
 
 

Acta Sesión Ordinaria 23-2019 

  17 de junio de 2019 

1 

 
 
 

 
ACTA SESION ORDINARIA 23-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número veintitrés - 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 y nueve minutos del 
diecisiete de junio 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 y 
Seguridad Social. 
 
Ausentes: Sr. Tyronne Esna Montero y Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, 
Viceministra de Educación, por motivos laborales.  
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General; Sr. 
David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo y Sr. Andrés Romero 
Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo 
Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 
Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:  Sr. Durman Esquivel Esquivel, Encargado de la Asesoría de 
Control Interno, Sra. Ligia Araya Cisneros, Subauditora Interna, Sr. Erick 
Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros; Sr. Carlos Acuña 
Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Secretario Técnico, menciona que la señora Subauditora se encuentra en 
la Sala de Espera, para exponer el tema de Auditoría que se encuentra en el punto 
9, por lo que le han solicitado la posibilidad de adelantar el tema, a efecto de no 
esperar hasta que se vean los últimos puntos de la Agenda. 
 
El señor Presidente, indica que lo verían inmediatamente después de los temas de 
la Gerencia General. 
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El señor Secretario Técnico, señala que la señora Gerente General, le ha solicitado 
incluir el Oficio GG-754-2019, en el Capítulo de Varios, que tiene que ver con una 
modificación en las fechas de un acuerdo de Junta Directiva, que se tomó para 
aprobación de la participación en un seminario 
 
Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 22-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 
 
TERCERA PARTE 
5.- Asuntos de la Gerencia General. 
5.1.- 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”. 
5.2.- Oficio GG-711-2019. Remite Oficio ACI-101-2019 contiene resultados de la 
etapa final del proceso de valoración de riesgos 2018 y resultados del proceso de 
autoevaluación 2018. (ejecutado en el 2019), en cumplimiento del acuerdo 481-
2016-JD, en relación con informes semestrales con los resultados de control interno. 
5.3.- Oficio GG-729-2019.  Propuesta Inversión Título Cero Cupón 
Desmaterializado por vencimiento del Título No. 108979. Según Oficio URF-328-
2019. 
5.4.- Oficio GG-728-2019. Modificación Presupuestaria no. 01-IN062019. Según 
Oficio URF-328-2019. 
6.- Asuntos de la Auditoría Interna. 
6.1.- Oficio AI-00322-2019. Informe de seguimiento de las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y otros 
entes externos. 
7- Mociones 
8.- Asuntos de la Asesoría Legal:  
8.1.- Oficio ALEA-186-2019. Criterio Legal sobre el Texto Sustitutivo del Proyecto 
de Ley, bajo el expediente legislativo No.19.531 “Ley de Regímenes de Exenciones 
del Pago de Tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino”, que se 
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tramita en la comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea 
Legislativa. 
8.2.- Oficio ALEA-306-2019.  Criterio legal sobre solicitud de permiso sin goce de 
salario de la señora Johanna Díaz Umaña. 
8.3.-  Oficio URHE-AL-xxx-2019. Resolución de recurso de revocatoria presentado 
por empresa Comercializadora S&G S.A en relación a la contratación del 
amoblamiento de la Unidad Regional Heredia, 
 
9.- Secretaría Técnica. Oficio AI-00438, en relación con Autorización a la señora 
Auditora Interna, para la 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. 
10.-Varios.  
10.1.- Oficio GG-754-2019,  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-157-2019-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 23-2019. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico solicita pasar el punto 9) de la Auditoría 
Interna después del punto 5) de Asuntos de la Gerencia General, así como también, 
incluir dentro del punto de Varios el oficio GG-754-2019. 
 
3. 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 con los cambios solicitados.  

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 23-2019, CON LOS CAMBIOS SOLICITADOS. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
Artículo 2.-  La señora Gerente General, procede con la Reflexión. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO  
Discusión y aprobación del acta 

 
Artículo 3.- Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 22-
2019. 
 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 
Sesión 22-2019, 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-158-2019-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 22-2019, celebrada 
el pasado 10 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 22-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 22-2019, CELEBRADA 
EL 10 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 
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Carlos Humberto Montero Jiménez 
Luis Fernando Monge Rojas 
Claudio Solano Cerdas 
 
EL DIRECTOR RICARDO MARÍN AZOFEIFA SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESION 
22-2019. 
 
LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES NO ESTUVO PRESENTE EN LA 
VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, NI EN LA SESIÓN 22-2019. 
 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
 
No hay temas Estratégicos, ni Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 

 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
 
Artículo 4.-  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, solicita a la señora Gerente General, que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la Licitación Pública 
2018LN-000013-01 para la Contratación de Abastecimiento continuo de materiales 
para redes telemáticas según demanda de cuantía inestimada, según Oficio GG-
675-2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-159-2019-JD 

 
CONSIDERANDO: 
1. Que mediante oficio GG-675-2019, de fecha 6 de junio de 2019, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
oficio UCI-232-2019 en relación con el informe de recomendación para la 
adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000013-01 para la CONTRATACIÓN 
DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES PARA REDES 
TELEMÁTICAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, el cual fue 
expuesto por la señora Gerente General Sofía Ramírez, tal como consta en actas. 
 
2. Que dicho informe indica lo siguiente: 
 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL TRÁMITE DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000013-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO 

CONTINUO DE MATERIALES PARA REDES TELEMÁTICAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA 

INESTIMADA. 
 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Abastecimiento continuo de materiales para redes telemáticas según demanda 
de cuantía inestimada. 
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2 Líneas 

 

Ítems  Descripción Corta 

1 CONECTOR RJ45 MACHO DE 8 POSICIONES 

2 
SISTEMA DE ANCLAJE PARA CANALIZACIÓN 
AÉREA 

3 
ACCESORIO PARA SALIDA DE CANASTA TIPO 
CASCADA 

4 ARO DE REPELLO DE UN GANG 

5 BANDEJA DE 24 PUERTOS PARA FIBRA ÓPTICA 

6 
CABLE PARA INTERCONEXION ENTRE PANELES 
PATCH CORD 

7 CABLE UTP CATEGORÍA 6           

8 CIERRE PARA FIBRA OPTICA DE 48 HILOS 

9 CANASTA PARA INSTALACIÓN AÉREA 

10 DERIVACIÓN DE CANASTA SBDN 

11 CONECTOR RJ45 HEMBRA 

12 
FUNDAS DE EMPALME TERMOCONTRAIBLES 
PARA FIBRA ÓPTICA 

13 PLACA DE DOS SALIDAS PARA CABLE UTP 

14 PLACA SENCILLA DE FIBRA ÓPTICA PARA LC 

15 PLACA DOBLE DE FIBRA ÓPTICA PARA LC 

16 PLACA DE SALIDA SENCILLA PARA CABLE UTP 

17 
FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 FIBRAS 850/1300 
NM 

18 ESTUCHE (KIT) DE LIMPIEZA PARA FIBRA ÓPTICA 

19 PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS 

20 PATCH CORD FIBRA ÓPTICA SC-LC 

21 PATCH CORD FIBRA ÓPTICA LC-LC 

22 PIGTAILS ÓPTICO SC 

23 PIGTAILS ÓPTICO LC 

24 TUBO HOLGADO PARA FIBRA ÓPTICA 

25 UNIÓN RÁPIDA PARA CANASTA 

26 AMARRA DE VELCRO DOBLE CARA 
 

3 Antecedentes: 

En la sesión 28-2018 celebrada el 6 de noviembre del 2018, la Comisión de 
Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo II, realizó la 
aprobación de cartel para la Licitación Pública 2018LN-000013-01 para la 
Contratación de Abastecimiento continuo de materiales para redes 
telemáticas según demanda de cuantía inestimada. 
La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario 
La Gaceta Nº 209 del 12 de noviembre del 2018.  
La apertura de las ofertas se realizó a las 08:00 horas del 5 de diciembre del 
2018. 
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4 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibieron cinco ofertas: 

 Oferta # 1 Maya Communications SA. 

 Oferta # 2 Tectel Tecnología Telefónica SA. 

 Oferta # 3 Sistemas Binarios de Costa Rica SA. 

 Oferta # 4 Grupo Eléctrico SA. 

 Oferta # 5 Coasin Costa Rica SA 

5 Estudio Legal 

Mediante oficio ALCA-3-2019 de fecha 15 de enero del 2019, la Asesoría 
Legal, emite criterio legal e indica lo siguiente: 
 

CRITERIO DEL DESPACHO 
Una vez analizada la oferta presentada al presente concurso, es criterio 
de este Despacho que:  
OFERTAS QUE SE ADMITEN A CONCURSO: 
Las siguientes ofertas dejan satisfecho los requerimientos de orden 
legal previstos en el Cartel de Licitación y en la normativa vigente, razón 
por la cual, desde este punto de vista, se admiten a concurso: 
OFERTA N° 1: MAYA COMMUNICATIONS   
Sobre esta oferta y con relación al lugar de entrega de los pedidos es 
importante aclarar, el oferente a folio 193 al 195 indica “Lugar de 
entrega Bodegas del INA”, y según lo señalado en el cartel, (Punto 
11.15), a folio 134 como lugar de entrega de los pedidos se desglosa 
una lista con los lugares para entrega con el nombre de cada Almacén 
y la ubicación correspondiente. 
Con relación a este punto, como se trata de una cláusula invariable del 
pliego a la cual los oferentes debían sujetarse estrictamente, deberá el 
técnico valorar lo indicado por el oferente a folio193 al 195 en lo 
referente al lugar de entrega.           
Esta oferta cumple con todos los requerimientos legales exigidos en el 
Cartel y en la normativa vigente, motivo por el cual se admite a 
concurso desde un punto de vista legal.  
OFERTA N°2: TECTEL TECNOLOGIA TELEFONICA S.A. 
Una vez analizada la oferta presentada, es menester indicar que 
cumple con todos los requerimientos establecidos tanto en el cartel 
como en el ordenamiento jurídico, por lo que, desde el punto de vista 
legal, se admite para el presente concurso. 
OFERTA N°3: SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A.  
Esta oferta no aporta certificación de personería jurídica y de propiedad 
de las acciones, sin embargo, a folio 251 manifiesta que “Declaramos 
que la certificación de personería y la propiedad de las cuotas, se 
encuentran invariables y vigentes en el registro de proveedores de la 
Institución”. Por lo tanto, en caso de resultar adjudicataria, deberá 
aportar certificación de personería vigente y original, para efectos de 
formalización.  
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OFERTA N° 4: GRUPO EL ELÉCTRICO S.A 
Una vez analizada la oferta presentada, es menester indicar que 
cumple con todos los requerimientos establecidos tanto en el cartel 
como en el ordenamiento jurídico, por lo que, desde el punto de vista 
legal, se admite para el presente concurso. 
 
OFERTA N° 5: COASIN COSTA RICA S.A. 
Esta oferta indica en cuanto a la certificación de personería jurídica y 
de propiedad de las acciones. a folio 385 que, “El registro de 
proveedores se mantiene invariable y vigente”. Por lo tanto, en caso de 
resultar adjudicataria, deberá aportar certificación de personería 
vigente y original, para efectos de formalización.  
Después de analizar la plica del oferente, se logró verificar que cumple 
con todos los requisitos legales exigidos por el cartel de la licitación 
abreviada bajo estudio y por la normativa vigente, razón por la cual, la 
oferta bajo análisis desde el punto de vista legal se admite a concurso. 

6 
Ampliación 

Estudio Legal 

Mediante oficio ALCA-106-2019 de fecha 4 de abril del 2019, la Asesoría 
Legal, indica lo siguiente: 

El dictamen legal se recibió en el Proceso de Adquisiciones el 04 de 
abril de 2019, mediante oficio ALCA-106-2019 
Me refiero al oficio UCI-PA-384-2019 de fecha 19 de febrero del 2019 
mediante el cual se remitió el expediente de la Licitación Pública 
2018LN-000013-01, con el fin de que esta Asesoría atendiera unas 
observaciones remitidas por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE 
COSTA RICA S.A. 
 
