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ACTA SESION ORDINARIA 19-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número diecinueve - dos mil diecinueve, celebrada 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del 
veinte de mayo de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes 
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sra. 
Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. 
Tyronne Esna Montero;  Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y  Sr. Ricardo 
Marin Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
  
Ausentes: Sra. Vanessa Gibson Forbes; Pbro. Claudio María Solano Cerdas y 
Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación, por motivos 
laborales.  
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez Gonzalez, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sra. Paula Murillo Salas. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Luis Barrientos Camacho, Director Regional Huetar Norte; 
Srta. Ana Gabriela Hernández y Walter Murillo, funcionarios de la Unidad 
Regional Huetar Norte. Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización; 
Sr. Allan Altamirano, Jefe Unidad de Compras Institucionales; Sr. Jaime 
Campos Campos, Jefe Unidad de Recursos Materiales; Srta. Heidy Matamoros 
González, Encargada Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y Sr. Luis 
Carlos Badilla Braun, funcionario del Proceso de Arquitectura. 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, e 
indica que dado que el señor Luis Barrientos, Director de la Regional Huetar Norte, 
está presente el día de hoy para presentar el punto 9 de la Agenda, sugiere que se 
vea el tema después de la aprobación del acta, para que pueda retirarse temprano, 
ya tienen que regresar hoy mismo a la Ciudad de San Carlos. 
 
Se aprueba de la siguiente manera:             
 
PRIMERA PARTE 
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1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 18-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
4.- Correspondencia 
4.1.- Oficio SGT-193-2019. Relacionado con solicitud del Sr. Luis Barrientos 
Camacho, Jefe de la Unidad Regional Huetar Norte, para presentación de la 
iniciativa “III Congreso de Inglés en la Región Huetar Norte”, con el propósito de que 
se valore la posibilidad de declarar la actividad como de interés Institucional. 
 
5.- Espacio para temas estratégicos del INA 
 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
7.-Asuntos de la Gerencia General 
7.1.- Oficio GG-562-2019. Informe Bimensual del estado de proyectos de 
infraestructura. Cumplimiento del Acuerdo AC-320-2018. 
7.2.-Oficio GG-603-2019. Reajuste de dietas a los miembros de la Junta Directiva 
8- Mociones 
9- Asuntos de la Asesoría Legal. 
9.1.- Borrador de Resolución de Recurso de Revocatoria presentado por la 
empresa Paneltech S.A. en contra de la declaratoria de desierta de la licitación 
2019LA-000001-00021000009, correspondiente al amueblamiento de la Unidad 
Regional Heredia. 
9.2.- Oficio ALEA-229-2019. Criterio legal con relación al proyecto de ley 
denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus 
Procedimientos.”, tramitado bajo el expediente 21.049. 
10. Asuntos de la Auditoría Interna. 
10.1 Oficio AI-00346-2019. Solicitud de autorización para inscripción capacitación 
11.- Varios. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-128-2019-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 19-2019. 
2. Que el señor Presidente propone pasar la exposición del señor Luis 
Barrientos Camacho, Jefe de la Unidad Regional Huetar Norte, como punto 4) del 
Orden del Día.  
3. Que de conformidad con los incisos f) y g) del artículo 10 del Reglamento de 
Junta Directiva, se somete a votación el borrador del Orden del Día aprobado. 
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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 19-2019, CON EL CAMBIO SUGERIDO. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Reflexión 
 
Artículo 2.-  El señor Director Monge Rojas, procede con la Reflexión. 
 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 18-2019 
 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión Ordinaria número 18-2019, sobre la que no se tiene observaciones 
y se aprueba por mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-129-2019-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 18-2019, celebrada 
el pasado 13 de mayo. 
 
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 18-2019, 
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SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 18-2019, CELEBRADA 
EL 13 DE MAYO DE 2019.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Ricardo Marín Azofeifa 
Luis Fernando Monge Rojas 
Tyronne Esna Montero 
 
LA DIRECTORA ELEONORA BADILLA SAXE SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESION 
18-2019. 
 
EL DIRECTOR CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ NO ESTUVO 
PRESENTE A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 

 
II PARTE 

CAPITULO CUARTO 
Correspondencia 

 
Artículo 4.- Oficio SGT-193-2019. Relacionado con solicitud del Sr. Luis 
Barrientos Camacho, Jefe de la Unidad Regional Huetar Norte, para 
presentación de la iniciativa “III Congreso de Inglés en la Región Huetar 
Norte”, con el propósito de que se valore la posibilidad de declarar la actividad 
como de interés Institucional. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Luis Barrientos, Director de la Regional Huetar Norte. 
 
 
El señor Barrientos, agradece a la Junta Directiva por recibirle el día de hoy, e indica 
que le acompaña el Sr. Walter Murillo y la Srta. Ana Gabriela Hernández, 
funcionarios de la Regional. 
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El señor Director Esna Montero, consulta si se puede cobrar inscripción para esta 
actividad. Desea saber si legalmente se puede cobrar por este concepto. 
 
La señorita Hernández, responde que la actividad no es solo del INA, es una 
actividad del Consejo Académico y participan otras instituciones, lo que permite el 
cobro. 
 
Continua con la presentación  
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El señor Presidente, comenta que le parece sumamente estratégico tal y como lo 
mencionó en una visita realizada a la Unidad Regional, que el INA esté involucrado 
de manera muy activa, participando en un evento como este. 
 
Acota que estuvo de visita en la Unidad Regional, en esa oportunidad se realizó un 
evento alrededor del idioma ingles y específicamente de la Alianza con por el 
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bilingüismo y ahí tuvo la oportunidad de escuchar y después conversar con varios 
estudiantes de la zona y sin duda alguna el inglés hace toda la diferencia. 
 
Añade que en la zona, el inglés es la Llave del Progreso literalmente, considera muy 
acertado el hecho de motivar a docentes INA, a explorar en su potencial ideas sobre 
cómo mejorar lo que se hace. 
 
Acota que, en términos generales, considera esto sumamente importante, porque 
además se está hablando de realizar este evento en una zona fuera de la GAM y 
es muy importante llevar este tipo de iniciativas, que sean no solo puntos de 
encuentro para las Instituciones, sino el hecho de poder llevar ponentes nacionales 
e internacionales, a las zonas fuera de la GAM y que las personas tengan acceso a 
ese tipo de información, de talleres, lo considera realmente estratégico, por lo que 
de su parte cuentan con todo el apoyo. 
 
