de revocatoria, se interpondrá ante el órgano respectivo, dentro 
del plazo de dos días hábiles siguientes al día en que se notificó la adjudicación. Siendo que 
los oferentes fueron debidamente notificados sobre el acuerdo de readjudicación el día 5 de 
diciembre de 2018 a las 14:41 horas, el plazo para recurrir vencía el 7 de diciembre del 2018 
a las 15:00 horas. El recurso del oferente JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A. fue presentado 
el día 7 de diciembre del 2018 a las 15:17 horas, en este sentido, se debe señalar que el 
recurrente presentó su recurso fuera de tiempo, incumpliendo con el primer requisito de 
admisibilidad. 
En este sentido, es necesario hacer hincapié que en aplicación del principio de oficiosidad 
que rige en la administración pública, al margen de la extemporaneidad de la presentación 
del recurso, la administración debe verificar la legalidad de todo lo actuado. 
IV. SOBRE EL FONDO 
No obstante, la inadmisibilidad del recurso de marras, es importante indicar que a la hora de realizar 
el análisis respectivo de la presente contratación, se detecta que el Proceso de Adquisiciones, al 
entrar a conocer el recurso de revocatoria presentado por el CONSORCIO INGENIEROS 
INDUSTRIALES DEL ESTE en contra de la adjudicación emitida a favor de JEANBASIL SOLUTIONS 
INC S.A., omite otorgar audiencia a la empresa adjudicataria, conforme lo dispuesto en los artículos 
144 y 194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tal y como lo reclama el 
recurrente. Siendo que el recurso presentado por JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A. en contra del 
acto de readjudicación es inadmisible por su presentación extemporánea nos encontramos frente a 
un acto de readjudicación en firme. 
La omisión de la audiencia al adjudicatario JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A., ocasiona que, al 
momento del estudio del primer recurso interpuesto, se violenten los principios de legalidad, 
transparencia, igualdad de trato y seguridad jurídica. 
Debe recalcarse en este punto del estudio, que el aspecto principal del acto administrativo es la 
consecución del fin, por lo que a efectos de determinar la gravedad del vicio y, por consiguiente, la 
existencia de una nulidad absoluta o relativa, se debe analizar el mayor o menor impedimento que 
significa el vicio para la obtención del fin del acto. 
La nulidad se genera por el vicio que afecta la aptitud del acto para producir efectos en razón de su 
disconformidad con el derecho. 
La invalidez del acto administrativo podría traer como consecuencia su nulidad absoluta o relativa, 
según la gravedad de la violación cometida (art. 165 LGAP).  
Por regla general, la Administración no puede dejar sin efectos los actos o contratos que emite, por 
lo que únicamente bajo las excepciones permitidas por los artículos 155 y 173 LGAP o por la vía de 
la lesividad ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la Administración puede revocar o 
declarar la nulidad de sus propios actos. 
Al respecto, la Sala Constitucional ha dicho: “... el principio de intangibilidad de los actos propios, 
que tiene rango constitucional en virtud de derivarse del artículo 34 de la Carta Política, obliga a la 
Administración a volver sobre sus propios actos en vía administrativa, únicamente bajo las 
excepciones permitidas en los artículos 155 y 173 de la Ley General de la Administración Pública. 
Para cualquier otro caso, debe el Estado acudir a la vía de la lesividad, ante el juez de lo contencioso 
administrativo…” (Sala Constitucional Voto Nº 899-95 de quince de febrero de mil novecientos 
noventa y cinco) 
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En ese sentido, tanto la Constitución Política como la Ley General de la Administración Pública lo 
que buscan es dar seguridad a las personas de que los derechos que han adquirido mediante un 
acto o contrato administrativo, no se dejarán sin efecto en forma arbitraria, de manera que sólo en 
los supuestos que expresamente disponga la Ley, la Administración pueda revocar o declarar la 
nulidad de sus propios actos. 
Sobre este particular la Sala Constitucional en el Voto N° 897-98 del once de febrero de mil 
novecientos noventa y ocho señaló que “...a la Administración le está vedado suprimir por su propia 
acción aquellos actos que haya emitido confiriendo derechos subjetivos a los particulares. Así, los 
derechos subjetivos constituyen un límite respecto de las potestades de revocación (o modificación) 
de los actos administrativos, con el fin de poder exigir mayores garantías procedimentales. La 
Administración, al emitir un acto y con posterioridad al emanar otro contrario al primero, en 
menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a través del primer 
acto había concedido, sea por error o por cualquier otro motivo. Ello implica que la única vía que el 
Estado tiene para eliminar un acto suyo del ordenamiento es el proceso de jurisdiccional de lesividad, 
pues este proceso está concebido como una garantía procesal a favor del administrado, o bien, en 
nuestro ordenamiento existe la posibilidad de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en 
la hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen de la Contraloría 
General de la República y de la Procuraduría General de la República (como una garantía más a 
favor del administrado) y de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración 
Pública. En consecuencia, si la Administración ha inobservado las reglas de estos procedimientos, 
o bien, las ha omitido del todo o en parte...el principio de los actos propios determina como efecto 
de dicha irregularidad la invalidez del acto”. 
Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, esta Junta Directiva es del criterio que los 
alegatos esgrimidos por la empresa recurrente tienen fundamentación por cuanto ha quedado 
acreditado que la Administración no siguió el procedimiento establecido en Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa en cuanto a su derecho a que se le otorgara audiencia con relación a la 
interposición del recurso presentado por el CONSORCIO INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTE. 
Siendo que en el presente caso al transcurrir el periodo establecido legalmente para que pudiera 
recurrirse el acto de readjudicación, adquiriendo firmeza y provocando que el readjudicatario 
obtuviera derecho subjetivo, al evidenciarse la nulidad acaecida en el acuerdo que acoge el recurso 
interpuesto por CONSORCIO INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTE y la readjudicación emitida 
a su favor por Proceso de Adquisiciones la Unidad de Compras Institucionales de fecha 5 de 
diciembre de 2018, corresponde efectivamente a esta Junta Directiva la declaración de lesivos a los 
intereses públicos del acto de readjudicación, en cumplimiento del procedimiento legal establecido 
en la LGAP. 
En ese orden de ideas, tomando en consideración lo anteriormente indicado, se estima que lo 
procedente es rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A. 
en contra readjudicación emitido por el Proceso de Adquisiciones la Unidad de Compras 
Institucionales del 5 de diciembre del 2018, correspondiente a la contratación directa de escasa 
cuantía 2018CD-000010-00021000001 por inadmisible y proceder a solicitar informe a la Asesoría 
Legal donde se valore la viabilidad de una declaratoria de lesividad a los intereses públicos del acto 
de readjudicación de fecha el 5 de diciembre del 2018, del Proceso de Adquisiciones la Unidad de 
Compras Institucionales. 

