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ACTA SESION ORDINARIA 22-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número veintidós - dos mil diecinueve, celebrada 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos del 
diez de junio de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes 
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sra. 
Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. 
Tyronne Esna Montero;  Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Pbro. Claudio 
María Solano Cerdas y Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de 
Educación. 
Ausentes: Sra. Vanessa Gibson Forbes y Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales.  
 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sr. 
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sra. 
Paula Murillo Salas.  Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 
Benavides, Secretario Técnico. 
 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, el cual 
se aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 21-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4. Espacio para temas estratégicos del INA y de la Presidencia Ejecutiva 
4.1.- Sistema Nacional de Empleo 
TERCERA PARTE 
5.- Asuntos de la Gerencia General. 
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5.1.- Documentación de GG que se distribuye para ser conocida en la próxima 
sesión.  
- Oficio GG-275-2019. “Licitación Pública 2018LN-000013-01 para la Contratación 
de Abastecimiento continuo de materiales para redes telemáticas según demanda 
de cuantía inestimada”. 
6.- Asuntos de la Asesoría Legal:  
 
6.1.- Propuesta de Resolución de Recurso de Revocatoria, correspondiente a la 
compra de aires acondicionados de la Unidad Regional Heredia presentado por el 
consorcio INTELCOM – CCCR. 
7- Mociones 
 
8.- Secretaría Técnica. Plan y Cronograma Junta Directiva segundo semestre 
2019. 
Cumplimiento de acción propuesta en el plan de acción de Junta Directiva 2019, 
como resultado de la Autoevaluación de Control Interno 2018. 
9.- Asuntos de la Auditoría Interna. 
9.1.- Oficio AI-00381-2019.  Solicitud de Autorización para inscripción en XII 
Congreso Nacional ISACA Costa Rica: Evolución del Gobierno de TI: La 
transformación Digital, su impacto en la privacidad, seguridad de los datos y en el 
cumplimiento normativo, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de agosto de 2019, de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Hotel Aurola Holiday Inn. 
10.-Varios.  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-150-2019-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 22-2019. 
 
2. Que de conformidad con los incisos f) y g) del artículo 10 del Reglamento de 
Junta Directiva, el señor Presidente somete a votación el borrador del Orden del Día 
aprobado sin ningún cambio sugerido por los señores Directores. 
 

 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
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ORDINARIA NÚMERO 22-2019, SIN NINGÚN CAMBIO. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Reflexión 
 
Artículo 2.-    El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión. 
 
 
Ingresa el señor Director Monge Rojas. 

 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación de acta  
 

 
Artículo 3.- Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 21-
2019 

 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 
Sesión 21-2019, 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-151-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, de conformidad con los incisos f) y 
g) del artículo 10 del Reglamento de Junta Directiva, somete a votación la discusión 
y aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 21-2019, celebrada 
el pasado 3 de junio. 
 
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 21-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 21-2019, CELEBRADA 
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EL 3 DE JUNIO DE 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 
Tyronne Esna Montero 
 
EL DIRECTOR CLAUDIO SOLANO CERDAS SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESION 
21-2019. 
 
LA DIRECTORA AMPARO PACHECHO OREAMUNO NO ESTUVO PRESENTE 
EN LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, NI EN LA SESIÓN 21-2019. 

 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

Espacio para temas estratégicos del INA y de la Presidencia Ejecutiva. 
 
 
Artículo 4.-  Sistema Nacional de Empleo:  El señor Presidente, indica que hoy 
comentarán sobre los avances en materia del Sistema Nacional de Empleo y como 
todos saben, en el Plan Estratégico Institucional, uno de cuatro los pilares 
estratégicos es el Sistema de Empleo y a partir de que inició la presente 
Administración, han estado trabajando en este tema, de la mano con otras 
instituciones, por lo que la idea es explicar un poco de qué se trata el decreto que 
se firmó el día de hoy y mostrar un video que prepararon para explicar de qué se 
trata un sistema de empleo. 
 
En ese sentido, solicita al señor Subgerente Técnico y Alexander Astorga Monge, 
Asesor de la Presidencia, que procedan con la presentación. 
 
El señor Subgerente Técnico, procede con la presentación del video sobre el 
Sistema Nacional de Empleo, el cual está enfocado desde la óptica de los servicios 
y posteriormente procederán con una explicación de las implicaciones que tiene 
este proyecto a nivel de la Institución. 
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Ingresa la señora Viceministra de Educación. 
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El señor Subgerente Técnico, agrega que la persona puede, mediante un aparato 
de estos, solicitar información e inscribirse, o bien, solicitar información y una cita 
para que lo atienda un orientador de empleo, el cual va tener una oferta de servicios 
de acuerdo al perfil de la persona y se suscribe un consentimiento informado.  
 
Añade que esto lo harían las oficinas adscritas a la Agencia de Empleo y la 
diferencia radica en que la Agencia de Empleo se encarga de habilitar 
estratégicamente y encender luces, alertas en el país.  
 
Acota como ejemplo a la Municipalidad de Upala, la cual debería hacer todas las 
gestiones ante la Agencia de Empleo para habilitar a todos los funcionarios de la 
Oficina de Empleo y así igualmente las demás instituciones. 
 
Añade que la Agencia supervisa a las Oficinas de Empleo, ya que estas últimas son 
las que ejecutan. 
 
Continúa con la presentación:  
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Señala que la iniciativa responde a los lineamientos de la OCDE, entorno al sistema 
de empleo, desde el año 2016, indicando que el sistema es débil, con poca 
cobertura, poca articulación, etc.  
 
Manifiesta que hoy se firmó el Decreto de la creación del Sistema Nacional de 
Empleo, trabajo coordinado con otras instituciones y reafirma el modelo de cuatro 
capas.  
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Agrega que este año se debe consolidar ese modelo y llevarlo a la práctica, para 
que el modelo de gestión permita trabajar un manual de procedimiento, es decir, el 
protocolo y conexión de la oferta programática con mucho detalle de qué pasa a lo 
interno.  
 
Indica que se debe terminar el desarrollo de la herramienta informática, para 
gestionar los servicios de empleo y formación, como matrícula en línea, etc.  
 
Comenta que se debe diseñar el plan de implementación, financiero, recursos 
humanos y logístico, para operar la Agencia y Oficinas de Empleo en el país, 
aspectos que debe plantear el INA y que pasa por decisión de la Junta Directiva.  
 
 
Manifiesta que para el próximo año lo primero será abrir Oficinas de Empleo de 
manera paulatina, coordinar con el resto de municipios e instituciones para ir 
habilitando los servicios de empleo. 
 
Señala que, dentro del procedimiento y la gestión, se debe hacer un planteamiento 
sobre los indicadores de gestión, de cuántas personas se inscriben, cuantas se 
matriculan, cuantas egresan, cuantas ingresan al mercado laboral y cuántos 
permanecen, algo que en este momento, como país no se tienen datos disponible. 
 