Consulta en cuanto al tema de participación, si hay alguna forma de poder 
incrementar la participación de gente del INA en este evento. 
 
El señor Barrientos, responde que, en los eventos pasados, participaron todos los 
docentes de la Unidad Regional y se invitó un docente por cada una de las diferentes 
Unidades Regionales, con la finalidad de que se fueran empapando del tema. 
 
Menciona que esta vez, también se está coordinando para que docentes por medio 
de la Comisión de Capacitación, puedan participar en el evento.  La idea es poder 
abrir espacios para compañeros y compañeras del INA, porque es de gran interés 
que interactúen docentes de las diferentes instituciones participantes. 
 
Señala que el compromiso en todo momento, es que puedan participar la mayor 
cantidad de docentes del INA que se pueda y que a futuro se pueda realizar una 
actividad para los docentes del INA. 
 
El señor Presidente, expresa nuevamente su apoyo a la actividad e indica se ve que 
está bien organizada y sin duda será de mucho impacto. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Viceministro de Trabajo, indica que desde el punto de vista socio 
laboral, en la Zona Huetar Norte, definitivamente el desarrollo social es muy 
limitado, las oportunidades de trabajo también son muy limitadas. 
 
 
Acota que se cuenta con el sector agrícola, el sector piñero, el sector naranja, 
en donde existen personas con una situación migratoria irregular, que tienen a 
sus hijos en centros educativos de la región y esto le podría ayudar a esas 
familias a través del inglés, para un mejor desarrollo a futuro. 
 
 
Señala que estos trabajadores están ahí en sus fincas y el Ministerio de Trabajo 
puede acudir y hacer algún tipo de inspecciones, cubrirlos en su legislación 
laboral, pero también es muy importante el desarrollo educativo y social de los 
hijos de esas personas, que esperan un mejor futuro. 
 
 
En ese aspecto, para estas personas un mejor futuro resultará de mejores 
oportunidades, incluyendo poder traer mejores empresas a la región, si se 
cuenta con un inglés más desarrollado. 
 
 
Indica que de su parte, también considera que es un proyecto muy asertivo. 
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El señor Director Esna Montero, comenta que, viniendo de la Unidad Regional 
Norte, a su parecer la mejor Unidad Regional que tiene la Institución, lo ha 
comprobado en las diferentes actividades que han realizado. 
 

Considera que es una Unidad que se puede tomar como ejemplo, porque hace las 
cosas de la mejor manera y está seguro que por parte de la Junta Directiva siempre 
habrá disposición de brindarles el apoyo necesario y de su parte cuentan con el 
apoyo solicitado.  

 
 

La señorita Hernández, desea indicar que el Comité Central, está totalmente 
anuente a que, si alguna Institución o algún grupo de personas, desea asesoría con 
respecto al trabajo que están realizando, ellos están en la mejor disposición de 
brindarla, dado que va en beneficio de todos. 

 
 

Menciona que el año pasado, tuvo un estudiante de Puntarenas, que provenía de 
un Hogar de Acogida del PANI y al momento de realizar la prueba de selección, se 
dirigió a ella para comentarle que, si no era seleccionado para el curso, sería 
enviado a vivir en la calle. 

 
 

Añade que el muchacho, le hablaba de la importancia que tenía para él ser 
seleccionado en ese curso.  El joven aprobó las pruebas para ingresar y 
manifestaba su interés, incluso le comentó que uno de sus hermanos se encontraba 
en una de las casas del PANI y que era su deseo poder optar por la custodia del 
menor, dado que a los padres tampoco se las podían otorgar debido a lo complejo 
de la situación familiar. 
 
Acota, que hace poco tiempo este joven le escribe y le comenta que encontró trabajo 
en un hotel, que inició labores en ese hotel, limpiando cuartos, haciendo varias 
funciones de aseo y recientemente logró un puesto de recepcionista. 
 
 
Agrega, que según lo que el joven le comentaba, su salario era mejor y había 
logrado que le cedieran la custodia de su hermanito. 
 
Comenta que lo que se hace no es en vano, que este trabajo les cambia la vida a 
los muchachos y para ella es sumamente importante esta tarea. 
 
Menciona que tiene casi once años de laborar en el INA y ama su trabajo y espera 
continuar por muchos años más. 
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El señor Presidente, agradece a la señorita Hernández el compartir con la Junta 
Directiva esa pequeña historia, porque eso demuestra el verdadero potencial de la 
educación, cuando se hace de manera correcta. 
 
 
Acota que al decir que se les cambia la vida a los estudiantes, sin duda alguna 
cuando existen personas comprometidas, cuando hay personas que realmente 
reconocen la importancia del trabajo que realizan a través de la docencia, tienen 
todo el potencial para cambiarle la vida a miles de personas y ojalá más 
personas compartieran esa vocación, como la comparte la señorita Hernández.   
 
 
Indica que lo citado por la señorita Hernández, es un ejemplo, dado que a ella 
como docente lo único que se le pide es cumplir con el horario y todo lo 
mencionado anteriormente es extra y demuestra el liderazgo, el equipo de 
trabajo con que cuentan en la zona. 
 
 
Añade que este es un equipo de trabajo que se propone metas, y ojalá más 
Unidades Regionales, como lo menciona el señor Director Esna Montero, pero 
también más personas, pudieran replicar esto. 
 
 
En ese sentido, deja claro su identificación y apoyo con la propuesta. 
 
 
El señor Viceministro de Trabajo, comenta que realmente son muchos los 
ejemplos que se ven donde se rompen las cadenas de pobreza, eso es parte de 
lo mucho que se logra con los casos de inglés. 
 
 
En ese aspecto, hay casos donde el padre y la madre siguen en el campo 
trabajando, pero los jóvenes a través de la capacitación y formación rompen 
cadenas der pobreza, generan un mayor ingreso a la familia y esto hace que la 
familia suba su nivel.  
 
 
El señor Barrientos, desea anunciar dos eventos, el primero es un evento que 
se ha llamado “Un encuentro hacia la transformación digital en la Zona Norte” y 
que es muy interesante, por realizarse el próximo 19 y 20 de junio de 2019 y la 
matricula se abrió el día de hoy y prácticamente se llenó el mismo día. 
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Menciona que cuentan con más de 120 empresarios, que estarán asistiendo a 
este evento, que cuenta con una agenda y varios expositores a nivel nacional, 
que van a participar de manera gratuita.  
 