POR TANTO 
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las consideraciones de hecho 
y de derecho expuestas, resuelve: 
I. RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria interpuesto por la EMPRESA JEANBASIL 
SOLUTIONS INC S.A, en contra de la resolución de readjudicación emitida por el Proceso de 
Adquisiciones en fecha el 5 de diciembre de dos mil dieciocho, correspondiente a la compra directa 
2018CD-000010-00021000001, por inadmisible. 
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II. Se instruye a la Asesoría Legal emita informe donde se valore la viabilidad de una declaratoria 
de lesividad a los intereses públicos del acto de readjudicación de la contratación 2018CD-000010-
00021000001, del 5 de diciembre del 2018 del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras 
Institucional, EN CUANTO A LA ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA 1 AL OFERENTE CONSORCIO 
INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTE. 
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE.” 

 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-34-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto 
por la empresa JEANBASIL SOLUTIONS INC., S. A., en contra de la readjudicación 
de la Contratación Directa de escasa cuantía 2018CD-000010-00021000001 
“CONTRATACIÓN DE ESTUDIO PARA EVALUAR EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN SU TOTALIDAD EN EL INA”. 
  
2.- Que presenta el informe el señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, y se 
transcribe textualmente lo indicado en el informe de marras de la siguiente manera: 
 
“INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión ____ artículo_____ del 
______de enero del 2019. Se conoce recurso de revocatoria presentado por SILVIA MORA 
GUADAMUZ y LUIS SEBASTIÁN MORA GUADAMUZ, en calidad de representantes legales 
actuando conjuntamente de LA EMPRESA JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A., en contra de la 
readjudicación de la contratación directa de escasa cuantía 2018CD-000010-00021000001 
“CONTRATACIÓN DE ESTUDIO PARA EVALUAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA EN SU TOTALIDAD EN EL INA”.  
 