Luego de realizar nuevamente el estudio del expediente bajo estudio, 
debemos resaltar algunas particularidades presentes en el cartel: 

a) Se señala en el punto 7.1 del cartel que lo relacionado con el 
precio de la oferta, debe considerarse según lo indicado en el 
Art. 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

b) La empresa Sistemas Binarios de Costa Rica S.A., presenta 
documento de fecha 14 de diciembre de 2018, donde realiza 
algunas observaciones sobre la apertura y ofertas del trámite. 

c) Indica la empresa Sistemas Binarios de Costa Rica S.A., 
participante del concurso, que las ofertas presentadas ante el 
Proceso de Adquisiciones por las empresas oferta No 1 Maya 
Communications S.A., y la oferta No 2 TECTEL Tecnología 
Telefónica S.A. condicionan su propuesta en cada una de las 
ofertas económicas. 

d) Se observa efectivamente que de los folios 188 al 191 de la 
oferta económica, la empresa Maya Communications S.A, 
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manifiesta: “Este estimado pude ser modificado o desechado en 
cualquier momento antes de su aceptación. Si algún producto 
entregado al comprador en este acuerdo, es sujeto a las 
regulaciones de la Administración de Exportaciones 
administrada por el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos de Norteamérica (EAR) o cualquier otra ley de 
exportaciones de este país, entonces el comprador no deberá 
exportar o reexportar este producto o tecnología excepto con la 
aceptación de la EAR”. 

e) Por otra parte, la oferta TECTEL Tecnología Telefónica S.A., a 
folios 220 y 220 vuelto de la oferta económica indica: “Renuncio 
a mi domicilio y los tramites de Juicio Ejecutivo, al mismo tiempo 
doy por aceptadas las condiciones del Código de Comercio 
según el Art.460. Todo pago con cheques queda sujeto al 
hacerlo efectivo por el banco correspondiente. Acepto que 
después de la fecha de vencimiento esta factura tendrá un 
recargo de 5% diario. La suma consignada se presume cierta y 
títulos que la cubren auténticos. Acepto que mi comportamiento 
crediticio sea reportado a las agencias protectoras de crédito del 
país. La garantía no cubre la intervención de personal ajeno a 
TECTEL Tecnología Telefónica S.A., mal manejos, casos 
fortuitos, fuerza mayor, perturbaciones severas en el ambiente, 
línea telefónica o eléctrica donde se encuentre instalado el 
equipo; tales como; rayo, variaciones eléctricas, ruido, 
temperatura anormal, humedad, incendio, terremoto o 
inundación, plagas, entre otros. Todas las ventas son finales, en 
caso de devoluciones excepcionales aplica un 10% de multa”.               

f) CRITERIO LEGAL. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Asesoría Legal considera que las 
empresas Maya Communications S.A., oferta No 1, y TECTEL 
Tecnología Telefónica S.A., oferta No 2, no son admitidas a concurso 
toda vez que en las ofertas económicas a folios 188 al 191, y 220 y 220 
vuelto, condicionan abiertamente a la administración, ofreciéndoles de 
una forma antojadiza lo ofertado por sus empresas, lo que perjudica a 
la administración y la deja en una posición de incerteza ya que lo 
oportuno para la administración seria que los oferentes con su plica se 
ajusten a lo indicado por el cartel, considerando con tales 
manifestaciones que ni las propias empresas Maya Communications 
S.A., y TECTEL Tecnología Telefónica S.A., tienen seguridad de las 
condiciones de sus ofertas, tal y como se indica en los folios 
mencionados.       
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Importante indicar que las condiciones específicas del servicio a 
contratar, se encuentran inmersas en las condiciones invariables, las 
cuales el oferente las acepta y se compromete a acatarlas sin 
necesidad de manifestación expresa, ahora bien, el artículo 54 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, desarrolla el 
contenido mínimo del cartel, donde las condiciones invariables 
responden a un principio fundamental como lo es la seguridad jurídica, 
cuyo incumplimiento resulta trascendente en sus efectos. 
 
En el caso de la empresa TECTEL Tecnología Telefónica S.A., 
conviene indicar que el artículo 34 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa señala lo siguiente: Artículo 34. - Forma de 
pago y reconocimiento de intereses. La Administración, indicará en su 
cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún caso podrá ser 
superior a treinta días naturales, salvo en el caso de la Administración 
Central, que dispondrá de un máximo de cuarenta y cinco días 
naturales. En el caso de proveedores de Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo 
dispuesto en el presente reglamento, la Ley N ° 8262, Ley de 
Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus 
reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 
días para pagar. El plazo indicado en el párrafo anterior, correrá a partir 
de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a 
satisfacción, de conformidad con lo indicado en el contrato. Una vez 
transcurrido ese plazo, la Administración, se constituirá en mora 
automática y el interesado podrá reclamar el pago de intereses sobre 
el monto adeudado en colones, los cuales serán cancelados aplicando 
el interés según la tasa básica pasiva del Banco Central a seis meses 
plazo. El reconocimiento de intereses se hará, previo reclamo del 
interesado, mediante resolución administrativa, que será emitida dentro 
de un plazo de dos meses posteriores a la solicitud. En las 
contrataciones de obra pública, en que se efectúen pagos por avance 
de obra, podrá hacerse reconocimientos de intereses por los atrasos 
en el pago durante el transcurso de la ejecución. Posteriormente, si se 
estableciera que el retardo es imputable a algún funcionario, la 
Administración deberá iniciar las gestiones cobratorias respectivas, con 
respeto del debido proceso. Para operaciones en dólares de los 
Estados Unidos de América los intereses serán cancelados aplicando 
la tasa de interés internacional referenciado por el Banco Central de 
Costa Rica (prime rate). El reclamo de los intereses moratorios 
prescribirá en un plazo de un año, según las disposiciones 
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contempladas en el Código de Comercio. (Así reformado por el artículo 
1° del decreto ejecutivo N° 37427 del 11 de octubre del 2012) 
 
Por parte de la Contraloría General de la Republica en su Resolución 
R-DCA-363-2016. División de Contratación Administrativa, de las 
catorce horas cincuenta y dos minutos del dos de mayo del dos mil 
dieciséis indica: “Criterio de la División: En este punto ha sido objetada 
la cláusula 5.2.6, párrafo segundo, al disponer: “La Caja cuenta con 30 
días naturales, desde la presentación de la factura, para realizar el pago 
respectivo.” La presente disposición cartelaria no contempla una 
negativa de la Administración para reconocer intereses sobre las 
facturas cuyo pago al contratista exceda los treinta días naturales. La 
objetante pretende el reconocimiento de un interés del cuatro por ciento 
mensual de excederse dicho plazo, sin embargo, no cita las 
disposiciones normativas que respaldan su pretensión a la tasa 
pretendida. La Administración señala que al contratista le asiste el 
derecho al cobro de intereses en caso de atrasos que superen los 
treinta días naturales, y sin embargo señala que dichos intereses deben 
ajustarse a la tasa legal aplicable y a tenor del procedimiento dispuesto 
en el artículo 34 del RLCA, el cual dispone en sus párrafos 2 y 3 lo 
siguiente: “…Una vez transcurrido ese plazo, la Administración, se 
constituirá en mora automática y el interesado podrá reclamar el pago 
de intereses sobre el monto adeudado en colones, los cuales serán 
cancelados aplicando el interés según la tasa básica pasiva del Banco 
Central a seis meses plazo. / El reconocimiento de intereses se hará, 
previo reclamo del interesado, mediante resolución administrativa, que 
será emitida dentro de un plazo de dos meses posteriores a la solicitud. 
En las contrataciones de obra pública, en que se efectúen pagos por 
avance de obra, podrá hacerse reconocimientos de intereses por los 
atrasos en el pago durante el transcurso de la ejecución…”. Al respecto, 
estima este órgano contralor que la pretensión de la objetante resulta 
contraria a lo dispuesto reglamentariamente en cuanto a la tasa de 
interés pretendida, y no ha fundamentado su recurso en cuanto a 
exponer las razones que le asisten para lograr un reconocimiento de 
intereses a una tasa del cuatro por ciento mensual; por lo que en este 
punto debe rechazarse lo requerido por falta de fundamentación y la 
existencia de norma reglamentaria expresa. Por lo expuesto, procede 
rechazar de plano este extremo del recurso por falta de fundamentación 
en cuanto a la tasa de interés reclamada, y por tratarse de una 
aclaración en cuanto a la procedencia de intereses una vez vencido el 
plazo de los treinta días naturales para el pago de facturas”. 
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De la resolución ante transcrita se desprende que la empresa TECTEL 
Tecnología Telefónica S.A., efectivamente le asiste un derecho para el 
reconocimiento de intereses sobre las facturas cuyo pago excedan el 
tiempo de los treinta días naturales siguientes al recibo de satisfacción 
por parte de la Administración para su cancelación. Sin embargo, para 
el caso que nos ocupa, dicho procedimiento deberá ajustarse según lo 
dispuesto por el artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.     
Ahora bien, le asistirá ese derecho una vez que haya transcurrido ese 
plazo y pueda reclamar el pago de intereses sobre el monto adeudado, 
no obstante, condiciona el porcentaje a cobrar en el caso de 
presentarse atraso en el pago de llegar a ser adjudicatario. 
 
Debe quedar manifiesto que la exclusión de las empresas Maya 
Communications S.A., y TECTEL Tecnología Telefónica S.A., radica en 
las manifestaciones señaladas a folios 188 al 191 y 220 y 220 vuelto de 
las ofertas económicas y por ello no cumplir con los requerimientos que 
la Administración les solicita.     
Por estas razones, quedan de sobra expuestos, los motivos por los 
cuales –legalmente- no pueden ser admitidas a concurso. 
 
Se modifica lo dicho en el dictamen legal ALCA-3-2019 del 15 de enero 
de 2019, respecto a las empresas MAYA COMUNICATIONS S.A., 
oferta No 1, y TECTEL Tecnología Telefónica S.A., oferta No 2, siendo 
que por lo anterior no se admiten al concurso de la licitación pública 
2018LN 000013-01. 

 

7 
Estudio 
técnico 

Mediante oficio NE-PGA-109-2019 de fecha 22 de abril del 2019, el Núcleo 
Eléctrico, indica lo siguiente: 
 

DETALLE OFERTAS 

ASPECTOS 
CARTELARIOS 

MA
YA 

TECT
EL 

SISTEM
A 

BINARI
O 

GRUPO 
EL 

ELECTRIC
O 

COASIN 
COSTA 
RICA 

Información 
técnica NC NC C C C 

Experiencia NC NC C C C 

Marca y Modelo NC NC C C C 

Garantía de 
fabricación NC NC C C C 
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ASPECTOS 
TÉCNICOS 

MA
YA 

TECT
EL 

SISTEM
A 

BINARI
O 

GRUPO 
EL 

ELECTRIC
O 

COASIN 
COSTA 
RICA 

Línea #1 NO C C C C 

Línea #2 NO NO C NO NO 

Línea #3 NO NO C NO NO 

Línea #4 NO NO C NO NO 

Línea #5 NC NC C NC NC 

Línea #6 NC C C C C 

Línea #7 NC C C C C 

Línea #8 NC NC C NO C 

Línea #9 NO NC C NO NO 

Línea #10 NO NO C NO NO 

Línea #11 NO C C C C 

Línea #12 NC NC C NO C 

Línea #13 NO NC C NC NC 

Línea #14 NC NC C NC NC 

Línea #15 NC NO C NC NC 

Línea #16 NC NC C NC NC 

Línea #17 C C C NO C 

Línea #18 C NO C NO C 

Línea #19 NO C C NC C 

Línea #20 C NC C C C 

Línea #21 C NC C C C 

Línea #22 NC NO C C C 

Línea #23 NC NO C C C 

Línea #24 NO NO C NO NO 

Línea #25 NO NO C NO NO 

Línea #26 NO NO C NO NO 

Simbología 
NO: No 
oferta 

NC: No 
cumple C: cumple  

 
Razonabilidad de los precios 
Al respecto el técnico indica: 
Líneas #1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18,19,20,21,22,23,24,25,26: “Se 
considera que el precio ofertado es razonable, en relación al precio de 
referencia establecido por el Núcleo y al precio promedio del mercado” 
Líneas # 13,14, 15,16,17 “En relación a la razonabilidad de precio es 
importante indicar que debido a la gran variedad de productos que existen 
en el mercado, hace que para un mismo bien exista un rango amplio de 
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precios, dependiendo de la calidad y marca del mismo, por lo tanto, para 
este artículo se considera que el precio es razonable.” 