 
Indica que este es un evento propio del INA, bajo el apoyo del marco SBD y 
desea externarles a todos los miembros de la Junta Directiva la invitación al 
mismo. 

 
 
Señala que el segundo evento, es bastante interesante, se ha llamado “Jornada 
Tecnológica y Robótica Educativa Upala 2019” y como es de conocimiento de 
todos los presentes, se está nivel de la industria 4.0, se ha venido avanzando en 
este campo y fue el año pasado que se realizó la Olimpiada Nacional de 
Robótica, que fue una actividad muy muy interesante, realizado con el apoyo de 
todos los compañeros, donde asistieron alrededor de tres mil participantes, con 
esto también se le dio un gran empuje a la zona, dado que los hoteles estaban 
llenos. 
 
 
Agrega que se realizó en la zona norte, con la ayuda de los representantes de 
la empresa WRO contacto al Consejo Académico y expresaron su inquietud en 
el tanto de que el 30% de los participantes, son de la Región Huetar Norte, razón 
por la que se deseaba realizar el evento en la región y se termina realizando en 
las instalaciones del INA. 
 
 
Menciona que un equipo de la región, participó y ganó en una de las categorías 
y con el apoyo de la Junta Directiva, este equipo pudo viajar a Tailandia a 
competir en la Olimpiada Mundial de Robótica, obteniendo otro éxito, por lo que 
participar en este tipo de eventos, también es una muy buena motivación para 
los docentes. 
 
 
En ese sentido, es importante resaltar de la importancia que tiene este tipo de 
actividades para los lugareños, que con un poco de esfuerzo y de conocimiento 
las personas se motivan a participar. 
 
 
Asimismo, provechando todo lo anterior, se coordinó para brindarle la 
oportunidad al Centro de Formación de Upala, en el marco de su V Aniversario, 
para que fuera la sede del próximo evento, despertando en ellos, el interés por 
la tecnología. 
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Finaliza indicando que deja la invitación a la Junta Directiva, para que los apoyen 
y si es posible los acompañen en las dos actividades mencionadas. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Barrientos y a todo su equipo y le externa 
su apoyo en todo lo que se pueda, para que la Unidad Regional se siga organizando 
y poniendo sobre la mesa este tipo de tema y continúe promoviendo la incorporación 
de tecnologías, en temas de innovación en la zona. 
 
 
Piensa que la zona Huetar Norte, necesita mucho de este apoyo y transformación 
productiva que se vive en esa zona, reitera el apoyo de la Junta Directiva, para las 
actividades mencionadas e incluso, en su caso tiene agendada su participación en 
la actividad y hace extensiva la invitación a todos los señores Directores. 
 
 
En ese sentido, desea felicitarlos nuevamente por el trabajo. 
 
 
Menciona que lo solicitado es muy puntual, es declarar de interés institucional el III 
Congreso de Ingles y la participación de otros docentes del área de inglés de la 
Institución, para que puedan asistir a la actividad. 
 
 
Somete a votación la propuesta  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-130-2019-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio SGT-193-2019, de fecha 7 de mayo de 2019, la 
Subgerencia Técnica remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el oficio URHN-71-2019, suscrito por el señor Luis Barrientos Camacho, 
Jefe de la Unidad Regional Huetar Norte, en relación con la declaratoria de interés 
institucional la iniciativa denominada “III CONGRESO DE INGLÉS EN LA REGIÓN 
HUETAR NORTE”. 
 
2.  Que dicha solicitud fue presentada por los funcionarios Luis Barrientos 
Camacho, Walter Murillo Delgado y Ana Gabriela Hernández Salazar de la Regional 
Huetar Norte, tal como consta en actas. 
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3. Que en dicha presentación se indica que la Agencia para el Desarrollo de la 
Zona Norte (ADEzn), en aras de mejorar el desarrollo de esta Región, creó el 
Consejo Académico Regional de la Zona Norte; el cual es un espacio de diálogo y 
coordinación con la finalidad de mejorar los procesos educativos estableciendo 
estrategias a lo interno de la Región para fomentar el mejoramiento académico del 
sector docente y estudiantil, y por ende de los profesionales y que en dicho Consejo 
participan los directores o encargados de las universidades públicas y privadas con 
sede en la RHN, el INA y el MEP.  
 
4. Que el III Congreso de la Enseñanza del Inglés fortalecerá la declaratoria 
del gobierno sobre la enseñanza del inglés como prioridad y estrategia nacional 
sobre la importancia de la cobertura de la enseñanza del inglés a través del trabajo 
interinstitucional y la regionalización.  

 
5. Que en el 2013 se desarrolló el primer congreso de inglés y en el 2016 el 
segundo, el cual fue declarado de interés institucional por la Junta Directiva del 
INA. 
 
6. Que el congreso pretende consolidarse como un espacio de intercambio de 
experiencias pedagógicas, a partir del diálogo en torno a los desafíos y realidades 
emergentes que enfrentan los docentes de la Región Huetar Norte.  

 
7. Que el objetivo general es consolidar los espacios académicos para el 
fortalecimiento de las prácticas docentes innovadoras y la mediación pedagógica 
en la enseñanza del inglés como lengua extranjera mediante el establecimiento de 
alianzas y redes de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del desarrollo 
económico, socio-educativo y cultural de la Región Huetar Norte de Costa Rica.  

 
8. Que el eje central del III Congreso será el empoderamiento del docente en 
su mediación pedagógica.  
 
9. Que el señor Presidente Andrés Valenciano expresa su apoyo e indica que 
es sumamente estratégico que el INA se involucre de una manera activa en un 
evento tan importante como lo es el  III CONGRESO DE INGLÉS EN LA REGIÓN 
HUETAR NORTE, toda vez que el inglés es la llave del progreso para nuestros 
estudiantes, así como también  motivar a nuestros docentes para que exploten su 
potencial e ideas para mejorar la enseñanza del inglés en nuestra institución, más 
tratándose que este tipo de iniciativas se realicen fuera del área metropolitana.  