RESULTANDO  
 
1. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante SICOP la contratación directa de 
escasa cuantía 2018CD-000010-00021000001 “CONTRATACIÓN DE ESTUDIO PARA EVALUAR 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN SU TOTALIDAD EN EL INA”.  
2. Que mediante acta Nº 366-2018, artículo único de fecha veinte de noviembre del dos mil dieciocho, 
el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, acuerda: 1) Adjudicar la línea 
1 a la oferta N° 2 de la empresa JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A., por un monto de 
¢23.898.900.00, por ofrecer un precio razonable y con un plazo de entrega de 180 días naturales, la 
cual fue debidamente notificada el día el 20 de noviembre del 2018 a las 15:00 horas.  
3. Que el oferente CONSORCIO INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTE el día 22 de noviembre 
de 2018 a las 12:29 horas, interpone recurso de revocatoria en contra del acta de adjudicación del 
presente concurso alegando en lo que interesa lo siguiente: que la adjudicataria se encontraba 
morosa con la CSSS el día de la adjudicación, que la planilla de los profesionales que no estaban 
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inscritos en la CCSS en el mes de octubre, presentada por la adjudicataria está adulterada, que la 
experiencia del personal ofrecido por el adjudicatario no cumple. Se adjunta documentación.  
4. Que el día 5 de diciembre de 2018 a las 14:41 horas, el Proceso de Adquisiciones entra a conocer 
el recurso presentado por el CONSORCIO INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTE, acogiendo el 
recurso y readjudica la contratación 2018CD-000010-00021000001, al CONSORCIO INGENIEROS 
DEL ESTE, indicando “ …En el caso que nos ocupa, la empresa adjudicataria manifiesta en su 
personería jurídica, que la representación recae en quienes ejerzan los cargos de la Presidencia y 
Secretaría de la Junta Directiva, actuando de MANERA CONJUNTA, actuación que no se acredita 
en la oferta presentada, pues únicamente consta la firma de SILVIA ELENA MORA GUADAMUZ, 
siendo esto insuficiente para considerarse correctamente presentada la oferta, deviniendo por tal 
situación en inelegible. Debido, lo procedente es acoger el recurso planteado y readjudicar el 
presente trámite de compra en favor de la recurrente Marcela Fernández Mora..”, siendo 
debidamente notificada, y quedando como fecha límite para interposición del recurso el 7 de 
diciembre del 2018 a las 15:00 horas.  
5. Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 07 de diciembre del 2018 al ser 
las 15:17 horas, la empresa JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A, formuló recurso de revocatoria en 
contra la readjudicación de la línea 1 de la contratación directa de escasa cuantía 2018CD-000010-
00021000001, alegando en lo que interesa lo siguiente: 1. “… El consorcio readjudicatario, presento 
acuerdo consorcial sin una de las firmas de las partes, al carecer de la rúbrica de uno de los 
miembros la señora Marcela de los Ángeles Fernández Mora NO tenía el poder suficiente para 
comprometer a la oferente, aspecto que ha quedado acreditado con las ratificaciones efectuadas 
que conforman el consorcio adjudicado, …” 2. “… Sin embargo, el consorcio subsana con el recurso 
la presentación del acuerdo consorcial debidamente firmado por todos los miembros, alegando lo 
siguiente: Por error involuntario, se carga el consorcio con 2 firmas, sin embargo, en apego al art. 81 
RLCA, se adjunta el mismo, el cual fue firmado previo a la apertura de ofertas.” 3. Manifiesta el 
recurrente que en violación al principio de legalidad no se le dio audiencia con relación al recurso 
presentado e indica: “… La administración acepta y avala la documentación aportada, subsanando 
el requisito de una de las firmas del consorcio adjudicada, ahora bien, al violentar el derecho del 
debido proceso de mi representada nos deja en indefensión y NO nos permite aportar la prueba 
contundente donde consta que la licenciada SILVIA ELENA MORA GUADAMMUZ consta de poder 
especial para  
actuar por Ambos de los representantes y así para presentar la oferta mediante el sistema sicop.” 
Solicita el recurrente que el recurso sea conocido por el superior jerárquico de la institución.  
 