8 

Proceso de 
Adquisiciones 
de la Unidad 

Compras 
Institucionales 

Se conoce informe de recomendación UCI-PA-1028-2019 de fecha 10 de 
mayo del 2019, realizado por la funcionaria Maricel Calderón Azofeifa, del 
Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, 
concerniente a la Licitación Pública 2018LN-000013-01 para la Contratación 
de Abastecimiento continuo de materiales para redes telemáticas según 
demanda de cuantía inestimada, donde recomiendan esta contratación con 
base en el informe de recomendación, estudio legal y estudio técnico: 

Oferta 
Recomendad

a 

Ítem a 
adjudicar 

Descripción  
Preci

o 

Oferta #3 
SISTEMAS 
BINARIOS 

    

  1 
CONECTOR RJ45 MACHO DE 
8 POSICIONES 

$0.29 

  2 
SISTEMA DE ANCLAJE PARA 
CANALIZACIÓN AÉREA 

$350 

  3 
ACCESORIO PARA SALIDA DE 
CANASTA TIPO CASCADA 

$7.20 

  4 
ARO DE REPELLO DE UN 
GANG 

$1.50 

  5 
BANDEJA DE 24 PUERTOS 
PARA FIBRA ÓPTICA 

$260 

  9 
CANASTA PARA INSTALACIÓN 
AÉREA 

$41 

  10 
DERIVACIÓN DE CANASTA 
SBDN 

$7 

  11 CONECTOR RJ45 HEMBRA $3 

  12 
FUNDAS DE EMPALME 
TERMOCONTRAIBLES PARA 
FIBRA ÓPTICA 

$26 

  13 
PLACA DE DOS SALIDAS 
PARA CABLE UTP 

$16 

  14 
PLACA SENCILLA DE FIBRA 
ÓPTICA PARA LC 

$26 

  15 
PLACA DOBLE DE FIBRA 
ÓPTICA PARA LC 

$26 

  16 
PLACA DE SALIDA SENCILLA 
PARA CABLE UTP 

$15 

  17 
FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 
FIBRAS 850/1300 NM 

$2.75 
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  18 
ESTUCHE (KIT) DE LIMPIEZA 
PARA FIBRA ÓPTICA 

$260 

  24 
TUBO HOLGADO PARA FIBRA 
ÓPTICA 

$4 

  25 
UNIÓN RÁPIDA PARA 
CANASTA 

$60 

  26 
AMARRA DE VELCRO DOBLE 
CARA 

$22 

Oferta #5 COASIN     

  6 
CABLE PARA 
INTERCONEXION ENTRE 
PANELES PATCH CORD 

$3.50 

  7 CABLE UTP CATEGORÍA 6           $0.42 

  8 
CIERRE PARA FIBRA OPTICA 
DE 48 HILOS 

$65 

  19 
PANEL DE PARCHEO DE 24 
PUERTOS 

$30 

  20 
PATCH CORD FIBRA ÓPTICA 
SC-LC 

$5.89 

  21 
PATCH CORD FIBRA ÓPTICA 
LC-LC 

$5.89 

  22 PIGTAILS ÓPTICO SC $1.65 

  23 PIGTAILS ÓPTICO LC $1.65 
 

9 
Comisión de 
Licitaciones. 

En la Sesión Ordinaria 12-2019 celebrada el 14 de mayo del 2019, la 
Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta 
de esa Sesión, artículo III: 
a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 

2018LN-000013-01 para la Contratación de Abastecimiento continuo de 
materiales para redes telemáticas según demanda de cuantía 
inestimada, según el dictamen técnico NE-PGA-109-2019, en el dictamen 
legal ALCA-3-2019 y ALCA-106 e informe de recomendación UCI-PA-
1028-2019, realizados por las dependencias responsables de analizar las 
ofertas; así como en los elementos de adjudicación consignados en el 
cartel, de la siguiente manera: 

    Adjudicar parcialmente la línea #1 a la oferta #3 SISTEMAS 
BINARIOS DE COSTA RICA S.A, los ítems #1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 y 26, con un plazo de entrega de 
30 días hábiles, con un plazo contractual de cuatro años y con 
precios razonables presentados en la siguiente tabla: 

 Ítem a 
adjudicar 

Descripción  
Preci

o 
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Oferta #3 
SISTEMAS 
BINARIOS 

    

  1 
CONECTOR RJ45 MACHO DE 8 
POSICIONES 

$0.29 

  2 
SISTEMA DE ANCLAJE PARA 
CANALIZACIÓN AÉREA 

$350 

  3 
ACCESORIO PARA SALIDA DE 
CANASTA TIPO CASCADA 

$7.20 

  4 
ARO DE REPELLO DE UN 
GANG 

$1.50 

  5 
BANDEJA DE 24 PUERTOS 
PARA FIBRA ÓPTICA 

$260 

  9 
CANASTA PARA INSTALACIÓN 
AÉREA 

$41 

  10 
DERIVACIÓN DE CANASTA 
SBDN 

$7 

  11 CONECTOR RJ45 HEMBRA $3 

  12 
FUNDAS DE EMPALME 
TERMOCONTRAIBLES PARA 
FIBRA ÓPTICA 

$26 

  13 
PLACA DE DOS SALIDAS PARA 
CABLE UTP 

$16 

  14 
PLACA SENCILLA DE FIBRA 
ÓPTICA PARA LC 

$26 

  15 
PLACA DOBLE DE FIBRA 
ÓPTICA PARA LC 

$26 

  16 
PLACA DE SALIDA SENCILLA 
PARA CABLE UTP 

$15 

  17 
FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 
FIBRAS 850/1300 NM 

$2.75 

  18 
ESTUCHE (KIT) DE LIMPIEZA 
PARA FIBRA ÓPTICA 

$260 

  24 
TUBO HOLGADO PARA FIBRA 
ÓPTICA 

$4 

  25 UNIÓN RÁPIDA PARA CANASTA $60 

  26 
AMARRA DE VELCRO DOBLE 
CARA 

$22 

 

     Adjudicar parcialmente la línea #1 a la oferta #5 COASIN COSTA 
RICA S.A, los ítems #6, 7, 8, 19, 20, 21, 22 y 23 con un plazo de 
entrega de 30 días hábiles, con un plazo contractual de cuatro años 
y con precios razonables presentados en la siguiente tabla: 
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 Ítem a 
adjudicar 

Descripción  
Preci

o 

Oferta 
#5 

COASIN     

  6 
CABLE PARA INTERCONEXION 
ENTRE PANELES PATCH CORD 

$3.50 

  7 CABLE UTP CATEGORÍA 6           $0.42 

  8 
CIERRE PARA FIBRA OPTICA DE 48 
HILOS 

$65 

  19 
PANEL DE PARCHEO DE 24 
PUERTOS 

$30 

  20 
PATCH CORD FIBRA ÓPTICA SC-
LC 

$5.89 

  21 PATCH CORD FIBRA ÓPTICA LC-LC $5.89 

  22 PIGTAILS ÓPTICO SC $1.65 

  23 PIGTAILS ÓPTICO LC $1.65 

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

Institucionales para que realice los procedimientos correspondientes. 
 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 
 

10 
Constancia de 

Legalidad 

Verificaciones: 
 
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se 
verificó su cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo 
y legal. 
 

Constancia de Legalidad ALCA-196-2019. 
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11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duraci

ón 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta 
Directiva 

10 días mar 4/6/19 lun 17/6/19 

Elaborar notificación acuerdo Junta 
Directiva 

4 días mar 18/6/19 vie 21/6/19 

Elaborar notificación de 
adjudicación 

1 día lun 24/6/19 lun 24/6/19 

Publicación de adjudicación 1 día lun 24/6/19 lun 24/6/19 

Firmeza de la adjudicación 10 días mar 25/6/19 lun 8/7/19 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día mar 9/7/19 mar 9/7/19 

Plazo para presentar garantía 3 días mié 10/7/19 vie 12/7/19 

Elaborar solicitud de contrato y 
refrendo 

1 día lun 15/7/19 lun 15/7/19 

Elaborar contrato 15 días mar 16/7/19 mié 7/8/19 

Elaborar refrendo contralor 10 días jue 8/8/19 jue 22/8/19 

Notificar orden de inicio 1 día vie 23/8/19 vie 23/8/19 
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3. Que el señor Presidente Andrés Valenciano con fundamento en el inciso f) 
del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la 
Ley Orgánica del INA, somete a votación la recomendación de adjudicación de la 
Licitación de conocimiento. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  ADJUDICAR, DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE 
RECOMENDACIÓN PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE 
OFICIOS GG-675-2019 Y UCI-232-2019,  LA LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-
000013-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE 
MATERIALES PARA REDES TELEMÁTICAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA 
INESTIMADA, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO NE-PGA-109-2019, EN EL 
DICTAMEN LEGAL ALCA-3-2019 Y ALCA-106 E INFORME DE 
RECOMENDACIÓN UCI-PA-1028-2019, REALIZADOS POR LAS 
DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO 
EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL CARTEL, DE 
LA SIGUIENTE MANERA: 

  ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 A LA OFERTA #3 
SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A, LOS ÍTEMS #1, 2, 3, 4, 5, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 Y 26, CON UN PLAZO DE 
ENTREGA DE 30 DÍAS HÁBILES, CON UN PLAZO CONTRACTUAL DE 
CUATRO AÑOS Y CON PRECIOS RAZONABLES PRESENTADOS EN 
LA SIGUIENTE TABLA: 
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 Ítem a 
adjudicar 

Descripción  
Preci

o 

Oferta #3 
SISTEMAS 
BINARIOS 

    

  1 
CONECTOR RJ45 MACHO DE 8 
POSICIONES 

$0.29 

  2 
SISTEMA DE ANCLAJE PARA 
CANALIZACIÓN AÉREA 

$350 

  3 
ACCESORIO PARA SALIDA DE 
CANASTA TIPO CASCADA 

$7.20 

  4 
ARO DE REPELLO DE UN 
GANG 

$1.50 

  5 
BANDEJA DE 24 PUERTOS 
PARA FIBRA ÓPTICA 

$260 

  9 
CANASTA PARA INSTALACIÓN 
AÉREA 

$41 

  10 
DERIVACIÓN DE CANASTA 
SBDN 

$7 

  11 CONECTOR RJ45 HEMBRA $3 

  12 
FUNDAS DE EMPALME 
TERMOCONTRAIBLES PARA 
FIBRA ÓPTICA 

$26 

  13 
PLACA DE DOS SALIDAS PARA 
CABLE UTP 

$16 

  14 
PLACA SENCILLA DE FIBRA 
ÓPTICA PARA LC 

$26 

  15 
PLACA DOBLE DE FIBRA 
ÓPTICA PARA LC 

$26 

  16 
PLACA DE SALIDA SENCILLA 
PARA CABLE UTP 

$15 

  17 
FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 
FIBRAS 850/1300 NM 

$2.75 

  18 
ESTUCHE (KIT) DE LIMPIEZA 
PARA FIBRA ÓPTICA 

$260 

  24 
TUBO HOLGADO PARA FIBRA 
ÓPTICA 

$4 

  25 UNIÓN RÁPIDA PARA CANASTA $60 

  26 
AMARRA DE VELCRO DOBLE 
CARA 

$22 
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 ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 A LA OFERTA #5 COASIN 
COSTA RICA S.A, LOS ÍTEMS #6, 7, 8, 19, 20, 21, 22 Y 23 CON UN 
PLAZO DE ENTREGA DE 30 DÍAS HÁBILES, CON UN PLAZO 
CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON PRECIOS RAZONABLES 
PRESENTADOS EN LA SIGUIENTE TABLA: 

 

 Ítem a 
adjudicar 

Descripción  
Preci

o 

Oferta 
#5 

COASIN     

  6 
CABLE PARA INTERCONEXION 
ENTRE PANELES PATCH CORD 

$3.50 

  7 CABLE UTP CATEGORÍA 6           $0.42 

  8 
CIERRE PARA FIBRA OPTICA DE 48 
HILOS 

$65 

  19 
PANEL DE PARCHEO DE 24 
PUERTOS 

$30 

  20 
PATCH CORD FIBRA ÓPTICA SC-
LC 

$5.89 

  21 PATCH CORD FIBRA ÓPTICA LC-LC $5.89 

  22 PIGTAILS ÓPTICO SC $1.65 

  23 PIGTAILS ÓPTICO LC $1.65 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
 
Artículo 5.- Oficio GG-711-2019. Remite Oficio ACI-101-2019 contiene 
resultados de la etapa final del proceso de valoración de riesgos 2018 y 
resultados del proceso de autoevaluación 2018. (ejecutado en el 2019), en 
cumplimiento del acuerdo 481-2016-JD, en relación con informes semestrales 
con los resultados de control interno. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Durman Esquivel Esquivel, Encargado de la Asesoría de 
Control Interno. 
 
El señor Esquivel, procede con la presentación: 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 23-2019 

  17 de junio de 2019 

35 
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El señor Presidente, consulta cuál es el rango de puntaje. 
 
El señor Esquivel, responde que la combinación posible de un riesgo, en uno muy 
fuerte, por ejemplo en la Presidencia Ejecutiva, sería la combinación de un riesgo 
de una probabilidad 3, que es un riesgo inminente, que va a ocurrir si no se hace 
algo y el impacto de 3 que es sumamente significativo para los objetivos, por lo que 
el riesgo más fuerte que se puede tener es de 9, que es una sumatoria de diversas 
unidades, que han calificado esos riesgos como muy altos y da una proyección de 
riesgo alta para la Institución. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, comenta que de acuerdo al gráfico quiere decir que de las cinco 
variables se pasó en casi todas de ser consolidados a intermedio avanzado. 
 
El señor Esquivel, responde que así es y en algunas se pasó a consolidado. 
 
El señor Presidente, consulta a qué se debe esto. 
 
El señor Esquivel, responde que se cambió totalmente la metodología, porque antes 
se venía de un punto de confort, donde eran siempre las mismas preguntas, donde 
se autodefinían como consolidado, avanzado, entonces las unidades se sentían en 
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un punto de comodidad muy establecido y casi siempre decían cuáles eran las 
evidencias. 
 