El señor Director Solano Cerdas, comenta que pasó el tema de las certificaciones y 
los títulos, ya se sabe lo que el señor Presidente dijo hace unas sesiones sobre los 
títulos y la gente ha escrito mucho sobre los títulos universitarios, capacitaciones y 
sobre la gente que siempre llega con una habilidad determinada. 
 
Indica que le gustaría saber qué piensa el INA sobre esto, desde el punto de vista 
de la Subgerencia Técnica. 
 
El señor Subgerente Técnico, responde que la formación técnica profesional toma 
más relevancia, porque certificaciones específicas vinculadas con trabajos es lo que 
el INA, en el marco del mercado laboral, se le exige.  
 
Agrega que existen personas que tienen competencias que deben certificar, otras 
capacitar en un segundo o tercer idioma, por lo que, ese tipo de intervenciones 
institucionales para mejorar competencias en el marco de la empleabilidad, sí son 
requeridas.  
 
Aclara que el señor Presidente probablemente se refería a títulos universitarios, 
carreras más largas, ya que esto no es suficiente y requiere otro tipo de 
certificaciones, porque el mercado laboral es tan volátil que se deben tener distintas 
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competencias certificadas, ya sea mediante la certificación tradicional o carreras 
técnicas, las cuales mejoran la empleabilidad.  
 
Añade que el rol del INA es fundamental, para irse moviendo con el mercado laboral.  
 
El señor Director Solano Cerdas, comenta que él lo visualiza desde las perspectivas 
de las diferencias de salarios entre los mismos graduados del INA, porque mucha 
gente se apura para ir certificando competencias y mejorar su salario, pero a un 
nivel técnico nunca tendrá la oportunidad, ya que a ese nivel el salario no alcanza 
por más habilidad que tenga comparado a un título universitario.  
 
El señor Subgerente Técnico, comenta que existen países donde el salario de los 
técnicos especializados está muy cerca del salario de un profesional universitario y 
son tendencias mundiales, donde son técnicos tan calificados y específicos, que el 
mismo mercado posibilita salarios más competitivos.  
 
Manifiesta que hay un tema a nivel asociado con el grado de instrucción de las 
personas, su nivel académico, lo cual se debe alinear en torno a las competencias, 
siendo un reto institucional y para las personas.  
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que las tendencias en el mundo, 
sobre todo con las contrataciones de las empresas privadas, es tratar con base en 
las habilidades y no títulos.  
 
Agrega que eso está pasando actualmente, más en las empresas transnacionales.  
 
Señala que el hijo de un amigo es un profesional, graduado de la Universidad 
Cornell, asistió a una entrevista de empleo y ni siquiera vieron el currículo, sino que 
de inmediato le preguntaron cómo resolvería determinado problema, en una 
cuestión informática, con la exigencia de ir resolviendo e ir hablando.  
 
Agrega que cuando lo vieron trabajando le preguntaron si tenía formación 
profesional e inmediato lo contrataron, porque la empresa no estaba evaluando los 
títulos, estaba evaluando la habilidad y forma de pensamiento del aspirante.  
 
Acota que esto no está globalizado, pero es la tendencia en algunos países y la 
contratación de la empresa privada, aunque en otros países también el sector 
público está aplicando. 
 
Añade que no quiere decir que esto es ya y no sabe cuándo será en Costa Rica, 
pero es una tendencia irreversible, en ese sentido, quien está en jaque por esta 
situación son las universidades.  
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Indica que están obligando a las universidades a re pensar sus actividades e 
incluirlo en el planeamiento estratégico, para darle a los egresados habilidades y 
competencias que necesitan.  
 
Manifiesta que instituciones como el INA, que están concentrados desde un inicio 
en desarrollar estas habilidades, llevan ventaja, sin que eso signifique que no se 
debe modernizar, porque tampoco, la institución no se debe dormir.  
 
Señala que la institución debe innovar, reconstruirse, al igual que las universidades.  
 
Comenta que el sector que más contrata es la empresa privada, pero en el modelo 
propuesto no la visualiza, por lo que consulta dónde se refleja.  
 
El señor Subgerente Técnico responde que en el Consejo de Empleo hay tres 
representaciones del sector privado, siendo un consejo tripartito.  
 
Comenta que con UCCAEP se ha trabajado en una comisión para apoyo del INA en 
prospectiva, también se ha planteado una mesa de trabajado adicional a nivel de 
Comités Consultivos de Enlace y la posibilidad de construir algún tipo de alianza, 
pero no se ha concretado. 
 
Añade que, en el Marco del Sistema, además de la construcción, desde el modelo 
de gestión del esquema de gobernanza, participan activamente en el Consejo de la 
Secretaría Técnica.  
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que todas estas iniciativas van en 
las líneas de hacer más permeable toda la transmisión del sistema educativo 
académico, técnico y educación universitaria, para que se vea como parte de un 
proceso de educación continua durante todos los años restantes en la actividad 
productiva.  
 
Considera hacia eso va todo y con el componente virtual, es un elemento clave, 
porque muchas cosas no se pueden usar sin la tecnología, aunque no se puede 
usar para todo, pero sí hay un gran potencial la combinación con lo virtual, para 
darle posibilidad a personas que trabajan y estudian.  
 
El señor Presidente, menciona que esto no obedece a una ocurrencia o algo único 
en Costa Rica, porque lo interesante es que alrededor del mundo, al ver todas esas 
dinámicas de cómo el mundo ha ido cambiando y cómo las personas consiguen 
trabajo o buscan trabajo, los sistemas de empleo alrededor del mundo han ido 
cambiando.  
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Agrega que siempre da cuatro ejemplos, los cuales son la Agencia de Nueva 
Zelanda, la Agencia Federal en Alemania, el proyecto Star en Dinamarca o la Pôle-
emploi en Francia, ya que todas esas instituciones han tenido que modificarse 
radicalmente, porque antes funcionaban sólo como bolsa de empleo, donde las 
personas ponían el currículo y las empresas las vacantes.  
 
Añade que todas las dinámicas conversadas, hacen que esto no sea suficiente y el 
empleo alrededor del mundo han evolucionado, hay más servicios que ofrecer, 
como los servicios de orientación vocacional, de orientación profesional, de enlace 
con instituciones a formación profesional.  
 
Señala que alrededor del mundo cobra mucho más sentido, porque estas 
instituciones son las que pueden dar respuesta mucho más rápido a las personas, 
para hacer cambios y desarrollo profesional.  
 
Comenta que incluye el tema de la intermediación y en otros países toma fuerza el 
tema migratorio, de cómo acompañar a las personas, por ejemplo, en Europa, las 
oficinas públicas de empleo tienen una carga muy fuerte de trabajo, porque están 
recibiendo oleadas de migrantes de todas partes del mundo, casos distintos, 
condiciones diferentes, refugiados, otros con conocimientos y otros con educación 
básica.  
Agrega que la respuesta esos, más que la parte política, de cómo ayudar a esas 
personas a conseguir trabajo, es a través de los servicios públicos de empleo, por 
lo que la idea es, que Costa Rica de un paso, reconociendo que es una tendencia 
global y poniendo al país en ese nivel.  
 
Aclara que esto conlleva mucho trabajo porque lleva mucho tiempo.  
 