CONSIDERANDO  
 
I. HECHOS PROBADOS  
 
De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes hechos:  
1) Que el oferente CONSORCIO INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTE el día 22 de noviembre 
de 2018 a las 12:29 horas, interpone recurso de revocatoria en contra del acta de adjudicación de la 
contratación 2018CD-000010-00021000001.  
2) Que el día 5 de diciembre de 2018 a las 14:41 horas, el Proceso de Adquisiciones readjudica la 
contratación 2018CD-000010-00021000001, al CONSORCIO INGENIEROS INDUSTRIALES DEL 
ESTE, quedando como fecha límite para interposición del recurso el 7 de diciembre del 2018 a las 
15:00 horas.  
3) Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP el día 07 de diciembre del 2018 al ser las 
15:17 horas, la empresa JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A, formuló recurso de revocatoria en contra 
la readjudicación de la línea 1 de la contratación directa de escasa cuantía 2018CD-000010-
00021000001.  
III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO  
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Uno de los presupuestos que la Administración se encuentra obligada a analizar cuando conozca un 
recurso contra cualquiera de los procedimientos concursales que promueva, es el contenido del 
artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa- en adelante RLCA-, según el 
cual lo referente a la legitimación, fundamentación y procedencia de los recursos de revocatoria, 
debe ser valorado a la luz de las reglas dispuestas para los recursos de apelación.  
En atención a lo anterior, es aplicable el artículo 187 RLCA, a través del cual se definen cuatro 
aspectos básicos que deben tomarse en consideración para determinar si un recurso –en este caso 
de revocatoria- es admisible.  
De esta manera, se tiene que el recurso es admisible si éste fue presentado dentro del plazo de ley, 
si se interpuso ante el órgano competente en razón de la 
materia y del monto, y finalmente si éste cumple con un aspecto formal básico, como lo es la firma.  
De conformidad con el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 
interposición del recurso de revocatoria, se interpondrá ante el órgano respectivo, dentro del plazo 
de dos días hábiles siguientes al día en que se notificó la adjudicación. Siendo que los oferentes 
fueron debidamente notificados sobre el acuerdo de readjudicación el día 5 de diciembre de 2018 a 
las 14:41 horas, el plazo para recurrir vencía el 7 de diciembre del 2018 a las 15:00 horas. El recurso 
del oferente JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A. fue presentado el día 7 de diciembre del 2018 a las 
15:17 horas, en este sentido, se debe señalar que el recurrente presentó su recurso fuera de tiempo, 
incumpliendo con el primer requisito de admisibilidad.  
En este sentido, es necesario hacer hincapié que en aplicación del principio de oficiosidad que rige 
en la administración pública, al margen de la extemporaneidad de la presentación del recurso, la 
administración debe verificar la legalidad de todo lo actuado.  
 