En ese sentido, ahora no se les pregunta cómo se autoevalúan, más bien se les 
pregunta si cumple o no cumple con un aspecto y la herramienta automáticamente 
va dando el nivel de madurez. 
 
El señor Presidente, indica que el tema le queda claro, es semejante a cuando se 
hace una recopilación de información de datos longitudinal, cuando hay un cambio 
en la metodología, eso tiene que evidenciarse, por ejemplo, en Costa Rica se han 
dado algunos cambios, en donde se cambia la forma en que se mide la pobreza, no 
son datos comparables, entonces si se cambió la metodología que se venía 
haciendo, tiene que quedar muy claro, porque la gente va a confundirse y lo que se 
dio fue un cambio en la metodología, por lo que debe quedar muy explícito. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Director Montero, consulta si aparte de este informe, los mitigadores y todo 
lo demás está funcionando bien, si la gente está preparada para resolver alguna 
inconsistencia y más importante aún, le gustaría saber la opinión del señor Esquivel 
sobre cómo ve el proceso. 
 
El señor Esquivel, responde que después de no estar algunos años en el sistema, 
se llevó la sorpresa de que talvez se podría subestimar a los compañeros en las 
diferentes unidades y ya se da cuenta de que, al pasar de los años, ya los 
funcionarios están bastante enterados de qué es lo que se trata, de qué es la 
autoevaluación, qué son los riesgos, entonces se ha venido escalando. 
 
En ese aspecto, un ejemplo es que antes se quedaba a nivel casero, ahora se ha 
ido subiendo, identifican más riesgos de impacto institucional, que sin demeritar a 
los otros planes de acción, cree que estos nuevos vienen a impactar con mayor 
grado de beneficio para la Institución, siente que el sistema ha ido evolucionando, 
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madurando y se nota en las acciones que se vienen desarrollando y que están 
programadas para aplicarse. 
 
El señor Presidente, menciona que, en términos generales, debe decir que si es en 
esa línea que se va madurando el proceso, está muy bien, porque hay un balance 
que se debe tener, para que el control de riesgos no se vuelva un riesgo, ya que si 
esto se lleva al extremo, de repente la Institución empieza nada más a responder a 
eso y terminan descuidando cosas que incluso están evidenciadas allí, por lo que 
se debe tener una hoja de ruta muy clara, de cuáles son las cosas que realmente 
hay que tener presentes, que hay que mitigar, para que el INA logre sus objetivos. 
 
El señor Esquivel, añade que en esta valoración de riesgos, como se está haciendo 
a medio año, ya la gente sabe más o menos para los seis meses que faltan, qué les 
preocupa, por lo que ellos mismos miden eso, en cuanto a no poner acciones que 
eventualmente los va a comprometer, porque no les va a dar tiempo, entonces, 
tomando en cuenta las cargas de trabajo de la labor sustantiva de la Institución, qué 
se puede hacer para mitigar ese riesgo residual que les queda este año, ellos 
mismos van midiendo hasta donde pueden ponerse acciones de mejore, hasta 
donde es mejor replantear o esperar a otro momento, para no descuidar las labores 
sustantivas. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Esquivel por la presentación. Se retira del 
Salón de Sesiones. 
 
Somete a votación la aprobación del informe que contiene resultados de la etapa 
final del proceso de valoración de riesgos 2018 y resultados del proceso de 
autoevaluación 201 (ejecutado en el 2019), en cumplimiento del acuerdo 481-2016-
JD, en relación con informes semestrales con los resultados de control interno. De 
conformidad con los Oficios GG-711-2019 y ACI-101-2019 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-160-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que la Gerencia General, mediante oficio GG-711-2019, de fecha 7 de junio de 
2019, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio 
ACI-101-2019, sobre el informe semestral de los resultados de Control Interno,  el 
cual contiene los resultados de la etapa final del Proceso de Valoración de Riesgos 
2018, así como los resultados del Proceso de Autoevaluación 2018, ejecutado en el 
2019, en cumplimiento del acuerdo 481-2016-JD. 
 
2.- Que dicho informe fue presentado por el señor Durman Esquivel Esquivel, Jefe 
de la Asesoría de Control Interno, el cual consta en el acta respectiva. 
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3.- Que los informes de resultados de control interno presentados en el año 2016, 
la Asesoría de Control Interno emitió 6 recomendaciones relacionadas con 
Valoración de riesgos y 4 relativas al proceso de Autoevaluación, a las cuales se les 
ha venido dando atención desde entonces. 
 
4. Que el contexto organizacional en que se emitieron dichas recomendaciones 
no ha variado significativamente, resulta oportuno realizar un recuento de aquellas 
que permanecen en proceso de atención. 
 
5. Que dos de estas recomendaciones que fueron dirigidas específicamente a 
las personas encargadas de unidades coordinadoras de gestión, son las siguientes: 
 Analizar los ejercicios de valoración de riesgos de las unidades adscritas 
desde su identificación, y verificar que las acciones que formulen correspondan a 
una corrección real de las desviaciones detectadas, de tal manera que sean 
congruentes con los riesgos que se pretenden administrar. 
 Participar activamente y de manera obligatoria en las actividades de 
valoración de riesgos de su unidad y hacer extensiva esta obligación a las jefaturas 
de cada unidad adscrita. 
 
6. Que esas recomendaciones se emitieron a raíz de la detección en años 
anteriores, del hecho de que no todas las jefaturas participaban en los talleres de 
autoevaluación y valoración de riesgos de sus unidades. Contrario a las 
responsabilidades que les asigna el artículo 12 de la Ley General de Control Interno. 
 
7. Que una vez analizado el informe de marras, los señores Directores 
proponen aprobarlo. 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES  A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE RESULTADOS DE CONTROL INTERNO 
2018, PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-
711-2019 Y ACI-101-2019. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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Artículo 6.- Oficio GG-729-2019.  Propuesta Inversión Título Cero Cupón 
Desmaterializado por vencimiento del Título No. 108979. Según Oficio URF-
328-2019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros. 
 
El señor Calderón, procede con la presentación: 
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La señora Gerente General, indica que estuvieron analizando lo que resta del 
segundo semestre del 2019, más el año 2020, para garantizar que todos los meses, 
a excepción de enero y febrero, donde prácticamente no hay movimientos de 
recursos, puedan disponer de dinero sin tener que recurrir a un vencimiento 
anticipado y tener los recursos por temas de infraestructura,  o alguna inversión que 
vaya a realizar la Institución, que les garantice que no solo se tienen los recursos 
de los gastos que se tienen que cubrir, sino que se tiene un margen de maniobra, 
por si requiriera financiar algo adicional en el INA y que en este momento no se 
tiene contemplado. 
 
En ese sentido, por ejemplo, el tema de la infraestructura que se ha ido atrasando 
un poco y que se previó para este, pero que tal vez por la ruta crítica se ha ido 
extendiendo, se requiera inyectar más recursos en algunos de los meses, es decir 
todo esto se está garantizando dentro del proceso de inversión. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Calderón por la presentación. Se retira del 
Salón de Sesiones. 
 
Somete a votación, la aprobación de la Propuesta Inversión Título Cero Cupón 
Desmaterializado, por vencimiento del Título No. 108979. Según Oficios GG-729-
2019 y URF-328-2019.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-161-2019-JD 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio GG-729-2019, de fecha 11 de junio de 2019, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
oficio URF-328-2019, sobre la Propuesta de Inversión Título de Propiedad Cero 
Cupón Desmaterializado, esto debido al vencimiento del título N° 108979, la cual 
fue expuesta por el funcionario Erick Calderón, Encargado de la Unidad de 
Recursos Financieros, tal como consta en actas 
 
2.- Que se está cumpliendo con lo establecido en el decreto No. 40981-H del 23 de 
marzo de 2018 y el oficio TN-1176-2014, con tasas de interés vigentes al 29 de 
mayo 2019 según TN-776-2019  y con un flujo de caja proyectado para los meses 
de junio, julio y agosto del presente año. 

 
 
3.- Que el flujo de caja proyectado se desglosa en el siguiente cuadro: 
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4.- Que la propuesta de reinversión se propone de la siguiente manera: 

                   
5.- Que los señores Directores, de conformidad con el inciso c) del artículo 6 del 
Reglamento de la Junta Directiva del INA, así como del inciso c) del artículo 7 de la 
Ley Orgánica del INA, proponen aprobar la inversión presentada por la Gerencia 
General y la Unidad de Recursos Financieros, por lo que el señor Presidente Andrés 
Valenciano la somete a votación. 

 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES  A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

Junio Julio Agosto

Saldo inicial de caja

(saldo en bancos al 31 de mayo) 10 163 164 157 9 939 272 776 11 452 788 710

Ingresos
Contribuciones Sociales

9 398 216 842 9 398 216 842 8 795 011 553

Ingresos no tributarios 381 981 647 381 981 647 208 876 217

Vencimiento inversiones 4 320 000 000 5 400 000 000 2 143 733 333

Total Ingresos 14 100 198 489 15 180 198 489 11 147 621 104

Egresos

Remuneraciones 3 993 575 885 3 993 575 885 3 993 575 885

Servicios 1 845 614 559 1 865 423 292 1 849 287 203

Materiales y suministros 549 327 938 491 446 460 550 683 654

Bienes duraderos 1 087 172 627 1 179 634 609 1 162 419 989

Transferencias corrientes 848 398 860 736 602 309 950 764 834

Inversiones 6 000 000 000 5 400 000 000 2 143 733 333

Total Egresos 14 324 089 869 13 666 682 554 10 650 464 899

Total Flujo de Caja 9 939 272 776     11 452 788 710 11 949 944 914,97

21 de junio 2019
Fecha de 
Emisión

21 de agosto 2020
Fecha de 

vencimiento

420Plazo en días

8,55%Tasa de interés

¢6.000.000.000Monto
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ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE REINVERSIÓN DEL TÍTULO DE 
PROPIEDAD CERO CUPÓN DESMATERIALIZADO, EN RAZÓN DEL 
VENCIMIENTO DEL TÍTULO N° 108979, DE CONFORMIDAD CON LO 
SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-729-2019 Y  
OFICIO URF-328-2019, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

               
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
 
 
Artículo 7.- Oficio GG-728-2019. Modificación Presupuestaria no. 01-IN062019. 
Según Oficio URF-328-2019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
El señor Acuña, procede con la presentación: 

21 de junio 2019
Fecha de 
Emisión

21 de agosto 2020
Fecha de 

vencimiento

420Plazo en días

8,55%
Tasa de 
interés

¢6.000.000.000Monto
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El señor Subgerente Administrativo, menciona que desea referirse al tema del por 
qué, en algún momento solicitaron en la Ley, que no fuera el 15% del presupuesto 
ordinario y extraordinario y cuando hacen el cierre del presupuesto, ven cuál es el 
extraordinario y cuál fue el Superávit del año anterior. 
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En ese sentido, tienen que ajustar, entonces del presupuesto del INA, tienen que 
sacar recursos y meterlos en el presupuesto de SBD, es por eso que están 
aumentando 404 millones, para poder llegar al 15 %, aunque por volumen todavía 
tienen un reto de ejecución, pero es parte de los retos administrativos y de 
planificación, que asume la Institución, al administrar ese porcentaje del 15% de la 
Ley, siendo del Presupuesto Ordinario y Extraordinario. 
 
Continúa la presentación: 
 

 

 

 
El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la presentación. Se retira del 
Salón de Sesiones. 
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Somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria no. 01-
IN062019. Según Oficio URF-328-2019, según Oficio GG-728-2019 y URF-328-
2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-162-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Gerencia General mediante oficio GG-728-2019, de fecha 11 de junio 
de 2019, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
oficio URF-328-2019, de la Unidad de Recursos Financieros, sobre el informe de la 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN062019, la cual fue expuesta por el 
funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto, tal como 
consta en actas. 
 
2.  Que el informe de la modificación de marras, se indica en los siguientes 
términos:  
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3. Que analizado y discutido el informe de la Modificación Presupuestaria 01-
IN062019 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 Junta Directiva, los señores Directores 
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proponen aprobarla, por lo que el señor Presidente Andrés Valenciano la somete a 
votación. 

 
 

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-IN062019, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢534.514.414,00 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO  
MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 
COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO 
POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL 
PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-728-2019 Y URF-328-2019.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 

 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Auditoría Interna 
 
Artículo 8- Oficio AI-00322-2019. Informe de seguimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de 
la República y otros entes externos. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la señora Ligia Araya Cisneros, Subauditora Interna. 
 
La señora Subauditora Interna, procede con la presentación: 
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El señor Director Montero Jiménez, consulta si las recomendaciones van a todo 
nivel en la Administración Activa o solo a los mandos medios, o a la Gerencia para 
que las comunique. 
 
La señora Subauditora Interna, responde que cuando se hace el informe en 
borrador, se les manda a los involucrados directos, jefaturas, si el involucrado 
directo es la Gerencia, se manda a la Gerencia y a la Presidencia Ejecutiva, pero 
los informes se discuten con los jefes, incluso antes de que el informe venga a la 
Junta Directiva.  
 