El señor Subgerente Técnico, comenta que la iniciativa está vinculada con la política 
social del país, muy ligada al tema de la inclusión social, movilidad social 
ascendente y a programas como Plan Puente al Desarrollo, porque hay una 
conexión con ellos.  
 
El señor Presidente, comenta que cada vez que el señor Subgerente Técnica ha 
venido a presentar los avances de los diferentes proyectos, se seguirán agendando, 
porque la idea es darles un seguimiento a los diferentes proyectos, de todo lo que 
se va trabajando.   
 
Agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran de la sala de sesiones. 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de encomendar a la Gerencia 
General y a la Subgerencia Técnica, la elaboración de una propuesta de 
implementación del Sistema Nacional de Empleo y la Agencia Nacional de Empleo, 
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en el Marco del Decreto Ejecutivo no. 41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-
MCM-MCSP y el Plan Estratégico Institucional 2019-2025, dicha propuesta deberá 
ser presentada a la consideración de esta Junta Directiva en el plazo de dos 
semanas, o sea, en la Sesión Ordinaria del 24 de junio del 2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-152-2019-JD-V2 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que  el 10 de junio de 2019 se firmó el Decreto Ejecutivo No. N°41776-MTSS-
MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM- MCSP que crea el Sistema Nacional de Empleo 
“con el objetivo de definir el ordenamiento, lógica y gobernanza que deben tener los 
servicios de empleo, de forma que estos se articulen e integren entre sí en una 
lógica sistémica que responda tanto a las dinámicas del mercado laboral –
articulando oferta y demanda–, como a las necesidades de las personas en 
búsqueda de empleo o ya empleadas para conservar su trabajo o mejorar sus 
condiciones laborales, priorizando aquellas que se encuentran en condición de 
vulnerabilidad”. 
 
2. Que, dentro del Decreto Ejecutivo No. °41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-
MDHIS-MCM- MCSP se considera que “el artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, Ley No. 6868 del 06 de mayo de 1983, dispone que ésta 
tiene como función la promoción y desarrollo de la capacitación y formación 
profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar 
el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de 
trabajo del pueblo costarricense”, así como “el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 
15135 del 05 de enero de 1984, “Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje”, define capacitación y formación como el proceso 
permanente destinado a permitir a los individuos desarrollar aptitudes y adquirir o 
mejorar conocimientos y destrezas que los habiliten para participar en el mundo del 
trabajo de manera inteligente, comprendiendo el medio en que se desenvuelven e 
integrándose en él. De manera que, los servicios de capacitación y formación 
brindados por el Instituto Nacional de Aprendizaje (Por sus siglas, INA), desarrollan 
y refuerzan las capacidades de las personas para insertarse o permanecer en el 
mercado laboral, siendo dirigidos tanto a personas desempleadas como aquellas 
que ya cuenten con un trabajo”, lo cual refiere a la empleabilidad. 
 
3. Que la formación y la capacitación, según el artículo 2 inciso d) es el principal 
de los servicios primarios que se ofrecerán en el marco del Sistema Nacional de 
Empleo, así como una de las capas principales del mismo (artículo 4 inciso b).  
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4. Que el Plan Estratégico Institucional (2019-2025) del Instituto Nacional de 
Aprendizaje determina como una política institucional la “contribución en el 
desarrollo del Sistema Nacional de Empleo y en la concordancia de la oferta y la 
demanda del mercado laboral, para la inserción laboral de las personas” , además, 
define al Sistema Nacional de Empleo como un pilar estratégico institucional y 
dentro de sus objetivos estratégicos establece “consolidar el Modelo de Gestión del 
Sistema Nacional de Empleo (SNE) mediante la orientación, formación e 
intermediación para la inserción de las personas egresadas y su permanencia, de 
acuerdo a la oferta y demanda laboral”. 
 
5. Que debido a ese rol del INA respecto a la empleabilidad de todas las 
personas y de todos los sectores de la economía, a que los servicios de formación 
y capacitación son el elemento central del Sistema Nacional de Empleo, al Plan 
Estratégico Institucional (2019-2025) del INA y a la lógica regionalizada de la 
institución, el Decreto Ejecutivo No° 41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-
MCSP, en su artículo 13) le encarga al Instituto Nacional de Aprendizaje hacerse 
cargo de la Agencia Nacional de Empleo, “como mecanismo operativo (…) que 
articula los servicios de empleo y la red de unidades de empleo. La ANE funcionará 
acorde a los lineamientos del Consejo de Empleo y para todos los servicios de 
empleo. Estará conformada por un equipo técnico y administrativo que gestionará 
las relaciones interinstitucionales necesarias para la articulación de los servicios que 
se integran en las capas del SNE y serán ofertados y de acceso a la población a 
través de la red de unidades de empleo y del Centro de Operaciones Virtuales y 
Telefónicas (por sus siglas, COV)”. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: ENCOMENDAR A LA GERENCIA GENERAL Y A LA SUBGERENCIA 
TÉCNICA, LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO Y LA AGENCIA NACIONAL DE EMPLEO, EN 
EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-
MDHIS-MCM-MCSP Y EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2025. 
DICHA PROPUESTA DEBERÁ SER PRESENTADA A LA CONSIDERACIÓN DE 
ESTA JUNTA DIRECTIVA EN EL PLAZO DE DOS SEMANAS, O SEA, EN LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL 24 DE JUNIO DEL 2019.  
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
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III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
 

Artículo 5.- Documentación de GG que se distribuye para ser conocida en la 
próxima sesión.  
 
- Oficio GG-675-2019. “Licitación Pública 2018LN-000013-01 para la 
Contratación de Abastecimiento continuo de materiales para redes 
telemáticas según demanda de cuantía inestimada”. 
 
El señor Presidente, indica que este tema se distribuye será visto en una próxima 
Sesión. 
 

 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Asesoría Legal  
 
 
Artículo 6: Propuesta de Resolución de Recurso de Revocatoria, 
correspondiente a la compra de aires acondicionados de la Unidad Regional 
Heredia presentado por el consorcio INTELCOM – CCCR. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Murillo Salas, que proceda con la exposición 
del tema. 
 