IV. SOBRE EL FONDO  
No obstante, la inadmisibilidad del recurso de marras, es importante indicar que a la hora de realizar 
el análisis respectivo de la presente contratación, se detecta que el Proceso de Adquisiciones, al 
entrar a conocer el recurso de revocatoria presentado por el CONSORCIO INGENIEROS 
INDUSTRIALES DEL ESTE en contra de la adjudicación emitida a favor de JEANBASIL SOLUTIONS 
INC S.A., omite otorgar audiencia a la empresa adjudicataria, conforme lo dispuesto en los artículos 
144 y 194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tal y como lo reclama el 
recurrente. Siendo que el recurso presentado por JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A. en contra del 
acto de readjudicación es inadmisible por su presentación extemporánea nos encontramos frente a 
un acto de readjudicación en firme.  
La omisión de la audiencia al adjudicatario JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A., ocasiona que, al 
momento del estudio del primer recurso interpuesto, se violenten los principios de legalidad, 
transparencia, igualdad de trato y seguridad jurídica. Debe recalcarse en este punto del estudio, que 
el aspecto principal del acto administrativo es la consecución del fin, por lo que a efectos de 
determinar la gravedad del vicio y, por consiguiente, la existencia de una nulidad absoluta o relativa, 
se debe analizar el mayor o menor impedimento que significa el vicio para la obtención del fin del 
acto.  
La nulidad se genera por el vicio que afecta la aptitud del acto para producir efectos en razón de su 
disconformidad con el derecho.  
La invalidez del acto administrativo podría traer como consecuencia su nulidad absoluta o relativa, 
según la gravedad de la violación cometida (art. 165 LGAP).  
Por regla general, la Administración no puede dejar sin efectos los actos o contratos que emite, por 
lo que únicamente bajo las excepciones permitidas por los artículos 155 y 173 LGAP o por la vía de 
la lesividad ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la Administración puede revocar o 
declarar la nulidad de sus propios actos.  
Al respecto, la Sala Constitucional ha dicho: “... el principio de intangibilidad de los actos propios, 
que tiene rango constitucional en virtud de derivarse del artículo 34 de la Carta Política, obliga a la 
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Administración a volver sobre sus propios actos en vía administrativa, únicamente bajo las 
excepciones permitidas en los artículos 155 y 173 de la Ley General de la Administración Pública. 
Para cualquier otro caso, debe el Estado acudir a la vía de la lesividad, ante el juez de lo contencioso 
administrativo…” (Sala Constitucional Voto Nº 899-95 de quince de febrero de mil novecientos 
noventa y cinco)  
En ese sentido, tanto la Constitución Política como la Ley General de la Administración Pública lo 
que buscan es dar seguridad a las personas de que los derechos que han adquirido mediante un 
acto o contrato administrativo, no se dejarán sin efecto en forma arbitraria, de manera que sólo en 
los supuestos que expresamente disponga la Ley, la Administración pueda revocar o declarar la 
nulidad de sus propios actos.  
Sobre este particular la Sala Constitucional en el Voto N° 897-98 del once de febrero de mil 
novecientos noventa y ocho señaló que “...a la Administración le está vedado suprimir por su propia 
acción aquellos actos que haya emitido confiriendo derechos subjetivos a los particulares. Así, los 
derechos subjetivos constituyen un límite respecto de las potestades de revocación (o modificación) 
de los actos administrativos, con el fin de poder exigir mayores garantías procedimentales. La 
Administración, al emitir un acto y con posterioridad al emanar otro contrario al primero, en 
menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a través del primer 
acto había concedido, sea por error o por cualquier otro motivo. Ello implica que la única vía que el 
Estado tiene para eliminar un acto suyo del ordenamiento es el proceso de jurisdiccional de lesividad, 
pues este proceso está concebido como una garantía procesal a favor del administrado, o bien, en 
nuestro ordenamiento existe la posibilidad de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en 
la hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen de la Contraloría 
General de la República y de la Procuraduría General de la República (como una garantía más a 
favor del administrado) y de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración 
Pública. En consecuencia, si la Administración ha inobservado las reglas de estos procedimientos, 
o bien, las ha omitido del todo o en parte...el principio de los actos propios determina como efecto 
de dicha irregularidad la invalidez del acto”.  
Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, esta Junta Directiva es del criterio que los 
alegatos esgrimidos por la empresa recurrente tienen fundamentación por cuanto ha quedado 
acreditado que la Administración no siguió el procedimiento establecido en Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa en cuanto a su derecho a que se le otorgara audiencia con relación a la 
interposición del recurso presentado por el CONSORCIO INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTE.  
Siendo que en el presente caso al transcurrir el periodo establecido legalmente para que pudiera 
recurrirse el acto de readjudicación, adquiriendo firmeza y provocando que el readjudicatario 
obtuviera derecho subjetivo, al evidenciarse la nulidad acaecida en el acuerdo que acoge el recurso 
interpuesto por CONSORCIO INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTE y la readjudicación emitida 
a su favor por Proceso de Adquisiciones la Unidad de Compras Institucionales de fecha 5 de 
diciembre de 2018, corresponde efectivamente a esta Junta Directiva la declaración de lesivos a los 
intereses públicos del acto de readjudicación, en cumplimiento del procedimiento legal establecido 
en la LGAP.  
En ese orden de ideas, tomando en consideración lo anteriormente indicado, se estima que lo 
procedente es rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A. 
en contra readjudicación emitido por el Proceso de Adquisiciones la Unidad de Compras 
Institucionales del 5 de diciembre del 2018, correspondiente a la contratación directa de escasa 
cuantía 2018CD-000010-00021000001 por inadmisible y proceder a solicitar informe a la Asesoría 
Legal donde se valore la viabilidad de una declaratoria de lesividad a los intereses públicos del acto 
de readjudicación de fecha el 5 de diciembre del 2018, del Proceso de Adquisiciones la Unidad de 
Compras Institucionales.  
 