En ese sentido, las jefaturas que tienen que implementar directamente las 
recomendaciones las conocen, porque les llega el borrador y se discute con ellos. 
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 El señor Director Montero Jiménez, consulta si las prórrogas las piden las jefaturas 
directamente, al margen de la Gerencia. 
La señora Subauditora Interna, responde que las piden directamente, pero cree que 
la Gerencia General tiene conocimiento de ello y también depende del informe, pero 
el plazo se establece por solicitud de la jefatura y cuando no se cumple, la jefatura 
pide las ampliaciones de plazo. 
 
  
El señor Director Montero Jiménez, menciona que le parece que aparte de las 
recomendaciones de la Auditoría, cuando ya haya más de una prórroga que la 
Auditoría concede, que se le mande una copia a la Gerencia, porque 
recomendaciones tan antiguas, se están volviendo feas, entonces si una jefatura 
pide una prórroga está bien, pero ya una segunda que se le informe a la Gerencia 
para que lleve el pulso, con el propósito de que no se vean tiempos tan extensos. 
 
La señora Subauditora Interna, indica que cuando la jefatura pide la prórroga, le 
envía la nota a la Auditoría, y lo que se hace es analizar la justificación que da de 
por qué están solicitando amplitud de plazo, y eso es lo que les atrasa la 
implementación de las recomendaciones. 
 
El señor Director Montero Jiménez, menciona que para algunas personas, la Junta 
Directiva es la responsable de todo, pero acá no se sabe sobre eso, por lo que le 
parece que se debe pedir a la Gerencia, que cuando ya se está llegando a alguna 
recomendación con prórrogas, que le dé seguimiento, para ver qué pasa. 
 
El señor Presidente, comenta que hay algunas recomendaciones que se pueden 
cumplir en el corto plazo, pero hay algunas que llevan más tiempo. 
 
En ese sentido, siguiendo la recomendación del señor Director Montero Jiménez, 
sería que cuando las jefaturas piden una prórroga, le copien a la Gerencia General. 
 
Consulta a la señora Subauditora, si los casos se mencionan en el informe, son de 
casos donde se han pedido varias prórrogas. 
 
La señora Subauditora Interna, responde que algunas recomendaciones sí, incluso 
se atrasan bastante y en el informe que se remitió a la Junta Directiva, viene el 
detalle por cada recomendación, incluyendo la fecha en que tenía que cumplirse. 
 
En ese sentido, como ejemplo puede citar las de control interno del año 2015, donde 
todavía se tienen cinco recomendaciones que están en otro estado, eso significa 
que cuando algunas recomendaciones que da la Auditoría se hacen muy viejas, 
pierden vigencia en algunos casos, o se trasladan a la Administración, porque si no 
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se ha cumplido en determinado tiempo, cuesta mucho que la recomendación tenga 
vigencia. 
 
Añade que por ejemplo, del 2018 quedan 8 pendientes todavía. En cuanto a las de 
la Contraloría, se tiene que en el Informe del Ente Contralor del 2014, hay dos 
disposiciones que aún están en proceso. 
 
Acota que del año 2015 hay 8 que están en proceso. 
 
El señor Subgerente Administrativo, indica que en cuento al Informe 0027-2015 ya 
la Contraloría General de la República les dio de alta, eso fue en el mes de mayo 
2019. 
 
El señor Presidente, agradece a la señora Subauditora Interna, por la presentación. 
Se retira del Salón de Sesiones. 
 
Somete a votación dar por conocido el informe de seguimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la 
República y otros entes externos para el año 2018.  Asimismo, que la Presidencia 
Ejecutiva instruya sobre el cumplimiento a los titulares subordinados, responsables 
de las recomendaciones pendientes y en proceso de implementación o aplicación. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-163-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio AI-00322-2019 de fecha 8 de mayo de 2019, la Auditoría 
Interna remite para conocimiento de la Junta Directiva, el informe AI-PIN-02-2019 
en relación con el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Interna, la Contraloría General de la República y otros entes externo.  

 
2. Que dicho informe incluye los resultados obtenidos por la Auditoría Interna 
del estado del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los siguientes 
puntos:  

 
 Los informes de esta Auditoría Interna.  
 Los informes emitidos por la contraloría General de la República para esta 

Auditoría Interna y para el INA.  
 Otros informes emitidos por otros entes de control.  
 Los informes de auditorías externas.  
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3. Que dicho informe se presenta en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
General de Control Interno 8292, específicamente en el artículo 22 que establece 
las Competencias de la Auditoría Interna; en el inciso g) donde textualmente 
dispone:  
 
“g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República 
y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean 
de su conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al 
jerarca cuando las circunstancias lo ameriten”.  
 
4. Que la Auditoría Interna agrega valor en la Institución por medio de  
recomendaciones que emite en sus informes y demás productos o servicios, que 
tienen como fin mejorar el control interno y mitigar los riesgos a que está expuesta; 
coadyuvando, dentro de sus competencias, en la solución de las debilidades 
detectadas y sus causas; ésta es la importancia que tiene que la administración 
implemente dichas recomendaciones.  
 
5. Que el objetivo es presentar la información del estado de las recomendaciones 
y disposiciones emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la 
República, la Auditoría Externa y otros entes de control externo, ante la Junta 
Directiva, para que se tomen las acciones que correspondan. 
 
5. Que las recomendaciones que emite la Auditoría Interna en sus informes tienen 
como fin fortalecer el control interno de la institución y mitigar los riesgos a los que se expone; 
tomando en cuenta lo anterior y lo que se establece en la Ley General de Control Interno 
8292, artículo 12, inciso c), es de vital importancia que los niveles superiores se 
comprometan a implementar oportunamente, las recomendaciones emitidas en los informes 
de la auditoría: 
 

Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de 
control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados 
les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones 
y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General 
de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control 
y fiscalización que correspondan. 

 
6. Que en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Interna en el año 2018, en comparación con el nivel de cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas en el 2017, al cierre de ambos períodos, se nota una disminución 
en el porcentaje de cumplimiento, del 60% en el 2017 al 43% en el 2018; lo anterior, afecta 
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la oportunidad en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna 
en sus informes.  
 
7. Que con respecto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Contraloría General de la República, al cierre del año 2018 solamente el 36% estaban 
cumplidas y un 64% están pendientes; además, se mantienen disposiciones muy antiguas 
emitidas desde el 2014, en proceso de ser atendidas.  Lo anterior, indica la necesidad de 
que la administración superior incremente los esfuerzos que realiza, para lograr aumentar 
los indicadores de cumplimiento de dichas disposiciones.  
 
8. Que a pesar de las gestiones que se han realizado para lograr el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas en los informes, aún se presenta un porcentaje importante de 
recomendaciones pendientes y en proceso de cumplimiento, debido principalmente, a las 
solicitudes de prórrogas gestionadas por las jefaturas.  
 
9. Que a instancias de la Contraloría General de la República, que solicitó a esta Unidad 
Fiscalizadora mediante el oficio 01803 DFOE-SD-0375 del 7 de febrero del 2018, que se 
hiciera referencia a las medidas a tomar en relación con las recomendaciones cuya 
antigüedad es superior al año y aún se encuentran pendientes o en proceso de 
implementación por la administración, se definió tomar entre otras la siguiente acción: 

 
a. Dependiendo de la naturaleza de la recomendación, tratándose de temas que 
pueden ser estructurales y referidos a problemáticas de larga data en el contexto 
institucional, se dará seguimiento durante un año, si no hay cumplimiento del 
compromiso en fecha,  comprobado que se ha dado algún avance en la 
implementación pero que existen algunos elementos documentados que pueden 
incidir en la duración de dicha implementación, se hará un cierre formal del 
seguimiento y se traslada la responsabilidad a la administración que ya por normativa 
es responsable del seguimiento de sus propias acciones de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley General de Control Interno 8292 y según la norma 2.6 de 
las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público ya citada.  
 

10. Que la Auditoría Interna ha promovido una gestión oportuna, tomando en cuenta los 
recursos con que cuenta, en cumplimiento de las competencias que le confiere la Ley 
General de Control Interno 8292/2002, en el artículo 22; así como, de la normativa técnica y 
jurídica que regula su acción, para estos efectos ha desarrollado las actividades siguientes: 

a. Monitoreando el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los 
informes de auditoría, para asegurar que las acciones establecidas por los 
titulares subordinados responsables subsanen apropiadamente la debilidad, 
hayan sido implementadas eficazmente y dentro de los plazos definidos por 
éstos.  

b. Dándole seguimiento a las recomendaciones y disposiciones conocidas por 
esta unidad, resultantes de estudios realizados por entes de control externos, 
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tales como: las Auditorías Externas y la Contraloría General de la República; 
al menos durante el primer año de cumplimiento. 

 
11. Que las recomendaciones que da la Auditoría Interna a la Junta Directiva es dar por 
conocido el presente informe de seguimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y otros Entes externos para el año 
2018, en atención a lo que se dispone en la Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, artículo 7, inciso j) y solicitar a la Presidencia Ejecutiva instruir a los titulares 
subordinados responsables de las recomendaciones pendientes y en proceso de 
implementación o aplicación para que: 
 

a. Sean implementadas en los plazos establecidos, cumpliendo con lo que 
establece la Ley General de Control Interno, en el artículo 12, el inciso c). 

b. Se promueva la gestión oportuna y minimización de solicitudes de prórroga 
por parte de los titulares subordinados en cuanto al cumplimiento de las 
recomendaciones de la Auditoría Interna. 

c. Gestionar la sistematización apropiada de la información acerca de las 
acciones de seguimiento por parte de la administración, en cumplimiento de 
la normativa vigente. 
 

 
12. Que el Director Carlos Humberto Montero mociona para que cuando las jefaturas 
soliciten una prórroga para el cumplimiento de una recomendación, que la misma sea 
informada a la Gerencia General, con el fin de que se dé continuidad a dicho cumplimiento. 
 
13. Que el Subgerente Administrativo David Hernández informa que recibieron 
un comunicado de la Contraloría General de la República, dando por cumplidas las 
disposiciones emitidas en el informe DFOE-EC-IF-0027-2015.  
 
14. Que analizado y discutido el informe de conocimiento, los señores Directores 
proponen aprobar las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna descritas 
en el considerando 11 del presente acuerdo.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA, LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS ENTES EXTERNOS 
PARA EL AÑO 2018, EN ATENCIÓN A LO QUE SE DISPONE EN LA LEY 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 23-2019 

  17 de junio de 2019 

65 

 
 
 

ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, ARTÍCULO 7, 
INCISO J). 
SEGUNDO:  QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA INSTRUYA A LOS TITULARES 
SUBORDINADOS RESPONSABLES DE LAS RECOMENDACIONES 
PENDIENTES Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN O APLICACIÓN LO 
SIGUIENTE: 

 SEAN IMPLEMENTADAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, 
CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE 
CONTROL INTERNO, EN EL ARTÍCULO 12, EL INCISO C). 

• SE PROMUEVA LA GESTIÓN OPORTUNA Y MINIMIZACIÓN DE 
SOLICITUDES DE PRÓRROGA POR PARTE DE LOS TITULARES 
SUBORDINADOS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA. 

• GESTIONAR LA SISTEMATIZACIÓN APROPIADA DE LA 
INFORMACIÓN ACERCA DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO 
POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA VIGENTE. 

TERCERO:  QUE CUANDO LAS JEFATURAS SOLICITEN UNA PRÓRROGA 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA RECOMENDACIÓN, QUE LA MISMA SEA 
INFORMADA A LA GERENCIA GENERAL, CON EL FIN DE QUE SE DÉ 
CONTINUIDAD A DICHO CUMPLIMIENTO. 
CUARTO:  DAR POR CUMPLIDAS LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN EL 
INFORME DFOE-EC-IF-0027-2015, DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO 
POR EL SEÑOR SUBGERENTE ADMINISTRATIVO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
El  informe AI-00322-2019, consta  en los archivos de la Secretaría Técnica. 

 
 

CAPITULO SÉTIMO 
Mociones 

 
No hay mociones. 

 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Asesoría Legal  

 
Artículo 9.- Oficio ALEA-186-2019. Criterio Legal sobre el Texto Sustitutivo del 
Proyecto de Ley, bajo el expediente legislativo No.19.531 “Ley de Regímenes 
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de Exenciones del Pago de Tributos, su otorgamiento y control sobre su uso 
y destino”, que se tramita en la comisión Permanente de Asuntos Hacendarios 
de la Asamblea Legislativa. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al Oficio ALEA-
186-2019. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación acoger la recomendación contenida en el 
Oficio ALEA-186-2019, sobre criterio Legal sobre el Texto Sustitutivo del Proyecto 
de Ley, bajo el expediente legislativo No.19.531 “Ley de Regímenes de Exenciones 
del Pago de Tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino”, que se 
tramita en la comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea 
Legislativa. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-164-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio ALEA-186-2019, de fecha 25 de abril de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el  criterio legal sobre el Texto Sustitutivo del Proyecto de Ley que se 
tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el Expediente Legislativo N°19.531 “LEY 
DE REGÍMENES DE EXENCIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU 
OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO”, que se tramita en 
la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.”, el 
cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta 
en actas. 
 