 
10. Que los demás Directores expresaron también su apoyo para declarar como 
de interés institucional la iniciativa “III CONGRESO DE INGLÉS EN LA REGIÓN 
HUETAR NORTE”, tal como consta en actas. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  APROBAR LA DECLARATORIA DE INTERÉS INSTITUCIONAL LA 
INICIATIVA  “III CONGRESO DE INGLÉS EN LA REGIÓN HUETAR NORTE”, Y 
APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESORES DE INGLÉS DE OTRAS 
REGIONALES EN DICHA ACTIVIDAD.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
 

CAPITULO QUINTO 
Espacio para temas estratégicos del INA 

 
 
Artículo 5.- El señor Presidente, comenta que en la zona de Pococí, hay un terreno 
que se conoce como terreno de Radio España, el cual básicamente la Cooperación 
Española terminó donando al Ministerio de Cultura, y son unas instalaciones viejas. 
 
En ese sentido, el equipo técnico fue a ver las instalaciones y las condiciones 
actuales de infraestructura no permiten en este momento que el INA dé acciones 
móviles en el lugar, pero se está trabajando en un plan maestro y la idea es que se 
convierta en un parque de desarrollo, que tenga un espacio para el MEP, otro para 
el Ministerio de Cultura, para el INA, para Seguridad, hacer un complejo de 
desarrollo humano y dentro del mismo hay un terreno que quieren donar al INA, 
para ver si eventualmente la Institución quiere hacer algo allí. 
 
Menciona que en la reunión, personalmente se comprometió en dos cosas, uno es 
conseguir el criterio técnico de los Núcleos y demás, de ver si en este momento con 
la infraestructura que hay allí se podría dar algo y le respondieron que no y lo 
segundo que tenía que hacer, era traer el tema a la Junta Directiva, para ver si este 
Órgano Colegiado desea recibir esa donación, dentro de ese Parque de Desarrollo 
Humano, donde la idea es que estén participando diferentes instituciones. 
 
El señor Director Esna Montero, señala que en alguna gira que hicieron, para ver 
esta propiedad, donde participó también el señor Director Montero Jiménez, 
aprovecharon para ir a ver el terreno que querían donar del CNP, que está allí cerca 
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y en ese momento lo que supieron que lo ofrecido al INA del terreno de Radio 
España, es lo que está construido, hay unas bodegas grandes, y una oficina, porque 
también hay una cancha de futbol donde iba a estar el Ministerio de Cultura. 
 
En ese sentido, visitaron los dos terrenos y lo que faltaba era que se tomara una 
decisión de cuál de los dos terrenos era más factible, para aceptar la donación, no 
sabe si se ha conversado recientemente con la gente del CNP, para saber sobre 
esa donación. 
 
El señor Presidente, menciona que la situación está parecida, pero ahora hay un 
plan maestro y si la Junta Directiva lo desea, pueden pedirle a la gente del Ministerio 
de Cultura, que vengan a explicar la totalidad de ese plan maestro, qué son los 
componentes y demás, pero eso es solamente si como Órgano Colegiado les 
interesa analizar la posibilidad de esa donación, porque de lo contrario, se deshecha 
la idea. 
 
El señor Director Esna Montero, piensa que se podría sacar los porcentajes de las 
unidades móviles y todo lo concerniente a esa parte, para saber si el INA debe 
adquirirlo con causa, es decir, tenerlo con estadísticas que demuestren la 
necesidad, porque piensa que primero se deben poner los centros actuales en 
orden, como tiene que ser, antes de aceptar una donación. 
 
Añade que si el estudio arroja que en realidad se necesita, se puede presentar acá 
en Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, indica que comparte plenamente el tema, y acá hay presiones 
por parte de representantes de la zona, como en todos los lugares, las 
organizaciones locales, las municipalidades locales, los diputados de la región, es 
decir, todo el mundo, en todas las zonas del país quieren un INA, incluso hay 
algunos que son más activos que otros, pero es una realidad. 
 
En ese aspecto, le parece muy acertado el tema de presentar algunos datos, por lo 
que se puede pedir a la Regional o a la misma Unidad de Planificación, que les dé 
alguna información sobre la zona, como demanda, oferta y otros. 
 
Somete a votación solicitarle a la Unidad de Planificación, un estudio de la zona de 
Pococí, para analizar la viabilidad que se tiene de crear un centro del INA en dicha 
localidad. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-131-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Presidente informa sobre un terreno en la zona de Pococí, que 
se conoce como terreno de Radio España, el cual quieren donarlo al INA.  

 
2. Que en ese sentido, el equipo técnico fue a ver las instalaciones y las 
condiciones actuales de infraestructura no permiten en este momento que el INA dé 
acciones móviles en el lugar, pero se está trabajando en un plan maestro y la idea 
es que se convierta en un parque de desarrollo, que tenga un espacio para el MEP, 
otro para el Ministerio de Cultura, y para el INA un espacio para Seguridad. 

 
3. Que trae este tema a la Junta Directiva con el fin de tomar una decisión si se 
desea o no recibir esa donación, donde la idea es que estén participando diferentes 
instituciones. 
 
4. Que el Director Esna Montero indica que se podría sacar los porcentajes de 
las unidades móviles, con estadísticas que demuestren la necesidad para saber si 
el INA debe adquirirlo, antes de aceptar una donación. 

 

5. Que el Señor Presidente propone solicitar a la Unidad de Planificación y 
Evaluación algunos datos que les dé alguna información sobre la zona de Pococí, 
como demanda, oferta y otros, con el fin de analizar la viabilidad de crear un centro 
del INA en dicha localidad. 
 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE  LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PRESENTE A LA 
JUNTA DIRECTIVA UN ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA ZONA DE POCOCÍ, 
CON EL FIN DE QUE ESE ÓRGANO COLEGIADO CUENTE CON INSUMOS 
PARA ANALIZAR Y GARANTIZAR LA VIABILIDAD DE CREAR UN CENTRO DEL 
INA EN EL TERRENO CONOCIDO COMO TERRENO DE RADIO ESPAÑA, 
UBICADO EN ESA ZONA, ANTES DE TOMAR LA DECISIÓN DE ACEPTAR O NO 
LA DONACIÓN DE DICHO TERRENO.   
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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III PARTE 
CAPITULO SEXTO 

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 
 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 

 
 

CAPITULO SÉTIMO 
ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL 

 
 
Artículo 6.- Oficio GG-562-2019. Informe Bimensual del estado de proyectos 
de infraestructura. Cumplimiento del Acuerdo AC-320-2018. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, indica que la semana recién pasada el señor Presidente 
Ejecutivo, dio en su informe anual, un avance de todo el cuatrimestre de lo que se 
tienen en infraestructura y algo importante de mencionar es que en el tema de 
mantenimiento, existen cuatro obras que tienen un avance promedio de 80%, que 
es la remodelación electromecánica de las plantas didácticas Mario Echandi, 
también la eléctrica en este mismo centro. 
 