POR TANTO  
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La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las consideraciones de hecho 
y de derecho expuestas, resuelve:  
 
I. RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria interpuesto por la EMPRESA JEANBASIL 
SOLUTIONS INC S.A, en contra de la resolución de readjudicación emitida por el Proceso de 
Adquisiciones en fecha el 5 de diciembre de dos mil dieciocho, correspondiente a la compra directa 
2018CD-000010-00021000001, por inadmisible.  
II. Se instruye a la Asesoría Legal emita informe donde se valore la viabilidad de una declaratoria de 
lesividad a los intereses públicos del acto de readjudicación de la contratación 2018CD-000010-
00021000001, del 5 de diciembre del 2018 del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras 
Institucional, EN CUANTO A LA ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA 1 AL OFERENTE CONSORCIO 
INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTE.  
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE.” 

 
__________________________________________________________________ 
 
3.- Que una vez analizado y discutido el informe de marras y de conformidad con 
artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta Directiva, los señores Directores 
proponen acoger las recomendaciones emitidas por la Asesoría Legal en relación 
con el proyecto de resolución de conocimiento. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO POR LA 
ASESORÍA LEGAL, EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE REVOCATORIA 
INTERPUESTO POR LA EMPRESA JEANBASIL SOLUTIONS INC S.A., EN 
CONTRA DE LA READJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE 
ESCASA CUANTÍA 2018CD-000010-00021000001 “CONTRATACIÓN DE 
ESTUDIO PARA EVALUAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA EN SU TOTALIDAD EN EL INA”.    
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Varios 

 
ARTÍCULO 13-  El señor Presidente comenta sobre las pruebas de inglés e indica 
que los medios de comunicación están solicitando más información sobre este tema 
y lo positivo es que esta vez están entendiendo cuál es el impacto de los programas 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4-2019 

  4 de febrero 2019 

141 
 

 
 
 

de formación en el área de inglés y esto deriva en gran cantidad de trabajo 
pendiente. 

 
Indica que las pruebas de certificación, que se están realizando con los estudiantes, 
demuestran que los estudiantes no están llegando al nivel deseado y al desglosar 
esto a nivel de Unidades Regionales y demás, se va a poder ir conociendo si se 
trata de un tema de programas o de un tema de nivel docente, si se trata de un tema 
de perfiles de entrada de los estudiantes, pero finalmente se va a contar con 
información para tomar decisiones, pero más allá de eso, refleja un gran reto 
Institucional y eso lleva a hacer mención de varios temas que se hablaron hoy, 
basados en un artículo del Financiero, que es el punto al que se está llegando y es 
que la gente reconozca que el INA está haciendo un buen trabajo y esto es muy 
valioso, pero también la gente reconoce que, si bien la Ley fue visionaria porque lo 
fue, la Ley original del INA, el mundo y las necesidades del país son muy distintas. 
 
Agrega que en el tema de prospección y en el tema de levantamiento de 
necesidades del sector empresarial, en el tema del manejo del recurso humano para 
responder de manera adecuada, en el tema de los resultados de las pruebas de 
inglés, poco a poco, se debe reconocer que las circunstancias a las que el país y el 
mundo entero se están enfrentando, no son circunstancias normales y el creer que 
seguir haciendo lo mismo, va a poder resolver una situación país muy compleja, 
sería muy ingenuo. 
 
Por lo anterior, desea reafirmar la necesidad de que la Junta Directiva cuente con 
este tipo de conversaciones, si se tiene la estrategia y la visión correcta, un modelo 
curricular del Siglo XXI y se empiezan a desarrollar procesos, para captar las 
necesidades del mercado laboral y de las personas, se debe analizar si realmente 
la Institución tiene la capacidad de responder a esas necesidades. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, señala que la Junta Directiva, debe tener un 
espacio los días lunes para analizar el futuro del INA, que no se vean tantos temas 
administrativos y poder contar con tiempo para discusiones de fondo. 
 
Considera que, para la próxima semana, por lo que bien menciona el señor 
Presidente, con respecto al tema del inglés, incluso en su caso tiene conocimiento 
de los resultados en el área de inglés. Considera que se debe incluir en las Sesiones 
un espacio de por lo menos 30 minutos para abordar ese tema. 
 
El señor Presidente, se compromete a incluirlo como tema de la Presidencia 
Ejecutiva, para contar con un mayor plazo de tiempo para discutirlo. 
 
Al ser las diecinueve horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.  
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APROBADA EN LA SESIÓN 05-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