La señora Murillo Salas, procede con la explicación del tema: 

 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión xxxxx   artículo XXXX del XXXXX de XXXXXX 
del dos mil diecinueve. Se conoce RECURSO DE REVOCATORIA presentado por el CONSORCIO ITELCOM-CCCR  
en contra de la declaratoria de infructuosidad de la Licitación Abreviada 2019LA-000002-0002100009 , para la 
“COMPRA DE EQUIPOS PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO”.   
RESULTANDO  
1. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la Licitación Abreviada 2019LA-000002-0002100009 vía 
SICOP para la “COMPRA DE EQUIPOS PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO”.   
2. Que la Licitación Abreviada del presente proceso se declaró infructuosa y fue debidamente notificada el día 
15 de mayo del 2019 a las 08:18 horas vía SICOP.  
3. Que el oferente Consorcio ITELCOM-CCCR presentó recurso de revocatoria el día 22 de mayo del 2019 a las 
12:17 horas y alego en lo que interesa lo siguiente: “(…) la oferta de mi representada es la cuarta en menor precio, 
pero al descartar acertadamente esa administración al resto de participantes, la única oferta que queda con 
capacidad para resultar adjudicataria, bajo un sistema de evaluación precio, al resultar descalificadas las restantes 
10 ofertas, ocupamos el primer lugar bajo la evaluación de 100% precio. (…) Con respecto al cumplimiento del punto 
f. del punto 3.9 del cartel “Personal Técnico” para los técnicos Roy Salazar Badilla, Cesar Alfaro y Pablo Chinchilla 
se aportó en la respuesta #7052019000000072 que corresponde a la prevención #168561, los siguientes títulos en 
sistemas VRF (…) Mismo título que se presentó para los restantes técnicos e ingenieros y los cuales fueron 
aceptados por la administración para los sistemas VRF, así como en la carta del fabricante que se presentó en la 
oferta en la que se indica que estos técnicos son certificados en sistemas VRF. Por lo que es claro que los 4 técnicos 
propuestos cumplen con lo solicitado en el punto 3.9, por lo que la razón de descalificación en este punto es 
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inexistente (…)Con respecto al incumplimiento del punto g del punto 3.9 del cartel “Personal Técnico” a la 
capacitación de fábrica para los los (sic) equipos de precisión al tratarse de un consorcio en la respuesta 
#7052019000000072 a la prevención #168561 se indicó lo siguiente “realizará de manera conjunta con Intelcom y su 
personal técnico Intelcom aportará la certificación de fábrica para los equipos de precisión” (…) la figura del 
consorcio se utiliza precisamente para que las partes conformantes y que presentan la oferta, complementen entre 
ellos los requisitos técnicos (…) el cumplimiento del punto g del requisito 3.9 lo hace el consorcio conforme a derecho 
y así  debe ser aceptado por esa administración, el consorcio que represento cumple en un todo los requisitos 
señalados (…) una vez más debo señalar que para este requisito junto con la oferta y o con el subsane se presentaron 
los siguientes títulos de certificación de equipos Schneider para los equipos de precisión ” 
4. Que en fecha 22 de mayo del 2019 se solicita criterio técnico, y se recibió respuesta mediante oficio URMA-
PAM-331-2019 del 27 de mayo del 2019 en la cual indican lo siguiente: “(…) De acuerdo con lo referenciado en el 
punto 3.9 del cartel “Personal técnico” y con relación a los técnicos indicado en la oferta consorciada, los señores 
Roy Salazar Badillla, Cesar Alfaro y Pablo Chinchilla, se observa un error humano material involuntario, en donde la 
plantilla de Excel aportada por la Administración en el SICOP (plantilla de análisis técnico), en la cual se refleja el 
análisis de ofertas, se omitió dar por aprobado la subsanación en cuanto a dicho ítem, por lo que debe leerse e 
indicarse correctamente de la siguiente forma: “El Sr. Roy Salazar Badilla cumple con el perfil técnico en los puntos 
b, c d y f” , “El Sr. Cesar Alfaro Fernández cumple con el perfil técnico en los puntos b,c,d y f” y “El Sr. Pablo Chinchilla 
Gómez cumple con el perfil técnico en los puntos b,c,d, y f”, Por lo tanto, la empresa SI CUMPLE con estos requisitos 
solicitados en los ítems b,c,d y f.” Con relación al punto 3.9 ítem g del cartel de licitación, en el cual se menciona que 
la empresa oferente debe contar con capacitación Certificada de fábrica en equipos de precisión y Aportar 
documentación que lo demuestre, se indica lo siguiente: Con base en la información aportada en la oferta por la 
empresa recurrente (empresa consorciada) vía SICOP, no se evidenció el cumplimiento de esta certificación para 
estas tres personas mencionadas, por lo que se procedió a emitir por la administración, la solicitud de subsanación 
(…) Aportar certificaciones de fábrica en capacitaciones recibidas en Sistemas tipo precisión para los señores Roy 
Salazar Badilla, Ronny García Agüero, Cesar Alfaro Fernández y Pablo Chinchilla Gómez (…) El representante (…) 
responde (…) Al ser un trabajo en consorcio se realizará de manera conjunta con Intelcom y su personal técnico 
Intelcom aportará la certificación de fábrica. (…) se observa que se aportaron las certificaciones relacionadas, sin 
embargo esas certificaciones son para personal de la empresa INTELCOM (…) y no aportan evidencia de las 
certificaciones de fábrica de entrenamiento de equipos de precisión para los señores que han indicado dentro de la 
oferta consorciada bajo el perfil de técnico (…) por lo que la empresa no cumple con el punto 3.9 ítem g (…) ya que 
conforme a la evidencia de experiencia aportada de los técnicos solo podrían ser instalados los sistemas tipo 
Volumen Variable de Refrigerante, equipo tipo minisplit y no podrían instalar los equipos de precisión, por lo que los 
técnicos propuestos cumplen parcialmente la totalidad de los requisitos (…) Una vez evidenciado el incumplimiento 
del punto g, para el personal técnico de la empresa Comfort Climático, en cuanto a las certificaciones en el 
entrenamiento de equipos de precisión (…) se procedió a realizar el análisis del personal técnico aportado tanto en 
la oferta consorciada como citados nuevamente en la subsanación (…) en donde se logra verificar lo siguiente: (…) 
Se determina que las cuatro personas aportadas por la empresa Intelcom no cuentan con el perfil Técnico en 
Refrigeración y Aire Acondicionado, Técnico en Aire Acondicionado y/o Técnico en Refrigeración industrial, sino con 
el perfil de Ingenieros, por lo que no podrían analizar bajo el perfil técnico y bajo lo estipulado en el punto 3.9 del 
cartel de licitación, a pesar que cumplen con las certificaciones de fábrica en equipos de precisión. (…) Como bien 
lo indica la empresa consorciada, los señores mencionados por la empresa recurrente Roy Salazar, Cesar Alfaro, 
Ronny García y Pablo Chinchilla, se validan para el servicio de instalación, atención de fallas y para brindar respaldo 
de las garantías de los sistemas de Volumen Variable y equipos mini Split, no así para los equipos de precisión, ya 
que no cuentan con las certificaciones que evidencian el conocimiento en este tipo de equipo, y en el caso de los 
ingenieros aportados como personal técnico por la empresa Intelcom, si bien tienen conocimientos en equipos de 
precisión, no cuentan con el perfil técnico solicitado por el INA, el cual se requiere para instalar este tipo de equipo, 
solo podrían ser validados para el punto No. 3.10 (…) se evidencia que la empresa consorciada si cumple con 
respecto al ítem 3.10 tal y como se manifestó en el estudio técnico URMA-PAM-257-2019, por lo tanto se evidencia 
que el analista técnico no hace inducir al error a la Comisión Regional de Adquisiciones. (…) Por lo tanto, con base 
en lo indicado anteriormente en los ítems a, b, c y d del punto 5, se informa que la oferta presentada en consorcio 
por Comfort Climático – Intelcom no cumple desde el punto de vista técnico, debido a que no aporta los requisitos 
solicitados tanto en aspectos técnico – administrativos como de especificaciones técnicas.” 