Asimismo, la remodelación eléctrica en el CRP de Limón y el avance de la obra en 
la construcción del Centro de Formación del INA en Heredia. También se están 
realizando labores en temas de diseño y de ejecución de obras y en cuanto a 
mantenimiento, es importante tener en cuenta, la remodelación del Núcleo 
Agropecuario, de la Oficina de Equidad de Género, obras de mantenimiento y 
reparación en el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica en La 
Chinchilla. 
 
Por otro lado, está la remodelación de la Unidad de Compras y del Taller de 
Refrigeración en el CF de Limón, para los cursos de APM Terminals, que está al 
100% ejecutado. 
 
Adicionalmente se tienen obras totalmente ejecutadas como es la remodelación del 
archivo en Tesorería, obras de mantenimiento en el Centro de Formación de Grecia 
y remodelación del Centro Nacional de Procesos Artesanales. 
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La señora Gerente General, añade que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de 
la URMA PAM, para poder ejecutar una serie de proyectos de infraestructura y en 
ese aspecto desea aprovechar el espacio, para que los funcionarios puedan 
exponer el tema de la remodelación de la Regional Brunca, porque esta ha sido una 
de las construcciones que más procesos en contra ha tenido. 
 
Ingresan los señores Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización; Allan 
Altamirano, Jefe Unidad de Compras Institucionales; Jaime Campos Campos, Jefe 
Unidad de Recursos Materiales; Srta. Heidy Matamoros González, Encargada 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y Luis Carlos Badilla Braun, funcionario 
del Proceso de Arquitectura. 
 
Se procede con la presentación: 
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La señora Gerente General, añade que también está muy avanzado lo que tiene 
que ver con Ciudad Cortés, la obra se estaría recibiendo para mediados de julio o 
agosto y esperan coordinar alguna visita de campo en las próximas semanas, para 
que se puedan ir viendo los avances en concreto. 
 
Menciona que todo el trabajo de remodelación e infraestructura, en el caso de 
Ciudad Cortés, no se podría estar haciendo, sin la colaboración de los compañeros 
que hoy les acompañan. 
 
El señor Presidente, indica que desea reiterar el agradecimiento al equipo, porque 
se está viendo mucho el avance en todas las obras de mantenimiento y las muchas 
que están saliendo. 
 
En ese aspecto, se tiene Heredia que ya pronto va a estar listo, Ciudad Cortés, la 
inicio de tres grandes, la remodelación de La Chinchilla, la remodelación de la parte 
administrativa que se hizo en Sede Central, es todo el equipo trabajando 
fuertemente y ya se están viendo los resultados. 
 
El señor García, añade que también tienen la de la Regional de Limón, que ya lo 
llevan para el otro año, son casi quinientos millones a ese Centro, para este año 
están en la etapa de diseño y con eso ya se tendría una estructura más a la altura 
del TEC que está a la par, ya que es toda una infraestructura nueva. 
 
El señor Director Esna Montero, desea felicitar a la Administración, porque llevan 
mucho tiempo luchando por los proyectos de infraestructura, porque en realidad el 
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INA se había estancado y en los últimos ocho años si se mencionan dos, es mucho, 
es decir casi no se avanzó, por eso desea reiterar la felicitación y agradecimiento, 
porque se ve que le han puesto empeño para que esto avance. 
 
Reitera que su agradecimiento va para la Administración activa, porque se necesitan 
algunos centros y poner en orden otros más. 
 
El señor Presidente, indica que se une a ese agradecimiento que es para todos lo 
que hoy les acompañaron y para otros más que están trabajando en esto, como la 
Asesoría Legal y que están siendo liderados por la señora Gerente General y que 
han sacado esta tarea adelante. 
 
Se toma nota de la información. 
 
 
Artículo 7.- Oficio GG-603-2019. Reajuste de dietas a los miembros de la Junta 
Directiva. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, señala que efectivamente, tal y como se mencionó la 
semana recién pasada, se hizo una revisión exhaustiva y para los efectos están 
presentando el Oficio URH-PSA-982-2019, en el que se indica el reajuste al monto 
de la dieta del período 2018, para los Miembros de Junta Directiva, por lo que se 
solicita la respectiva aprobación, para proceder con su aplicación. 
 
Asimismo, es importante mencionar que se estaría acogiendo el transitorio de la Ley 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se aplica para las juntas directiva, 
el cual señala que no habrá ningún incremento por un período de dos años, que 
corresponde a los años 2019 y 2020. 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de reajuste en las dietas de los 
Miembros de Junta Directiva, según lo expuso la señora Gerente General. 
 
  COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-132-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo número AC-127-2019-JD, con fecha de firmeza 20 de 
mayo de 2019, la Junta Directiva acordó que la Gerencia General realizara una 
exhaustiva revisión sobre el pago de los ajustes a las dietas de los señores 
Directores desde el año 2015. 
 
2. Que en cumplimiento de dicho acuerdo, la Gerencia General remite para 
conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, el oficio URH-PSA-982-2019 de 
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fecha 15 de mayo de 2019, emitido por la Unidad de Recursos Humanos, referente 
a la información sobre el reajuste de las dietas de los períodos 2017, 2018 y 2019. 

 
3. Que en dicho oficio se indica lo siguiente: 
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4. Que los montos de diferencia en dietas para el período 2017, se estarían 
cancelando en el presente mes de mayo y sobre los mismos ya existe el acuerdo 
de Junta Directiva. 
 
5. Que una vez que se cuente con el acuerdo de Junta Directiva para el reajuste 
del período 2018, se estará cancelando a finales del mes de mayo 2019, las 
diferencias correspondientes al período 2018, hasta abril del 2019, y el mes de mayo 
2019 se cancelará con el monto ya debidamente actualizado, así mismo se informa 
que se cuenta con el contenido presupuestario para proceder con dicho gasto. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: APROBAR EL REAJUSTE DE LAS DIETAS DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES DE LOS PERÍODOS 2018 Y 2019 CON LOS MONTOS 
DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS, INCORPORANDO EL REAJUSTE DEL 
PERÍODO 2017, TAL COMO SE INDICA Y SE DESGLOSA EN EL OFICIO 
EMITIDO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URHPSA-982-2019 Y 
QUE LA ADMINISTRACIÓN PROCEDA CONFORME LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS. 
 