2. Que dicho criterio indica lo siguiente: 
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3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado el informe expuesto 
por el señor Asesor Legal, emitido en el oficio ALEA-186-2019, y con base en el 
inciso j) del Artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y del inciso i) del Artículo 6 del 
Reglamento de Junta Directiva, proponen acoger la recomendación emitida dicha 
unidad asesora. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
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VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-186-2019, DE NO OPONERSE  AL TEXTO 
SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°19.531 “LEY DE 
REGÍMENES DE EXENCIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU 
OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO”, QUE SE TRAMITA 
EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN RAZÓN DE NO HABERSE ENCONTRADO 
NINGUNA AFECTACIÓN CONTRARIA A DERECHO PARA LA INSTITUCIÓN.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
Artículo 10.- Oficio ALEA-306-2019.  Criterio legal sobre solicitud de permiso 
sin goce de salario de la señora Johanna Díaz Umaña. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la exposición del tema: 
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El señor Presidente, somete a votación que la Asesoría Legal, amplíe la información 
sobre a solicitud de permiso sin goce de salario de la señora Johanna Díaz Umaña, 
a efecto de tomar una decisión al respecto, en la próxima Sesión de Junta Directiva. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-165-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio ALEA-306-2019, de fecha 10 de junio de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el  criterio legal sobre la solicitud presentada por la funcionaria Johana 
Díaz Umaña, funcionaria del Núcleo de Tecnología de Materiales, Proceso de 
Gestión Tecnológica, y quien ocupa en propiedad el puesto de Profesional de 
Formadora para el Trabajo 1D, número 508500, quien solicita una nueva licencia 
sin goce de salario para continuar prestando servicios en el Instituto Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados, específicamente en la Unidad Ejecutora AyA – PAPS, 
que desarrolla el proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana. 
 
2. Que el artículo 37, inciso e), punto 5 en el que se sustenta la solicitud, prevé 
la posibilidad de otorgar licencias sin goce de salario,“…hasta por cuatro años, a 
instancia del Poder Ejecutivo, o cualquier otra institución pública, cuando se 
trate de personas nombradas en otros cargos públicos…” de donde se deduce 
que la licencia que se solicita encuentra amparo jurídico en dicha norma, en razón 
de que la petición está sustentada con una nota del Instituto Costarricense de 
Acueductos Alcantarillados, que por esa vía ha mostrado su interés en continuar 
contando con los servicios de la señora Johanna Díaz Umaña 
 
3. Que se debe considerar que la funcionaria indicada ya ha disfrutado de 
licencias anteriores (a partir del 15 de julio de 2017 y hasta el 16 de julio de 2019) 
con sustento en la causal prevista en punto 5 del inciso e) del citado artículo 37; y 
que el párrafo final de dicho artículo señala que “Cuando la persona funcionaria 
haya disfrutado de cualquiera de las licencias sin goce señalado anteriormente, 
incluidas las prórrogas, no podrá concedérsele un nuevo permiso, aunque se 
invoquen motivos diferentes, hasta tanto no se haya reincorporado a su trabajo, por 
un plazo mínimo de seis meses, excepto casos muy calificados a juicio de la 
Presidencia Ejecutiva o la Junta Directiva, según sea el caso.” 
 
4. Que ese mismo artículo  indica que:  “… Las licencias que excedan de dos 
años, cualquiera que sea la causal invocada, podrán ser autorizadas por la Junta 
Directiva. También de corresponderá a ese órgano, autorizar las prórrogas de 
licencias otorgadas, cuando excedan el plazo de dos años y hasta por el plazo 
máximo señalado en cada caso, en este artículo…” 

 

 
5. Que la licencia que se solicita es viable jurídicamente, sin embargo, su 
otorgamiento queda a criterio de las valoraciones de oportunidad que haga la Junta 
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Directiva - órgano encargado de otorgar la licencia en razón de su plazo - de las 
situaciones especiales o particulares que permitan otorgarla. 
 
3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado la solicitud de la 
funcionaria Díaz Umaña, y el criterio de la Asesoría Legal, proponen que dicha 
Unidad solicite más información al respecto, para tener más elementos para analizar 
la posibilidad de otorgar dicho permiso. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL RECABE INSTITUCIONALMENTE MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD EN LA 
SOLICITUD DE PERMISO SIN GOCE SALARIAL PRESENTADA POR LA 
FUNCIONARIA JOHANNA DÍAZ UMAÑA, CON EL FIN DE ANALIZAR LA 
POSIBILIDAD DE OTORGAR DICHO PERMISO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
Artículo 11.- Oficio URHE-AL-65-2019. Resolución de recurso de revocatoria 
presentado por empresa Comercializadora S&G S.A en relación a la 
contratación del amoblamiento de la Unidad Regional Heredia. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Lega, 
contenida en el Oficio URHE-AL-65-2019, sobre resolución de recurso de revocatoria 
presentado por empresa Comercializadora S&G S.A en relación a la contratación 
del amoblamiento de la Unidad Regional Heredia. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-166-2019-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio URHE-AL-65-2019, de fecha 13 de junio 2019, 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 COMERCIALIZADORA S&G INTERNACIONAL S.A., en contra de la 
forma de adjudicación parcial correspondiente la licitación abreviada 2019LA-
000001-0002100009 “SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AMOBLAMIENTO DE 
LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE FORMACIÓN PLURISECTORIAL Y LA 
UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA INA”.   
 
2. Que el procedimiento indicado tiene como antecedentes los siguientes:  
 
1.  Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante SICOP la licitación abreviada 

2019LA-000001-0002100009 “SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AMOBLAMIENTO DE 
LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE FORMACIÓN PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD 
REGIONAL DE HEREDIA INA”  

2.  Que a través de la plataforma SICOP y por decisión tomada en la sesión 19-2019, artículo 
IX del 20 de mayo del 2019 de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje se 
adjudicó a la empresa COMERCIALIZADORA S&G INTERNACIONAL S.A., el ítem 1 por 
¢63.348.563,12, el 3 por ¢64.099.854,68 y el 5 por ¢4.357.856,64 y a la empresa 
PANELTECH S.A el ítem 2 por un total de ¢86.143.809,27 y 4 por un total de 
¢10.424.977,74.  

3.  Que el acta de adjudicación fue debidamente publicada en día 31 de mayo de 2019 a las 
11:28 a.m.  

4.  Que el oferente COMERCIALIZADORA S&G INTERNACIONALS.A. el día 07 de junio de 
2019 a las 13:24 horas, mediante SICOP, interpone recurso de revocatoria en contra del 
acta de adjudicación del presente concurso mediante la plataforma SICOP alegando en lo 
que nos interesa lo siguiente: “(…)Según consta en SICOP la empresa SyG aparece como 
único proveedor adjudicado (…)sin embargo, según el contenido del anuncio de la 
Información del acto de adjudicación en la plataforma y las consultas realizadas en el 
Proceso Adquisiciones Regional Heredia del INA, la adjudicación se resuelve de manera 
distinta, lo que implica que la adjudicación no sea lo reflejado en el sistema y se dé una 
migración manual del proceso. (…)se requiere que la adjudicación en el SICOP sea clara y 
se respeten los principios rectores del uso de SICOP, garantizando la transparencia, la libre 
competencia, la igualdad, el libre acceso, la integridad, la neutralidad, la seguridad, la 
consistencia, la confidencialidad y el no repudio de las actuaciones, ya que son factores 
fundamentales que permiten el uso adecuado de los fondos públicos del país. La 
adjudicación en el sistema debe ser precisa, la cual no es una falla de SICOP realizarla 
manualmente sino que representa una variación en las condiciones contractuales cartelarias 
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y de esta manera no se da un seguimiento y ejecución del trámite, no cumpliéndose el debido 
proceso, la no continuidad del proceso en cuanto todas las obligaciones del contratista como 
los timbres, la garantía de cumplimiento y los requisitos ante la plataforma SICOP (…) 
aparece como único adjudicatario lo que implica información errónea y ante posibles 
incumplimientos toda la responsabilidad y obligaciones recaen sobre SyG. Además, la 
adjudicación parcial en dicho concurso no cumple con el principio de igualdad y libre 
competencia, ya que no se respeta la igualdad de participación de todos los oferentes 
potenciales, no siendo todos los proveedores evaluados y tratados bajo las mismas 
condiciones, pues o se permite a posibles oferentes ofertar parcialmente por ítem o líneas 
excluyendo su participación (…)”  

5.  Que mediante la plataforma SICOP el día 10 de junio a las 8:10 se solicitó criterio técnico a 
la Unidad de Compras Institucionales en relación al recurso presentado.  

6.  Que el ente técnico brinda respuesta al recurso en la plataforma SICOP en fecha 12 de junio 
del 2019 a las 13:28 horas e indican lo siguiente: “El trámite de la Licitación supra citada fue 
establecido en una única partida con una única línea, la cual según el código SICOP, como 
los servicios de confección e instalación de muebles de oficina de fabricación mixta y diseño 
múltiple. El recurso anterior interpuesto, se determinó en Junta Directiva de que la 
adjudicación por un principio de eficiencia se iba a adjudicar parcial en el sentido en que iban 
a hacer dos oferentes los adjudicados, apegado al punto 2.4.2 del cartel, que indica: “Se 
debe detallar el precio unitario del bien ofrecido, por cuanto la Administración podría 
adjudicar parcialmente la línea. En caso de diferencia entre el total por línea y la 
multiplicación del costo unitario por la cantidad solicitada, para efectos de comparación se 
utilizará el costo mayor y para efectos de adjudicación se considerará el costo menor. Para 
lo anterior utilizar la tabla en formato de MS Excel adjunta. Ver anexo.” Es por ello que 
mediante oficio URMA-PAM-288-2019, la Unidad de Recurso Materiales a través del 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, apegada a los principios de eficiencia y eficacia, 
uso adecuado de los recursos públicos y satisfacción del a necesidad, recomienda la 
adjudicación de la licitación a dos proveedores. Recomendación presentada a Junta 
Directiva, y respaldada en la Sesión 19-2019 artículo IX del 20 de mayo del presente año. 
Es por ello que se mantiene el criterio, toda vez, que se ha mantenido el principio de 
eficiencia y eficacia, y apego a las condiciones cartelarias. Una vez que se decidió esa 
alternativa por las autoridades superiores y el trámite se adjudicó para dos oferentes, ésta 
Unidad procedió a comunicarse con los proveedores para explicarles la situación, la cual se 
entendía que por las restricciones del SICOP solamente se iba a adjudicar a un oferente la 
partida, pero se adjuntaba el documento en donde se establece el acuerdo de adjudicar a 
dos ofertas. Además de que el trámite iba a quedar en un estado de adjudicado en firme 
porque lo demás se iba a realizar por medio de SIREMA. Los mismos oferentes aceptaron 
dichas condiciones, incluido el que está recurriendo este acto. Sin embargo, en consulta 
realizada a SICOP nos damos cuenta que adjudicar dos ofertas en una sola partida es viable 
a nivel del Sistema y no afectaría el procedimiento, el mismo se llevaría hasta contrato 
notificado desde el Sistema. Por ende, es necesario aceptar lo aducido por el recurrente y 
el Proceso de Adquisiciones hará la nueva declaratoria de adjudicación del trámite en 
SICOP, en apego al acuerdo tomado por Junta Directiva, para que se presente la información 
según lo dispuesto y se continúe con los requisitos cartelarios según adjudicación. Así las 
cosas, esta Unidad ha instruido al Proceso de Adquisiciones de Heredia para que siga la 
línea de adjudicar parcial este trámite y no solo a un oferente, esto dado que por un principio 
de eficiencia queremos que el trámite sea exitoso, dado la necesidad institucional que existe. 
Además, ya Junta Directiva en su acuerdo, adjudica parcial dicha contratación para que sean 
los dos oferentes los adjudicados en este trámite y más aún cuando hay posibilidad de que 
en el SICOP se puedan adjudicar a dos ofertas participantes y por eso la administración 
actuará.”  
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7.  Que mediante plataforma SICOP el día 10 de junio a las 8:23 am se concede audiencia 
especial a la empresa PANELTCH S.A. adjudicataria en este proceso, quien brinda 
respuesta bajo el mismo medio el día 11 de junio a las 12:15 en indica en lo que interesa lo 
siguiente: “(…) no corresponden los argumentos a una apelación en sí misma, sino a una 
simple solicitud de aclaración y adición sobre la metodología vía sistema de lo acontecido 
en este proceso. (…) La resolución que se dicta para resolver, la apelación presentada por 
nuestra empresa, sobre el acto de declaratoria de desierta, es suficientemente amplio en su 
contenido para delimitar cuales partidas se adjudican a cada empresa. (…) mi representada 
reconoce los alcances de las líneas que se le adjudican y sabe analizar lo resuelto en este 
caso (…)”  

 
CONSIDERANDO 
I. HECHOS PROBADOS  
De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes hechos:  

1) Que en la sesión 19-2019, artículo IX del 20 de mayo del 2019 de la Junta Directiva del 
Instituto Nacional de Aprendizaje se adjudicó a la empresa COMERCIALIZADORA S&G 
INTERNACIONAL S.A., el ítem 1 por ¢63.348.563,12, el 3 por ¢64.099.854,68 y el 5 por 
¢4.357.856,64 y a la empresa PANELTECH S.A el ítem 2 por un total de ¢86.143.809,27 y 
4 por un total de ¢10.424.977,74. (Ver plataforma SICOP, Acto de adjudicación)  
2) Que el fondo del recurso no se debe a una disconformidad en la adjudicación, sino que 
plantea una preocupación en cuanto a la forma en la que se procedió con la misma vía 
plataforma SICOP, siendo una cuestión de forma y no de fondo. (Ver recurso de revocatoria 
en la plataforma SICOP).  
3) Que se puede realizar la modificación en la plataforma SICOP para que la adjudicación 
se vea reflejada a los dos adjudicatarios establecidos mediante acuerdo de Junta Directa. 
(Ver plataforma SICOP Respuesta solicitud de verificación).  