CONSIDERANDO 
I. HECHOS PROBADOS 
1) Que en el documento del cartel especificaciones técnica se solicitó lo siguiente: “3.9 PERSONAL TECNICO: La empresa 
deberá contar con al menos tres (3) técnicos para brindar el servicio de instalación, asistencia en caso de fallas y para dar 
respaldo de la garantía ofrecida. El oferente deberá especificar claramente la idoneidad (nombre, especialidad, experiencia 
laboral y grado académico técnico) del personal que prestará la atención del servicio. No debe incluirse vendedores, personal 
administrativo, personal de gerencia, ni cualquier otro que no se desempeñara en estas funciones. El oferente, para efectos 
de comprobar el nivel académico de su personal técnico, deberá aportar en su oferta las copias de los títulos técnicos, las 
cuales deberán estar autenticados por un notario público. 
Dicho personal deberá cumplir con el siguiente perfil: 
Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado, Técnico en Aire Acondicionado y /o Técnico en Refrigeración industrial.  
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Mínimo tres (3) años de experiencia laboral en funciones o servicios iguales o similares al solicitado en el presente trámite, 
los cuales deberá demostrar mediante referencias de las empresas en donde realizó este tipo de labores. La experiencia se 
tomará en cuenta a partir de la fecha de emisión del título técnico. 
Laborar tiempo completo para la empresa. Deberá demostrar aportando documentación que evidencie dicho aspecto. 
Debe contar con la certificación en los buenos procedimientos en refrigeración y manejo de refrigerantes, aportando la 
respectiva fotocopia visible del carnet emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 
Debe contar con capacitación certificada de fábrica para la atención técnica de equipos de aire acondicionado tipo Volumen 
Variable de Refrigerante (VVR) y equipos de precisión, para lo cual debe aportar documentación que lo demuestre.”. (Ver 
plataforma SICOP. Documento general) 
2) Que el recurrente no cumple técnicamente con lo solicitado en el punto 3.9. del documento general, ya que no cuentan 
con las certificaciones que evidencian el conocimiento para los equipos de precisión. (Ver plataforma SICOP, criterios 
técnicos URMA-PAM-257-2019 y URMA-PAM-331-2019).  
II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 
Al haberse declarado infructuoso el presente procedimiento le corresponde demostrar al recurrente que su oferta 
cumple con lo solicitado técnica y legalmente y que esto le permite contar con la legitimación correspondiente para 
la interposición del presente recurso de revocatoria, no obstante, de acuerdo al criterio técnico en el cual de amplia 
forma analiza cada uno de los puntos replicados por el recurrente se determina que si bien en algunos de ellos si 
llevaba razón al indicar que cumplía, como fue el caso de la subsanación de los títulos correspondientes a los 
técnicos Roy Salazar, Cesar Alfaro y Pablo Chinchilla, así como la validación de la información para el punto 3.10, 
en donde el técnico rectificó su criterio, no obstante se mantiene la gran mayoría de los puntos como incumpliente, 
por lo cual técnicamente su oferta no puede resultar como adjudicataria ya que debe de cumplir en cada uno de los 
puntos establecidos tanto en el cartel como en el documento general que conforma la presente contratación.  
Como se puede observar los incumplimientos de la empresa se basan principalmente en el punto 3.9 en relación a 
la experiencia de la empresa para los equipos de precisión, los mismos limitarían la capacidad de instalación de 
algunos equipos por lo que es necesario, por tal motivo y por no haber demostrado tener la legitimación requerida 
para presentar el recurso ya que su oferta no puede sea considerada como elegible se procede a declarar sin lugar 
el recurso presentado.  

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 POR FALTA DE LEGITIMACIÓN el recurso de revocatoria, presentado en fecha 22 de mayo del 
2019, por el consorcio ITELCOM-CCCR, de conformidad con lo expuesto y en amparo del artículo 178 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 

II. Se da por agotada la vía administrativa. 
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
TVS/* 
 

 
El señor Presidente, se retira momentáneamente de la Sala de Sesiones. 
 
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, somete a votación la recomendación 
propuesta de resolución de Recurso de Revocatoria, correspondiente a la compra 
de aires acondicionados de la Unidad Regional Heredia presentado por el consorcio 
INTELCOM – CCCR. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-153-2019-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 
el CONSORCIO ITELCOM-CCCR,  en contra de la declaratoria de infructuosidad 
de la Licitación Abreviada 2019LA-000002-0002100009 , para la “COMPRA DE 
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EQUIPOS PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO”, el cual fue expuesto 
por la funcionaria Paula Murillo Salas, como se consigna en actas. 
  
2. Que la propuesta de resolución indicada, se transcribe textualmente de la 
siguiente manera: 

 
 
“INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión xxxxx   
artículo XXXX del XXXXX de XXXXXX del dos mil diecinueve. Se conoce 
RECURSO DE REVOCATORIA presentado por el CONSORCIO ITELCOM-CCCR  
en contra de la declaratoria de infructuosidad de la Licitación Abreviada 2019LA-
000002-0002100009 , para la “COMPRA DE EQUIPOS PARA SISTEMAS DE 
AIRE ACONDICIONADO”.   