SEGUNDO:  SE ACOGE EL TRANSITORIO XXXIV DE LA LEY DE  
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS NO. 9635, EL CUAL 
ESTABLECE LO SIGUIENTE:  “EL MONTO QUE SE RECONOCE POR 
CONCEPTO DE DIETAS QUE SE PAGAN A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS 
DIRECTIVAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS NO AUMENTARÁ DURANTE 
LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE ESTA LEY.” 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
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PRESENTES. 
 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Mociones 

 
 
No hubo mociones 
 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
 
Artículo 8.- Borrador de Resolución de Recurso de Revocatoria presentado 
por la empresa Paneltech S.A. en contra de la declaratoria de desierta de la 
licitación 2019LA-000001-00021000009, correspondiente al amueblamiento de 
la Unidad Regional Heredia. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por los funcionarios Allan Altamirano Díaz y Norbert García Céspedes.  
 
Los señores expositores ingresan a la sala de sesiones. 
 
El señor Altamirano, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, consulta por qué no se homologan esos conceptos.  
 
El señor Altamirano responde que es un ajuste a nivel interno del INA, y eso ha 
causado confusión, se han hecho análisis de la nomenclatura que maneja SICOP 
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La señora Asesora Legal Murillo Salas, indica que la Asesoría Legal volvió a revisar 
el tema y con la Administración se vieron los términos, ya que no se entiende igual 
línea e ítems en SICOP y el INA, por lo que, a partir de eso, se determina que sí se 
puede seguir con la licitación:  
 
Procede con la explicación del recurso:  
 
 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión XXX-
2019 artículo XXX del XXXX de mayo del dos mil diecinueve. Se conoce recurso 
de revocatoria presentado por JOSÉ ANTONIO CORDERO ORTÍZ, en calidad de 
representante legal de la empresa PANELTECH S.A., en contra de la declaratoria 
desierta 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”.  
RESULTANDO 
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”  
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2. Que mediante la plataforma SICOP y el acta 7-2019 del 01 de abril del 2019 
de la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional 
Heredia se adjudicó la partida 1 a la empresa COMERCIALIZADORA S&G 
INTERNACIONAL S.A., por un monto de $384.330,00 la cual fue debidamente 
notificada el día el 04 de abril del 2019 a las 15:49 horas. 
3. Que el oferente PANELTECH S.A. el día 08 de abril de 2019 a las 13:52 horas, 
mediante SICOP, interpone recurso de revocatoria en contra del acta de 
adjudicación del presente concurso.  
4. Que mediante sesión 16-2019 artículo VIII del 29 de abril del 2019 se rechaza 
de plano el recurso presentado por la empresa PANELTECH S.A., a su vez se 
procedió a revocar la adjudicación recaída a favor de COMERCIALIZADORA 
S&G INTERNACIONAL S.A. y se declaró desierta la presente licitación por 
interés institucional.  
5. Que la resolución del recurso de revocatoria fue notificada mediante la 
plataforma SICOP en fecha 02 de mayo del 2019 a las 8:00 horas.  
6. Que el nuevo periodo para presentar recurso contra la declaratoria de 
desierta vencía el día viernes 10 de mayo del 2019 a las 15:00 horas.  
7. Que la empresa PANELTECH S.A. presenta recurso de revocatoria el día 08 
de mayo del 2019 a las 13:13 horas mediante la plataforma SICOP alegando en 
lo que nos interesa lo siguiente: “ (…) contando la administración con ofertas 
elegibles para una adjudicación por partidas, que le resulta en un beneficio de 
interés público, se da prevalencia a la forma sobre el contenido y se desecha 
un procedimiento, en el cual se cuentan con los elementos necesarios y 
suficientes, para proceder de manera correcta en la toma de la decisión de 
adjudicar, para resguardar el principio de conservación de los actos, en este 
caso de conservación del procedimiento y las ofertas presentadas. (…) 
Quedando demostrado dentro del procedimiento que la mejor manera de 
satisfacer el interés público con un uso adecuado de fondos públicos, es 
adjudicando a mi representada, de manera parcial las líneas que cotiza y 
ofrece al menor costo. Este modelo de adjudicación por ítems, permite un uso 
adecuado de los fondos públicos, una eficiente y eficaz administración de los 
recursos que administra la institución licitante, también es de resaltar que 
bajo un criterio técnico expreso que consta en el expediente del caso, no 
existe inconveniente en separar los ítems entre diferentes proveedores ya que 
bajo el argumento que es posible la adjudicación parcial de una partida y la 
obligatoria necesidad de presentar los costos unitarios de cada bien se 
fundamenta la administración para desestimar a otros proveedores con el 
concurso. (…) Existe una oferta de menor costo en determinadas partidas y 
esa es nuestra oferta y se debe necesariamente adjudicar, para proteger el 
interés público del proceso. (…) La administración posee la capacidad legal 
otorgada por el cartel de adjudicar parcialmente y esto está respaldado por la 
ley de contratación administrativa, desechar este proceso oneroso para todas 
las partes por un aspecto que se resuelve ingresando los documentos de 
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manera manual al sistema Sicop, no es un argumento válido. (…) Se solicita 
que la administración corrija su error o realice un ingreso manual al sistema 
de este concurso, para que los aspectos de sistema (forma) no se perjudique 
el contenido (las ofertas).”  
8. Que mediante la plataforma SICOP el día 08 de mayo a las 14:57 se solicitó 
criterio técnico a la Proceso de Arquitectura y Mantenimiento en relación al 
recurso presentado.  
9. Que mediante oficio URMA-PAM-288-2019 de fecha 10 de mayo del 2019 
brindan respuesta al recurso e indican lo siguiente: “(…) Al analizar 
nuevamente el clausulado la línea debe entenderse como ítems y cada uno 
está compuesto por apartados, lo que nos permite llegar a la conclusión que 
ciertamente lo indicado por el oferente es lo correcto para el interés público. 
Tal y como quedo expresado en la Recomendación de adjudicación del oficio 
URMA-PAM-149-2019 de fecha 13 de marzo del 2019, documento mediante el 
cual se planteó la adjudicación a más de un oferente. (…) Ciertamente en el 
primer criterio de recomendación del oficio URMA-PAM-14-2019, este Proceso 
recomendó adjudicar las líneas, entiéndase correctamente ítems según 
explicado anteriormente 1, 3 y 5 al oferente #3 Comercializadora S & G 
Internacional S.A. y las líneas (ítems) 2 y 4 al oferente #1 PANELTECH S.A. 
Dando como resultado un monto de adjudicación de la partida total (SICOP) 
por un monto de ₡228.375.061,45. Dicha recomendación resulta ser la más 
conveniente para la satisfacción del interés público que persigue la 
Administración en un uso más eficiente de los recursos y en cumplimiento 
con lo solicitado dentro de las especificaciones técnicas del concurso 
promovido. Si bien es cierto el recurrente lleva la razón en cuanto a la forma 
de llevar la adjudicación con los ítems debe resaltarse que en el sistema de 
evaluación del cartel se determinó 100% precio. Por lo que, se considera de 
parte de este Proceso que la solicitud planteada por la empresa recurrente 
deba se acogida ya que lo argumentado se apega a los principios de eficiencia 
y eficacia en cuanto a un uso adecuado de los recursos públicos y permitiría 
satisfacer el interés público de dotar del mobiliario requerido para los 
servicios de capacitación y formación profesional, así como los 
correspondientes servicios de apoyo; es en este sentido que el 
amueblamiento nos va a permitir aprovechar esta nueva infraestructura en la 
provincia de Heredia considerando lo siguiente: - Unificar en una misma 
instalación los servicios administrativos y los servicios de capacitación y 
formación profesional, para facilitar la labor de la organización, brindar un 
mejor servicio a la clientela y reducir gastos de operación. – Incorporar nuevas 
áreas de atención de servicios de capacitación y formación profesional en alta 
tecnología (Cisco CCNA, CCNP, Cisco Security, Fibra Óptica y Cableado 
estructurado, internet de las Cosas y VOIP, Telefonía Celular 4G y 5G y Redes 
inalámbricas, Sistemas operativos y análisis de datos, Radio y Televisión 
digital, Manufactura Aditiva) Gestión Ambiental, Gastronomía y el área de 
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servicios. – Fortalecer la formación y capacitación virtual, asistencias 
técnicas y pruebas de certificación. – Establecer autonomía en el desarrollo 
de los servicios de capacitación y formación profesional toda vez que al no 
contar con instalaciones propias se requiere de la anuencia y voluntad de 
otras instancias para la ejecución de servicios. – Garantizar la continuidad de 
los servicios de capacitación y formación profesional. (…) El impacto que 
generará esta nueva edificación, se proyecta con un incremento importante 
en la cantidad de personas a atender, además de una significativa mejora en 
las condiciones para la ejecución de los servicios de capacitación y el 
bienestar de la población, propiciando ambientes laborales y estudiantiles 
más saludables, acordes a las normas de seguridad, así como espacios para 
estudio, alimentación y ambiente de aprendizaje propicios para convivencia. 
(…) Por lo tanto, de acuerdo con el punto 5 del cartel Elementos de 
Adjudicación Metodología de Comparación de Ofertas, y una vez analizadas 
nuevamente las ofertas recibidas se recomienda por cumplir técnicamente y 
tener un precio razonable la adjudicación de los ítems del presente concurso 
de la siguiente forma:  