 
III. SOBRE EL FONDO  
Analizando el recurso de revocatoria presentado por una de las empresas adjudicatarias, 
Comercializadora S&G Internacional S.A., se observa que el mismo no busca desmeritar la 
adjudicación recaída a favor de la empresa PANELTECH S.A, tampoco pretende indicar que tiene 
mejor derecho, sino que expone su preocupación en cuanto a la forma en la que se procedió a 
registrar la adjudicación en la plataforma SICOP, ya que la misma se adjudicó completamente a su 
representada, no obstante, según acuerdo de Junta Directiva sesión 19-2019, artículo IX del 20 de 
mayo del 2019 correspondían 3 ítems para ellos y 2 para la empresa Paneltech S.A.  
Es importante en este punto recalcar que las actuaciones de la Administración siempre han estado 
respaldadas por los principios de eficiencia y eficacia, uso adecuado de los recursos públicos y 
satisfacción de la necesidad en este caso del amoblamiento de la nueva Unidad Regional Heredia, 
todo lo anterior amparado por la normativa de Contratación Administrativa, siendo así las cosas y 
bajo una actuación de buena fe por parte de la Unidad de Compras Institucionales se instruye con 
los administradores del SICOP para poder corregir la forma en la que se tramitó la adjudicación por 
medio de dicha plataforma.  
 

POR TANTO 
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las consideraciones de hecho 
y de derecho expuestas, resuelve:  
 
I. DECLARAR CON LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 
COMERCIALIZADORA S&G INTERNACIONAL S.A, en contra de la forma en la que se procedió a 
realizar la adjudicación en la plataforma SICOP.  
II. REALIZAR LA MODIFICACIÓN en la plataforma SICOP de la adjudicación de conformidad con 
lo planteado en la sesión 19-2019, artículo IX del 20 de mayo del 2019 de la Junta Directiva.  
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III. Se da por agotada la vía administrativa  
 
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

 
__________________________________________________________________ 
3. Que una vez analizada y discutida la propuesta de resolución de marras y de 
conformidad con artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta Directiva, el 
Presidente Andrés Valenciano la somete a votación. 
 
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 LA EMPRESA COMERCIALIZADORA S&G, 
S A., EN CONTRA DE LA FORMA DE ADJUDICACIÓN PARCIAL 
CORRESPONDIENTE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000001-0002100009 
“SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AMOBLAMIENTO DE LA NUEVA SEDE 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD REGIONAL 
DE HEREDIA INA””, EN LOS TÉRMINOS PRESENTADOS POR LA ASESORÍA 
LEGAL MEDIANTE OFICIO URHE-AL-65-2019: 

I. DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE REVOCATORIA 
INTERPUESTO POR LA EMPRESA COMERCIALIZADORA S&G 
INTERNACIONAL S.A, EN CONTRA DE LA FORMA EN LA QUE SE 
PROCEDIÓ A REALIZAR LA ADJUDICACIÓN EN LA PLATAFORMA 
SICOP.  

II. REALIZAR LA MODIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA SICOP DE LA 
ADJUDICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO PLANTEADO EN LA 
SESIÓN 19-2019, ARTÍCULO IX DEL 20 DE MAYO DEL 2019 DE LA 
JUNTA DIRECTIVA.  

III. SE DA POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 

 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Secretaría Técnica 

 
Artículo 12.- Oficio AI-00438 en relación con Autorización a la señora Auditora 
Interna, para la inscripción en XII Congreso Nacional ISACA Costa Rica: 
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Evolución del Gobierno de TI: La transformación Digital, su impacto en la 
privacidad, seguridad de los datos y en el cumplimiento normativo. 

 
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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El señor Presidente, somete a votación la aprobación la solicitud de la señora 
Auditora Interna, en el sentido de que se le autorice la 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. Según Oficios AI-00381-2019 y AI-00438. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-167-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio AI-00381, de fecha 31 de mayo 2019, la señora Auditora 
Interna Rita Mora,  remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, autorización para inscribirse en el 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, 
organizado por la empresa ISACA Costa Rica Chapter, los días 8 y 9 de agosto del 
2019, con un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Hotel Aurola Holiday Inn, 
contiguo Parque Morazán, San José.  
 
2. Que mediante oficio AI-00438-2019, de fecha 14 de junio 2019, la señora 
Auditora amplía su solicitud, a petición de los señores Directores en la sesión 
celebrada el pasado 10 de junio, a través de la Secretaría Técnica, en los siguientes 
términos, tal como lo expuso el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides: 

 Que el licenciado Roberto Alfaro Bolaños se acogió a su jubilación a partir 
del día 15 de octubre del 2016. A partir de ese momento, la Auditoría inició 
los trámites para ocupar la respectiva plaza, pasando por múltiples 
vicisitudes, en donde incluso se tuvo que defender la independencia de la 
Auditoría Interna otorgada por la Ley 8292; porque, el anterior Presidente 
Ejecutivo intentó obviar el cumplimiento del artículo 24 de la referida Ley, 
tema que fue conocido por la Junta Directiva. La Presidencia Ejecutiva del 
momento, dejó en suspenso el nombramiento en esa plaza según nota 
fechada 21 de marzo del 2017 que fue recibida en la Auditoría hasta el 5 de 
junio del 2017. La plaza en cuestión quedó suspendida desde esa fecha 
hasta que se logró el ascenso interino del licenciado Didier Chavarría 
Chaves, formalmente, a partir del 3 de diciembre del 2018, con la ayuda del 
actual Presidente Ejecutivo.  

 Durante todo ese tiempo el compañero Didier Chavarría Chaves ha 
colaborado con la Auditoría Interna realizando trabajo como Encargado de 
Proceso. Dado que su nombramiento se dio hasta el 3 de diciembre del 2019, 
se ha estado brindando a dicho funcionario la capacitación requerida, entre 
ésta el Congreso de ISACA1; al cual, se autorizó asistir, y que hoy día la 
señora Auditora también está solicitando. para contar con información 
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actualizada, desde la perspectiva del organismo mundial que dicta normativa 
en materia de tecnologías de información. Dicha capacitación se solicita por 
considerar que aun y cuando los temas pueden parecer específicos, la 
jefatura de la Auditoría Interna cuenta con los requisitos para comprender 
esa especificidad y para supervisar el trabajo que posteriormente se realice 
en estos temas, con toda propiedad.  

 Que la preparación y actualización del personal de la Auditoría Interna de 
fiscalización debe ser continua, con fundamento en las normas 
internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna, del 
Instituto Global de Auditores Internos, edición que entró en vigencia en enero 
del 2017, según el numeral 1230 que a continuación se cita:  
“1230 – DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO  
LOS AUDITORES INTERNOS DEBEN PERFECCIONAR SUS 
CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y OTRAS COMPETENCIAS MEDIANTE 
LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL CONTINUA.”  
NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA INTERNA EN EL 
SECTOR PÚBLICO R-DC-119-2009 (LA GACETA N° 28- MIÉRCOLES 10 
DE FEBRERO DE 2010):  
NUMERAL 2.9: SUPERVISIÓN  
EL AUDITOR INTERNO Y LOS FUNCIONARIOS DE LA AUDITORÍA 
INTERNA, SEGÚN PROCEDA, DEBEN SUPERVISAR TODAS LAS 
LABORES DE LA AUDITORÍA INTERNA, SEGÚN CORRESPONDA DE 
ACUERDO CON EL TAMAÑO Y ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 
INTERNA, PARA ASEGURAR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, LA 
CALIDAD DE SUS SERVICIOS Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DE 
SUS FUNCIONARIOS. (El subrayado no es del original) 

 Según informe de la empresa Deloitte & Touche, que hiciera con ocasión de 
la evaluación externa de calidad desde el año 2010, recomendó a la Auditoría 
Interna, lo siguiente: “Es importante que se incorpore dentro del Plan Anual 
de Capacitación, un programa de certificaciones profesionales, para cubrir 
las brechas existentes con las Mejores Prácticas”.  

 En los siguientes planes anuales, desde el 2011, se ha incorporado 
capacitación en certificaciones profesionales y se logró que el Encargado del 
Proceso de Tecnologías de la Información y Comunicación actual, cuente 
con una certificación CISA2 alcanzada en el año 2016, con lo cual son dos 
personas (porque la señora auditora cubrió con los gastos para certificarse 
CISA por su propia cuenta desde el 2010), quienes tienen a cargo toda la 
planificación tanto estratégica como táctica del universo auditable 
correspondiente a tecnologías de información y comunicación en la 
institución. A eso se agrega, que un logro de esta naturaleza es plausible y 
la institución, en su criterio, debe aunar esfuerzos en mantener la 
actualización de conocimientos en quienes se han esforzado para contar con 
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las habilidades para desempeñarse de la mejor manera, respetando desde 
luego la decisión que la Junta Directiva defina tomar.  

 
3. Que los señores Directores, una vez analizada la ampliación presentada por 
la señora Auditora, proponen aprobar la autorización para su inscripción en el 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. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA INSCRIPCIÓN DE LA SEÑORA AUDITORA INTERNA RITA 
MORA BUSTAMANTE  EN EL 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, ORGANIZADO POR LA EMPRESA ISACA 
COSTA RICA CHAPTER, LOS DÍAS 8 Y 9 DE AGOSTO DEL 2019, CON UN 
HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M., EN EL HOTEL AUROLA HOLIDAY INN, 
CONTIGUO PARQUE MORAZÁN, SAN JOSÉ. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
Varios 

 
 

Artículo 13.-  Oficio GG-754-2019. Solicitud de modificación del acuerdo AC-
141-2019-JD. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 
explicación del tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la modificación del acuerdo AC-141-2019-
JD. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-168-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que la Gerencia General, mediante oficio GG-754-2019, de fecha 14 de junio 
de 2019,  informa que el pasado 27 de mayo de 2019, mediante el acuerdo No. AC-
141-2019-JD, la Junta Directiva tomó el acuerdo de otorgar el permiso con goce 
salarial para los funcionarios Jeffrey Chavarría Jiménez y Martha Picado Ajoy, para 
que participarán en el congreso “Visión Sindical del Siglo XXI”, a celebrarse en 
panamá los días 5, 6 y 7 de junio del año 2019, de conformidad con el criterio legal 
emitido mediante oficio ALEA-260-2019. 
 
2.  Que el pasado 10 de junio, el Sindicato de Trabajadores del INA, informó 
que, dado algunos motivos internos de los organizadores del congreso, la fecha de 
la actividad sufrió una variación y se estará realizando del 27 y 28 de junio, por lo 
que se solicita modificar dicho acuerdo para que el permiso correspondiente se 
brinde del 26 al 28 de junio de 2019. 

 

3. Que el señor Presidente somete a votación la presente solicitud. 
 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES  A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: MODIFÍQUESE EL ACUERDO AC-141-2019-JD, EN LO QUE RESPECTA 
A LA FECHAS DE OTORGAMIENTO DEL PERMISO CON GOCE SALARIA DE 
LOS FUNCIONARIOS JEFFREY CHAVARRÍA JIMÉNEZ Y MARTHA PICADO 
AJOY, PARA QUE PARTICIPARÁN EN EL CONGRESO “VISIÓN SINDICAL DEL 
SIGLO XXI”, A CELEBRARSE EN PANAMÁ DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019, DE 
CONFORMIDAD CON EL OFICIO GG-754-2019. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 

Artículo 14.- La señora Gerente General, menciona que uno de los temas que se 
ha planteado recurrentemente, en los informes que se tienen de la Unidad de 
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Planificación, es que una de las causales de la deserción de los cursos, es el tema 
de cuido de menores. 
 