RESULTANDO 
5. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la Licitación Abreviada 
2019LA-000002-0002100009 vía SICOP para la “COMPRA DE EQUIPOS PARA 
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO”.   
6. Que la Licitación Abreviada del presente proceso se declaró infructuosa y fue 
debidamente notificada el día 15 de mayo del 2019 a las 08:18 horas vía SICOP.  
7. Que el oferente Consorcio ITELCOM-CCCR presentó recurso de revocatoria 
el día 22 de mayo del 2019 a las 12:17 horas y alego en lo que interesa lo siguiente: 
“(…) la oferta de mi representada es la cuarta en menor precio, pero al descartar 
acertadamente esa administración al resto de participantes, la única oferta que 
queda con capacidad para resultar adjudicataria, bajo un sistema de evaluación 
precio, al resultar descalificadas las restantes 10 ofertas, ocupamos el primer lugar 
bajo la evaluación de 100% precio. (…) Con respecto al cumplimiento del punto f. 
del punto 3.9 del cartel “Personal Técnico” para los técnicos Roy Salazar Badilla, 
Cesar Alfaro y Pablo Chinchilla se aportó en la respuesta #7052019000000072 que 
corresponde a la prevención #168561, los siguientes títulos en sistemas VRF (…) 
Mismo título que se presentó para los restantes técnicos e ingenieros y los cuales 
fueron aceptados por la administración para los sistemas VRF, así como en la carta 
del fabricante que se presentó en la oferta en la que se indica que estos técnicos 
son certificados en sistemas VRF. Por lo que es claro que los 4 técnicos propuestos 
cumplen con lo solicitado en el punto 3.9, por lo que la razón de descalificación en 
este punto es inexistente (…)Con respecto al incumplimiento del punto g del punto 
3.9 del cartel “Personal Técnico” a la capacitación de fábrica para los los (sic) 
equipos de precisión al tratarse de un consorcio en la respuesta 
#7052019000000072 a la prevención #168561 se indicó lo siguiente “realizará de 
manera conjunta con Intelcom y su personal técnico Intelcom aportará la 
certificación de fábrica para los equipos de precisión” (…) la figura del consorcio se 
utiliza precisamente para que las partes conformantes y que presentan la oferta, 
complementen entre ellos los requisitos técnicos (…) el cumplimiento del punto g 
del requisito 3.9 lo hace el consorcio conforme a derecho y así  debe ser aceptado 
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por esa administración, el consorcio que represento cumple en un todo los requisitos 
señalados (…) una vez más debo señalar que para este requisito junto con la oferta 
y o con el subsane se presentaron los siguientes títulos de certificación de equipos 
Schneider para los equipos de precisión ” 
8. Que en fecha 22 de mayo del 2019 se solicita criterio técnico, y se recibió 
respuesta mediante oficio URMA-PAM-331-2019 del 27 de mayo del 2019 en la cual 
indican lo siguiente: “(…) De acuerdo con lo referenciado en el punto 3.9 del cartel 
“Personal técnico” y con relación a los técnicos indicado en la oferta consorciada, 
los señores Roy Salazar Badillla, Cesar Alfaro y Pablo Chinchilla, se observa un 
error humano material involuntario, en donde la plantilla de Excel aportada por la 
Administración en el SICOP (plantilla de análisis técnico), en la cual se refleja el 
análisis de ofertas, se omitió dar por aprobado la subsanación en cuanto a dicho 
ítem, por lo que debe leerse e indicarse correctamente de la siguiente forma: “El Sr. 
Roy Salazar Badilla cumple con el perfil técnico en los puntos b, c d y f” , “El Sr. 
Cesar Alfaro Fernández cumple con el perfil técnico en los puntos b,c,d y f” y “El Sr. 
Pablo Chinchilla Gómez cumple con el perfil técnico en los puntos b,c,d, y f”, Por lo 
tanto, la empresa SI CUMPLE con estos requisitos solicitados en los ítems b,c,d y 
f.” Con relación al punto 3.9 ítem g del cartel de licitación, en el cual se menciona 
que la empresa oferente debe contar con capacitación Certificada de fábrica en 
equipos de precisión y Aportar documentación que lo demuestre, se indica lo 
siguiente: Con base en la información aportada en la oferta por la empresa 
recurrente (empresa consorciada) vía SICOP, no se evidenció el cumplimiento de 
esta certificación para estas tres personas mencionadas, por lo que se procedió a 
emitir por la administración, la solicitud de subsanación (…) Aportar certificaciones 
de fábrica en capacitaciones recibidas en Sistemas tipo precisión para los señores 
Roy Salazar Badilla, Ronny García Agüero, Cesar Alfaro Fernández y Pablo 
Chinchilla Gómez (…) El representante (…) responde (…) Al ser un trabajo en 
consorcio se realizará de manera conjunta con Intelcom y su personal técnico 
Intelcom aportará la certificación de fábrica. (…) se observa que se aportaron las 
certificaciones relacionadas, sin embargo esas certificaciones son para personal de 
la empresa INTELCOM (…) y no aportan evidencia de las certificaciones de fábrica 
de entrenamiento de equipos de precisión para los señores que han indicado dentro 
de la oferta consorciada bajo el perfil de técnico (…) por lo que la empresa no 
cumple con el punto 3.9 ítem g (…) ya que conforme a la evidencia de experiencia 
aportada de los técnicos solo podrían ser instalados los sistemas tipo Volumen 
Variable de Refrigerante, equipo tipo minisplit y no podrían instalar los equipos de 
precisión, por lo que los técnicos propuestos cumplen parcialmente la totalidad de 
los requisitos (…) Una vez evidenciado el incumplimiento del punto g, para el 
personal técnico de la empresa Comfort Climático, en cuanto a las certificaciones 
en el entrenamiento de equipos de precisión (…) se procedió a realizar el análisis 
del personal técnico aportado tanto en la oferta consorciada como citados 
nuevamente en la subsanación (…) en donde se logra verificar lo siguiente: (…) Se 
determina que las cuatro personas aportadas por la empresa Intelcom no cuentan 
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con el perfil Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado, Técnico en Aire 
Acondicionado y/o Técnico en Refrigeración industrial, sino con el perfil de 
Ingenieros, por lo que no podrían analizar bajo el perfil técnico y bajo lo estipulado 
en el punto 3.9 del cartel de licitación, a pesar que cumplen con las certificaciones 
de fábrica en equipos de precisión. (…) Como bien lo indica la empresa consorciada, 
los señores mencionados por la empresa recurrente Roy Salazar, Cesar Alfaro, 
Ronny García y Pablo Chinchilla, se validan para el servicio de instalación, atención 
de fallas y para brindar respaldo de las garantías de los sistemas de Volumen 
Variable y equipos mini Split, no así para los equipos de precisión, ya que no 
cuentan con las certificaciones que evidencian el conocimiento en este tipo de 
equipo, y en el caso de los ingenieros aportados como personal técnico por la 
empresa Intelcom, si bien tienen conocimientos en equipos de precisión, no cuentan 
con el perfil técnico solicitado por el INA, el cual se requiere para instalar este tipo 
de equipo, solo podrían ser validados para el punto No. 3.10 (…) se evidencia que 
la empresa consorciada si cumple con respecto al ítem 3.10 tal y como se manifestó 
en el estudio técnico URMA-PAM-257-2019, por lo tanto se evidencia que el analista 
técnico no hace inducir al error a la Comisión Regional de Adquisiciones. (…) Por lo 
tanto, con base en lo indicado anteriormente en los ítems a, b, c y d del punto 5, se 
informa que la oferta presentada en consorcio por Comfort Climático – Intelcom no 
cumple desde el punto de vista técnico, debido a que no aporta los requisitos 
solicitados tanto en aspectos técnico – administrativos como de especificaciones 
técnicas.” 