Ítem del 
cartel 

Tipo Empresa Oferente Monto a adjudicar 

Ítem 1 Archivo y 
almacenamiento 

Comercializadora S&G 
Internacional S.A.  

¢63.348.563,12 

Ítem 2 Docencia PANELTECH S.A  ¢86.143.809,27 

Ítem 3 Administrativo Comercializadora S&G 
Internacional S.A. 

¢64.099.854,68 

Ítem 4 Mesas PANELTECH S.A ¢10.424.977,74 

Ítem 5 Sobres y 
misceláneos 

Comercializadora S&G 
Internacional S.A. 

¢4.357.856,64 

Total partida SICOP ¢228.375.061,45 

 
CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS 
De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes 
hechos: 
1) Que de acuerdo a análisis técnico la interpretación correcta en la plataforma 

SICOP cuando se menciona la palabra línea se debe entender como ítem, 
lo cual permite una adjudicación parcial, tal y como se estableció 
correctamente en el cartel. (Ver documento general SICOP, así como 
criterio técnico URMA-PAM-288-2019 de fecha 10 de mayo del 2019). 

2) Que el cartel permite la adjudicación parcial de los ítems que compones la 
partida., según la explicación dada en criterio técnico. (Ver URMA-PAM-
288-2019). 

3) Que tanto la empresa PANELTECH S.A. para los ítems 2 y 4 así como 
Comercializadora Internacional S&G S.A para los ítems 1, 3 y 5 cumplen con 
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los requerimientos técnicos y legales para ser consideradas 
adjudicatarias. (Ver informe de recomendación URHE-PA-137-2019 y 
criterio técnico URMA-PAM-288-2019). 

4) Que ha quedado demostrado mediante criterio técnico vertido a raíz del 
presente recurso que existe un interés público supremo por satisfacer 
siendo el amoblamiento de la nueva Unidad Regional Heredia que generará 
un impacto positivo una vez su puesta en funcionamiento, la cual depende 
en gran parte de esta licitación (criterio técnico URMA-PAM-288-2019). 

III. SOBRE EL FONDO 
El recurso de revocatoria a la declaratoria de desierta presentado por la empresa 
PANELTECH S.A. permitió al ente técnico realizar una análisis e interpretación de 
lo establecido en la plataforma SICOP en cuanto a la estructura ahí indicada de 
partida y línea, así como la posibilidad de una adjudicación parcial, habiéndose 
determinado que en dicha plataforma debe entenderse la palabra partida como línea 
y línea como ítems y que los mismos poseen apartados, y tomándose en 
consideración que desde el inicio de la presente contratación se estableció en el 
pliego cartelario la posibilidad de adjudicar parcialmente (entendiéndose 
correctamente ítem) es que se considera fundamental revocar la declaratoria de 
desierta de la presente licitación y proceder con su adjudicación, bajo la premisa de 
que la decisión se toma considerando la importancia que la nueva Unidad Regional 
tiene en la provincia de Heredia, así como el impacto que va a generar una vez se 
establezca su funcionamiento, por tal motivo, una declaratoria de desierta 
claramente atrasaría su inicio, generando un retraso significativo en su puesta en 
marcha, por lo cual, se determina que, habiéndose hecho un análisis minucioso de 
los establecido en la plataforma SICOP, así como en los documentos generales 
incluidos en el mismo y comprendiendo el uso de los conceptos utilizada en ella es 
posible la adjudicación parcial por ítems de esta contratación.  