En ese sentido, el señor Presidente Ejecutivo, en meses anteriores estuvo 
coordinando con el PANI, para que el CIINA que es el Centro de Cuido Infantil del 
INA, fuera partícipe de una ONG del PANI y que se pudiera no solo tener estudiantes 
del INA. 
 
Asimismo, como un servicio adicional a la población que se tiene alrededor de la 
Institución, pero adicional a eso, que funcionarios y funcionarias que tengan niños 
menores de seis años, con algún estado de vulnerabilidad o ingreso limitado, 
pudieran ser parte de los beneficiarios en el tema de cuido de menores en la 
Institución. 
 
Acota que no solo se ha llegado ahí, porque ya el CIINA está atendiendo 
poblaciones aledañas, sino que también a nivel del país, dentro de todos los centros 
de formación, se va a facilitar a todos los estudiantes y en cada aula se va a informar 
a la gente, que puede acceder al servicio de cuido, pero no solo a través del PANI, 
sino en todas las modalidades de cuido que se tienen en el Estado y que además 
puedan accederlo, dependiendo de la zona donde viven, lo que les quede más 
cómodo, tanto a las mujeres como a los hombres. 
 
Indica que en el caso del PANI, la colaboración también es a nivel país y los 
funcionarios y funcionarias del INA, pueden aplicar haciendo la solicitud de 
servicios, para acceder al tema de cuido.  
 
Añade que se ha dado capacitación al personal de Bienestar Estudiantil, para que 
puedan guiar a los estudiantes en ese sentido y hoy lo mencionan acá para 
demostrar que eso es parte de la campaña de cuido que estará circulando las 
próximas semanas y que inclusive en los últimos quince días, ya tienen alrededor 
de veinticuatro solicitudes en el CIINA, tanto de personas de la comunidad, de 
estudiantes y de funcionarios, que no va tener que ser cubierto por ellos, sino que 
el PANI lo va a subsidiar, por lo que es un aporte muy importante para mantener a 
los estudiantes en las aulas y ver si el tema de cuido, ayuda a disminuir la deserción 
estudiantil. 
 
El señor Presidente, indica que no solo para disminuir la deserción, sino llegarle a 
más población que talvez por esa variable es que no pueden acceder a los servicios 
del INA, que ni siquiera matriculan por pensar en ese tema. 
 
Señala que el hacer esta alianza, permite no solo que el CIINA que es el Centro de 
Cuido que está en el Orlich, sino que también los servicios de apoyo del INA, se 
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redirijan a todos los centros de cuido que están alrededor de los centros de 
formación y así puedan tener acceso a este servicio, que saben que es crítico. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, considera que es importante tener en cuenta 
que el INA estaría resolviendo el tema mientras son estudiantes, pero en el caso de 
las empresas de manufactura y de dispositivos médicos, la principal razón de 
renuncia de las mujeres, es por la red de cuido y el problema es que tiene que ser 
de su lugar de origen y es un problema que está complicando cada vez más el que 
las mujeres retengan su empleo en las industrias. 
 
El señor Presidente, indica que según entiende lo dicho por la señora Directora 
Gibson Forbes, obedece a que no se les da el cuido en el lugar de trabajo. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, señala que así es, porque si por ejemplo, vienen 
desde Hatillo al Coyol de Alajuela, es muy complicado y cree que si ahora el PANI 
está involucrado en el tema, por lo que vale la pena que sea abordado por ellos, 
para ver cómo se ayuda en esto, porque el 50 % de las razones de renuncia de las 
mujeres, es más por el tema de red de cuido. 
 
El señor Presidente, comenta que la señora Gerente General, participa en el 
Consejo de la Niñez, a nivel interinstitucional, por lo que podría llevar este tema, 
como un acuerdo de Junta Directiva, para que sea abordado en esa instancia. 
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, indica que celebra mucho este acuerdo con 
el PANI y que el INA esté avanzando en esta dirección, en principio les favorece 
más a las mujeres, pero no solamente a ellas, es un paso que debería seguir todo 
el país, en beneficio del bienestar de todos, de la reactivación económica, del apoyo 
a las mujeres, pero sobre todo a las familias. 
 
En ese sentido, desea externar una felicitación a la Administración por este logro. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, indica que siempre se piensa que red de cuido 
es solamente para niños, pero cuando se ve cuáles son las carreras o áreas de 
trabajo más demandadas al 2050, dentro de los primeros cinco tienen que ver con 
cuido y más de personas adultas, lo cual podría ser una oportunidad para desarrollar 
una currícula. 
 
El señor Presidente, señala que ya se tiene, pero con muy pocas personas que 
hacen eso, es un curso de Cuido del Adulto Mayor y de personas con Discapacidad. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, cree que entonces se deberían aumentar los 
cursos. 
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El señor Presidente, indica que está de acuerdo con eso, porque cada vez se va a 
incrementar más, incluso hay tanta demanda que lo vio que lo dieron en la Zona 
Sur, en Heredia y la docente va por todo lado, pero no da abasto, porque hay mucha 
demanda, por lo que se va a tener que ir viendo la forma de atender estos temas. 
 
Somete a votación que la señora Gerente General, lleve este tema al Consejo de la 
Niñez. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-169-2019-JD-V2 

 
CONSIDERANDO: 
 
1.  Que la señora Gerente General, Sofía Ramírez informa a los señores 
Directores, que el señor Presidente Ejecutivo, realizó una coordinación con el PANI, 
para que el CIINA, que es el Centro de Cuido Infantil del INA, fuera partícipe, vía 
convenio, en el programa de las ONG del PANI, para tener como beneficiarios no 
solo estudiantes del INA, sino también como un servicio más, abarcando a la 
población que está alrededor de la Institución.  
 
2. Que, adicionalmente a los estudiantes y población circundante, se estaría 
proponiendo   ahora que los funcionarios y funcionarias que tengan niños menores 
de seis años, con algún estado de vulnerabilidad social o ingreso limitado, puedan 
ser parte de los beneficiarios en el tema de cuido de menores, en los términos de 
ese mismo convenio con el PANI ya suscrito. 
 
3. Que la señora Gerente General, participa en el Consejo de la Niñez, a nivel 
interinstitucional, por lo que podría llevar este tema, como un acuerdo de Junta 
Directiva, para que sea abordado en esa instancia. 
 
4. Que los señores Directores toman nota con satisfacción de esta iniciativa y 
expresan su aprobación a la propuesta del señor Presidente Ejecutivo. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES  A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, GESTIONE ANTE EL CONSEJO 
NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, LOS TÉRMINOS DE  UNA 
AMPLIACIÓN AL  CONVENIO INTERINSTITUCIONAL INA- PANI PARA QUE EL 
CIINA SEA PARTÍCIPE, EN CONDICIÓN  DE ONG , EN REDES  DE CUIDO A 
NIVEL NACIONAL, EN CENTROS DE FORMACIÓN INA,  INCLUYENDO COMO 
BENEFICIARIOS  TANTO A ESTUDIANTES, COMO A FUNCIONARIOS CON 
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ALGÚN GRADO DE VULNERABILIDAD SOCIAL , ASÍ COMO A LA POBLACIÓN 
CIRCUNDANTE EN ESA MISMA SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA,  Y  QUE SE 
INFORME OPORTUNAMENTE DE LOS AVANCES A LA JUNTA DIRECTIVA.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
Artículo 15.- La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que recibió un 
correo electrónico de un funcionario de la Institución, no sabe exactamente en qué 
dependencia labora dicha persona, en el cual le manifiesta que varios funcionarios 
y funcionarias, fueron al Evento de TEDX Pura Vida, pero que se debe tener cuidado 
con las personas que asisten, porque hubo algunas personas de relleno y que 
asistieron administrativos y no fueron todos los docentes y formadores y  le 
respondió muy brevemente y le indicó que iba a tratar el tema  en el Seno de la 
Junta Directiva. 
 
 En ese sentido, si mal no recuerda, cuando la Junta Directiva aprobó que se dieran 
becas para que pudieran participar a este evento, se dijo en forma explícita que los 
participantes fueran docentes, formadores y administrativos. 
 
Añade que esa fue la decisión y la solicitud expresa de la Junta Directiva y de esta 
manera respondió a la persona vía correo electrónico y lo invitó a leer el Acta que 
contiene dicho acuerdo. 
 
Señala que su posición, es que los cambios en educación que se requieren de cara 
a la Cuarta Revolución Tecnológica y a los retos que se están enfrentando, no 
pueden ser llevados a cabo, solamente por los docentes y los estudiantes, considera 
que todas las personas de una institución, deben participar y avanzar hacia la 
innovación, deben entender de qué se trata, talvez no todos al mismo nivel, ni a la 
misma profundidad, no todos con igualdad de responsabilidades, pero todas las 
personas deben por lo menos entender, por qué existe una necesidad de innovación 
y entender las acciones que toma la Institución al respecto. 
 
Indica que no sabe exactamente cuántos formadores participaron, cuántos eran 
administrativos, pero desde su perspectiva, celebra que hayan asistido 
administrativos, que hayan acompañado a los docentes y además que asistieran 
estudiantes. 
 
Indica que más allá de los números, le interesa mucho conocer las diferentes 
reacciones de las personas, por lo que le gustaría que se le pueda consultar de 
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forma voluntaria, a las diferentes personas que asistieron a esta actividad, si desean 
compartir sus diferentes impresiones sobre el tema. 
 
Piensa que las impresiones de estas personas, son muy valiosas para la toma de 
decisiones. 
 
Comenta que en el Auditorio había mil quinientas personas, la gran mayoría de 
ellas, pertenecían al Ministerio de Educación Pública, el cual decretó este evento de 
interés educativo, y de esas mil quinientas personas presentes, al menos trescientas 
personas pertenecen al Ministerio de Educación. 
 
En ese aspecto, personalmente le correspondió hacer el cierre final y cuando venía 
bajando del escenario, una muchacha se le acercó y la felicitó por el evento, ya que 
consideró que había estado maravilloso y le agradeció sus palabras de cierre. 
 
Indica que le consultó a la muchacha a qué Institución representaba y le respondió 
que era funcionaria del INA, lo cual la emocionó mucho y le comentó lo feliz que se 
sentía de que estuvieran participando de la actividad, incluso la muchacha la abrazó 
y se le llenaron los ojos de lágrimas, al escuchar que su persona formaba parte de 
la Junta Directiva del INA. 
  
Comenta que en este tipo de actividad, para todos los participantes y las 
participantes de la actividad, sin emoción no hay aprendizaje y está segura que el 
90% de los participantes, en un punto u otro del evento, se emocionaron y eso ayudó 
muchísimo al aprendizaje y esto transmite fuerza para seguir avanzando, hacia las 
innovaciones que todas las Instituciones educativas, requieren. 
 
En ese aspecto, solicita al señor Presidente, consultar a las personas que, 
voluntariamente deseen manifestar algunas de sus impresiones sobre la actividad. 
 
El señor Presidente, acota que básicamente el 84% del personal técnico y un 16% 
de personal administrativo, participó en dicha actividad, en un enfoque 
representativo de todas las áreas, de todas las gestiones, habían colaboradores y 
colaboradoras de Vigilancia Estratégica, en Diseño Curricular, del área de inglés, se 
trató de una amplia representación de toda la Institución. 
 
También participaron algunos administrativos, jefes de las Unidades Regionales, 
Gestor Tecnológico etc. 
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, señala que esa proporción le parece 
excelente, entre docentes, formadores y administrativos y ojalá en alguna 
oportunidad se logre llegar al 50% y 50% 
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El señor Presidente, indica con respecto a la solicitud planteada por la señora 
Vicepresidenta, que se le puede solicitar a la Comisión de Capacitación, que realice 
un sondeo voluntario, para recopilar las impresiones de las personas participantes. 
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, solicita que la encuesta sea voluntaria y 
puede ser anónima, a no ser que la persona desee mencionar su nombre. 
 
El señor Presidente, señala que está de acuerdo con la solicitud y recomendaciones 
de la señora Vicepresidenta y de esa manera procederán. 
 
 
Artículo 16.- El señor Subgerente Técnico, desea hacer un breve comentario 
sobre la Institución en el tema del rol de investigación, de la Cuarta Revolución y 
demás e indica que, al finalizar la propuesta para la guía metodológica de vigilancia 
estratégica y prospectiva, se busca justamente agilizar los trámites, es decir, no está 
supeditada nada más en el marco de la gestión tecnológica, entra Normalización, 
Regional, Tecnologías de Información, es algo muy novedoso que está en 
formulación dentro de las guías. 
 
 
Artículo 17.- Se adjunta el Formulario de Solicitud de Asistencia a Sesiones 
de Junta Directiva, de la Auditoría Interna. 
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Al ser las dieciocho horas con quince minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
APROBADA EN LA SESIÓN 24-2019 