CONSIDERANDO 
I. HECHOS PROBADOS 
3) Que en el documento del cartel especificaciones técnica se solicitó lo siguiente: 
“3.9 PERSONAL TECNICO: La empresa deberá contar con al menos tres (3) 
técnicos para brindar el servicio de instalación, asistencia en caso de fallas y para 
dar respaldo de la garantía ofrecida. El oferente deberá especificar claramente la 
idoneidad (nombre, especialidad, experiencia laboral y grado académico técnico) 
del personal que prestará la atención del servicio. No debe incluirse vendedores, 
personal administrativo, personal de gerencia, ni cualquier otro que no se 
desempeñara en estas funciones. El oferente, para efectos de comprobar el nivel 
académico de su personal técnico, deberá aportar en su oferta las copias de los 
títulos técnicos, las cuales deberán estar autenticados por un notario público. 
Dicho personal deberá cumplir con el siguiente perfil: 
Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado, Técnico en Aire Acondicionado y /o 
Técnico en Refrigeración industrial.  
Mínimo tres (3) años de experiencia laboral en funciones o servicios iguales o 
similares al solicitado en el presente trámite, los cuales deberá demostrar mediante 
referencias de las empresas en donde realizó este tipo de labores. La experiencia 
se tomará en cuenta a partir de la fecha de emisión del título técnico. 
Laborar tiempo completo para la empresa. Deberá demostrar aportando 
documentación que evidencie dicho aspecto. 
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Debe contar con la certificación en los buenos procedimientos en refrigeración y 
manejo de refrigerantes, aportando la respectiva fotocopia visible del carnet emitido 
por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 
Debe contar con capacitación certificada de fábrica para la atención técnica de 
equipos de aire acondicionado tipo Volumen Variable de Refrigerante (VVR) y 
equipos de precisión, para lo cual debe aportar documentación que lo demuestre.”. 
(Ver plataforma SICOP. Documento general) 
4) Que el recurrente no cumple técnicamente con lo solicitado en el punto 3.9. del 
documento general, ya que no cuentan con las certificaciones que evidencian 
el conocimiento para los equipos de precisión. (Ver plataforma SICOP, criterios 
técnicos URMA-PAM-257-2019 y URMA-PAM-331-2019).  
II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 
Al haberse declarado infructuoso el presente procedimiento le corresponde 
demostrar al recurrente que su oferta cumple con lo solicitado técnica y legalmente 
y que esto le permite contar con la legitimación correspondiente para la 
interposición del presente recurso de revocatoria, no obstante, de acuerdo al 
criterio técnico en el cual de amplia forma analiza cada uno de los puntos 
replicados por el recurrente se determina que si bien en algunos de ellos si llevaba 
razón al indicar que cumplía, como fue el caso de la subsanación de los títulos 
correspondientes a los técnicos Roy Salazar, Cesar Alfaro y Pablo Chinchilla, así 
como la validación de la información para el punto 3.10, en donde el técnico 
rectificó su criterio, no obstante se mantiene la gran mayoría de los puntos como 
incumpliente, por lo cual técnicamente su oferta no puede resultar como 
adjudicataria ya que debe de cumplir en cada uno de los puntos establecidos tanto 
en el cartel como en el documento general que conforma la presente contratación.  
Como se puede observar los incumplimientos de la empresa se basan 
principalmente en el punto 3.9 en relación a la experiencia de la empresa para los 
equipos de precisión, los mismos limitarían la capacidad de instalación de algunos 
equipos por lo que es necesario, por tal motivo y por no haber demostrado tener la 
legitimación requerida para presentar el recurso ya que su oferta no puede sea 
considerada como elegible se procede a declarar sin lugar el recurso presentado.  

POR TANTO 
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, resuelve: 

III. RECHAZAR DE PLANO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN el recurso de 
revocatoria, presentado en fecha 22 de mayo del 2019, por el consorcio ITELCOM-
CCCR, de conformidad con lo expuesto y en amparo del artículo 178 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

IV. Se da por agotada la vía administrativa. 
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
__________________________________________________________________ 
3. Que una vez analizado y discutido la propuesta de resolución de 
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conocimiento, y de conformidad con artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta 
Directiva, el Presidente Andrés Valenciano lo somete a la votación respectiva. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO POR EL CONSORCIO ITELCOM-CCCR  EN 
CONTRA DE LA DECLARATORIA DE INFRUCTUOSIDAD DE LA LICITACIÓN 
ABREVIADA 2019LA-000002-0002100009 , PARA LA “COMPRA DE EQUIPOS 
PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO”, TAL COMO LO PRESENTÓ LA 
ASESORÍA LEGAL Y EN  LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
I. RECHAZAR DE PLANO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EL RECURSO 
DE REVOCATORIA, PRESENTADO EN FECHA 22 DE MAYO DEL 2019, POR EL 
CONSORCIO ITELCOM-CCCR, DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO Y EN 
AMPARO DEL ARTÍCULO 178 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
II. SE DA POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Mociones 

 
 
El señor Presidente, reingresa a la Sala de Sesiones.  
 
Artículo 7.- La señora Vicepresidente Badilla Saxe, consulta que si el documento 
del INA en Cifras se envía a las Cámaras o si es una costumbre enviarlo a las 
Cámaras empresariales. 
 
El señor Presidente, responde creer que sí se envía.  
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que la instancia correspondiente 
debería enviar ejemplares a UCCAEP, Sindicatos, Cooperativismo y Solidarismo.  
 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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El señor Presidente, comenta que va confirmar el dato, pero le parece que sí se 
hace.  
 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Secretaría Técnica 

 
 
Artículo 8.- Plan y Cronograma Junta Directiva segundo semestre 2019.  
Cumplimiento de acción propuesta en el plan de acción de Junta Directiva 
2019, como resultado de la Autoevaluación de Control Interno 2018. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 
exposición. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación aprobar el Plan y Cronograma de Junta 
Directiva, correspondiente al segundo semestre 2019, en cumplimiento de acción 
propuesta en el plan de acción de Junta Directiva 2019, como resultado de la 
Autoevaluación de Control Interno 2018. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-154-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, presentó ante la Junta 
Directiva la propuesta del plan y cronograma del Plan de Acción de la Junta Directiva 
2019, como resultado de la Autoevaluación de Control Interno 2018. 
 
2.- Que el objetivo general de dicho plan es definir los macro indicadores de gestión 
e impacto de la organización. 
 
3.- Que dentro de los objetivos específicos están: 

 Vigilar el presupuesto institucional y actividades operativas institucionales. 

 Vigilar el avance de los proyectos estratégicos y área técnica sustantiva de 
la Institución. 

 Vigilar el seguimiento de acuerdos de Junta Directiva. 
 
 

4.- Que dicho plan se describe de la siguiente manera: 
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5.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a votación el plan 
presentado por la Secretaría Técnica. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PLAN Y CRONOGRAMA PRESENTADO POR LA 
SECRETARÍA TÉCNICA EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN PROPUESTA EN 
EL PLAN DE ACCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 2019, COMO RESULTADO DE 
LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 2018. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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CAPÍTULO NOVENO 
Asuntos de la Auditoría Interna 

 
Artículo 9.- Oficio AI-00381-2019.  Solicitud de Autorización para inscripción 
en XII Congreso Nacional ISACA Costa Rica: Evolución del Gobierno de TI: La 
transformación Digital, su impacto en la privacidad, seguridad de los datos y 
en el cumplimiento normativo, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de agosto 
de 2019, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Hotel Aurola Holiday Inn. 

 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la 
lectura del Oficio. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2019 

  10 de junio de 2019 

33 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2019 

  10 de junio de 2019 

34 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2019 

  10 de junio de 2019 

35 

 
 
 

La Junta Directiva, una vez escuchada la lectura y explicación por parte del 
Secretario Técnico, considera importante que se le solicite a la señora Auditora 
Interna, que amplíe sobre la importancia de participar en el XII Congreso Nacional 
ISACA Costa Rica. Asimismo, que indique si dentro de la estructura funcional de la 
Auditoría Interna, es a la Auditora Interna a quien corresponde llevar capacitación 
en materia de TI. 
 
En ese sentido, se solicita al señor Secretario Técnico, que converse con la señora 
Auditora Interna, con el propósito de aclarar las dudas que se tienen al respecto y 
que informe a este Órgano Colegiado, en la próxima Sesión del 17 de junio del año 
en curso. 
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

Varios  
 
 
Artículo 10.-  El señor Secretario Técnico, indica que se ha trasladado a la 
Secretaría Técnica, una petición de autorización de transporte institucional para una 
actividad del señor Director Esna Montero, para el día martes 12 de junio de 2018, 
en horas de la tarde, con el propósito de asistir a la Inauguración oficial de Expo 
Hoteles y Restaurantes, por celebrase en el Centro de Actividades El Pedregal. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación aprobar el transporte institucional al señor 
Director Esna Montero, para el día martes 12 de junio de 2018, en horas de la tarde, 
con el propósito de asistir a la Inauguración oficial de Expo Hoteles y Restaurantes, 
por celebrase en el Centro de Actividades El Pedregal. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-156-2019-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, informa a los señores 
Directores sobre la solicitud del Director Tyronne Esna Montero, para que se le 
autorice el transporte institucional para el día martes 12 de junio de 2018, en horas 
de la tarde, con el propósito de asistir a la Inauguración oficial de Expo Hoteles y 
Restaurantes, por celebrase en el Centro de Actividades El Pedregal. 
 
2. Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en aprobar el transporte 
institucional para que el Director Tyronne Esna atienda dicha actividad. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
PRIMERO: AUTORIZAR EL TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA EL DÍA 
MARTES 12 DE JUNIO DE 2018, EN HORAS DE LA TARDE, CON EL 
PROPÓSITO DE QUE EL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO PUEDA 
ASISTIR A LA INAUGURACIÓN OFICIAL DE EXPO HOTELES Y 
RESTAURANTES, POR CELEBRASE EN EL CENTRO DE ACTIVIDADES EL 
PEDREGAL. 
 
SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA 
LOGÍSTICA PARA EL USO DEL TRANSPORTE INSTITUCIONAL DEL 
DIRECTOR ESNA MONTERO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
Artículo 11.-  El señor Secretario Técnico, menciona que el señor Director Esna 
Montero, solicita transporte para los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de 
junio, para atender reuniones con personeros municipales y representantes del 
Sector Sindical, en la Ciudad de Limón. 
 
 El señor Director Esna Montero, comenta que se reunió con el señor Subgerente 
Técnico y le comentó de una reunión que sostuvo en días pasados, con la señora 
Vice Alcaldesa de Limón, en la cual trataron varios temas relacionados con el INA. 
 
 
Agrega que según lo conversado con el señor Subgerente Técnico, le comentó que 
la próxima semana debe visitar la provincia de Limón, por tal motivo tiene 
programado a realizar reuniones previas, para preparar la reunión que sostendrá el 
señor subgerente Técnico con la señora Vice Alcaldesa. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación aprobar el transporte y viáticos 
correspondientes, para la gira que realizará el señor Director Esna Montero, a la 
Provincia de Limón, los días 14, 15 y 16 de junio del presente año, donde sostendrá 
reuniones con la Vicealcaldesa y representantes del Sector Sindical de la zona. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-155-2019-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, informa a los señores 
Directores sobre la solicitud del Director Tyronne Esna Montero, para que se le 
autorice el transporte institucional y los respectivos viáticos para atender reuniones 
con personeros municipales en Limón y representantes del sector que el señor 
Director representa, programados del viernes 14, al domingo 16 del presente mes 
de junio.  
 
2.- Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en aprobar el transporte 
institucional y viáticos para que el Director Tyronne Esna atienda dichas actividades. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR LA GIRA DEL SEÑOR DIRECTOR TYRONNE ESNA 
MONTERO PARA ATENDER REUNIONES CON PERSONEROS MUNICIPALES 
EN LA PROVINCIA DE LIMÓN Y REPRESENTANTES DEL SECTOR QUE EL 
SEÑOR DIRECTOR REPRESENTA, PROGRAMADOS DEL VIERNES 14, AL 
DOMINGO 16 DEL PRESENTE MES. 
 
SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA PARA QUE, SEGÚN PROGRAMA, REALICE LAS ACCIONES 
CORRESPONDIENTES A LA LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE 
TRANSPORTE INSTITUCIONAL. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
Artículo 12.- El señor Director Montero Jiménez, comenta sobre una solicitud que 
ha recibido por parte de la Cooperativa Agroindustrial de Productos Hidrobiológicos 
y Servicios Múltiples de Punta Zancudo, que contiene doce firmas y lo que indican 
es que tienen un proyecto de gestión de siembra de pargo mancha, en el Golfo 
Dulce y desean que se les capacite en el tema. 
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Menciona que la idea es que se haga en coordinación con el Núcleo Náutico 
Pesquero, de manera que hace entrega de dicha solicitud a la Gerencia General 
con la finalidad de buscar la ayuda solicitada. 
 
El señor Presidente, indica que se le dará seguimiento a la solicitud. 
 
 
Artículo 13.-  El señor Director Esna Montero, consulta sobre la modificación de 
la página Web del INA y desea felicitar a las Autoridades Superiores, por la 
adquisición de varias plataformas tecnológicas, cosa que considera muy importante 
y desea se le saque el mayor provecho posible. 
 
El señor Presidente, responde que se está trabajando en el diseño de la nueva 
página Web, señala que ya se encuentran en las últimas fases, falta definir algunos 
detalles, pero ya están muy avanzados. 
 
Comenta que incluso se han realizado pruebas con diferentes potenciales usuarios, 
personas que han navegado y han retroalimentado en diferentes Unidades del INA. 
 
 
Acota que, en la nueva página Web, se está recopilando la información que deben 
remitir las diferentes Unidades del INA y estas deben mantener actualizada dicha 
información. 
 
 
Indica que para la próxima información de avances de temas estratégicos, se puede 
hacer una presentación sobre el tema de la página Web.  
 
Como segundo punto, señala que se adquirió una plataforma Imagine de Microsoft 
que se pone a disposición del personal docente y de los estudiantes, para que 
tengan acceso a una oferta mucho más amplia. 
 
 
El señor Director Esna Montero, agrega que se había habían trazado la meta de 
que el 10% de las capacitaciones que imparte el INA, se dieran en horarios 
vespertinos y los fines de semana y de eso existe un acuerdo y le gustaría conocer 
el nivel de avance de dicho proyecto, dada la importancia que tiene para las 
personas, que no pueden llevar los cursos del INA por los actuales horarios  
 
El señor Presidente, indica que el tema de apuntar a otros horarios está en el Plan 
Estratégico y en el momento de mostrar los avances de los Planes Estratégicos, se 
analizará este tema. 
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Artículo 14.- Se adjunta formulario de Solicitud de Asistencia a Sesiones de 
Junta Directiva, de la señora Auditora Interna. 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 22-2019 

  10 de junio de 2019 

40 

 
 
 

 
 
Al ser las dieciocho horas con diez minutos, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 23-2019 
 