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 
PANELTECH S.A, en contra de la resolución de declaratoria de desierta de la 
partida 1 emitida por la Junta Directiva, mediante sesión 16-2019 artículo VIII del 29 
de abril del 2019.  

II. REVOCAR LA DECLATORIA DE DESIERTA según sesión 16-2019 artículo VIII 
del 29 de abril del 2019, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje.  

III. ADJUDICAR a PANELTECH S.A el ítem 2 por un total de ¢86.143.809,27 y 4 
por un total de ¢10.424.977,74. 

IV. ADJUDICAR a COMERCIALIZADORA S & G 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 correspondientes a la licitación 
2019LA-000001-0002100009.  

V. Se hace saber que contra esta resolución cabe recurso según lo dispuesto en el 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   
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NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

 
El señor García, aclara que la Asesoría Legal presenta los montos en colones, al 
tipo de cambio actual.  
 
El señor Presidente, comenta que tiene mucho sentido lo que se expone, por lo que 
apoya la idea. 
 
Agrega que se debe cambiar la nomenclatura, ya que es sumamente confuso tener 
dos nomenclatura, inclusive para la misma Junta Directiva.  
 
Acota que sí SICOP lo tiene, eso quiere decir que todas las Instituciones estarían 
hablando de un mismo idioma, a menos que eso sea un caos en la Institución, pero 
no lo cree, tal vez sólo un tiempo, en síntesis, la situación de la nomenclatura va 
presentar potenciales enredos a futuro si no se hace el empate.  
 
Consulta si hay algún impedimiento para seguir adjudicando las líneas de esta 
forma.  
 
El señor García, responde que la Institución está mejorando y SICOP ha traido 
muchos ahorros a la Institución, con el mecanismo de subasta a la baja.  
 
Indica que en una reunión en la Contraloría General de la República, relacionado 
con la Red de Proveduría, dieron al INA como ejemplo dentro del sistema de 
subasta a la baja, como una de las Instituciones que más ha ahorrado.  
 
Añade que SICOP ha sido un aprendizaje y el tema de ajustar el lenguaje ha 
costado, ya se corrigióa a lo interno, para que no vuelva a pasar, porque en SICOP 
la partida es una y puede tener varias líneas y esa es la nueva orientación de todos 
los carteles. 
 
Agrega que SIREMA es un sistema que desapareció, el cual es un sistema de 
control de inventario para la Institución y se apata a SICOP, lo que pasa es que aún 
se está en proceso de transición, siendo una limitación muy grande y se pagó el 
precio de la interpretación, pero el cartel peveía que fuera por líneas.  
 
Acota que fue el concepto de línea en el cartel del INA, porque se debió poner item 
en lugar de partida  y ese fue el error, siendo una lección aprendida.  
 
Añade que el idea de hacerlo por ítem es ampliarlo para el amueblamiento de la 
sede de Cortés, siendo la esencia de hacerlo por item, pero la nomenclatura fue la 
que perjudicó un poco.  
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Señala que el cartel llevaba el espíritu de lo que SICOP permite hacer por línea. 
 
La señora Gerente General, manifiesta que actualmente la institución está en 
homologación y migración hacia SICOP, trabajo conjunta a RACSA  y es un proceso 
que no ha sido tan facil y agil por la cantidad de productos y bienes que compra la 
Institución, información que se debe trasladar a SICOP.  
 
Añade que es un proceso que se está realizando en paralelo con la utilización del 
sistema per se.  
 
El señor Presidente, aclara que esto no es para decir o cuestionar por qué no se 
hecho, sino más bien es asegurarse que hacia adelante se haga bien.  
 

El señor García, considera que SICOP ha sido muy exitoso y el hecho de aparecer 
como ejemplo, al tener más contrataciones con subasta a la baja, es un ejemplo, 
por lo que se está en un proceso de construcción e interfases, esperando que en el 
algún momento no se presenten equivocaciones.  
 

Acota que hay compromiso con el proceso y solo el ahorro de tiempo y simplificación 
de trámites ha sido un éxito y las acciones tomadas preventivamente para el tema 
de ítem y líneas, ya está claro.  
 
Los señores expositores, se retiran de la Sala de Sesiones.  
 
El señor Presidente, indica que la propuesta sería aprobar la Resolución de Recurso 
de Revocatoria presentado por la empresa Paneltech S.A. en contra de la 
declaratoria de desierta de la licitación 2019LA-000001-00021000009, 
correspondiente al amueblamiento de la Unidad Regional Heredia, además de un 
informe de lo sucedido y mejoras al procedimiento. 
 
El señor Director Esna Montero, señala que no apoyaría dicha propuesta, ya que 
considera que se debe continuar con la investigación preliminar y así se había 
tomado el acuerdo AC-107-2019-JD y AC-108-2019-JD.  
 
El señor Presidente, comenta que, si existen dudas, se debería continuar con las 
investigaciones preliminares, de acuerdo a lo dicho en los acuerdos AC-107-2019-
JD y AC-108-2019-JD. 
 
Somete a votación la propuesta de aprobar la Resolución de Recurso de 
Revocatoria presentado por la empresa Paneltech S.A. en contra de la declaratoria 
de desierta de la licitación 2019LA-000001-00021000009, correspondiente al 
amueblamiento de la Unidad Regional Heredia y se continúe con las investigaciones 
preliminares de los acuerdos AC-107-2019-JD y AC-108-2019-JD. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-133-2019-JD-V2 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que en sesión ordinaria número 16-2019, celebrada el 29 de abril de 2019, la 
Junta Directiva conoció y aprobó la recomendación emitida por la Asesoría Legal 
mediante oficio URHE-AL-33-2019, en relación con la propuesta de resolución del 
recurso interpuesto por la empresa PANELTECH, S.A., en contra de acto de 
adjudicación emitido por el Proceso la Comisión Local Regional de Adquisiciones 
de la Unidad Regional Heredia en fecha 01 de abril del 2019, mediante el acta 
número 07-2019 Artículo IV, a través de la cual se adjudicó a la oferta 
COMERCIALIZADORA S&G S. A. la línea 1 única de la Licitación Abreviada 
2019LA-000001-0002100009-09 de "SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 
AMOBLAMIENTO DE LA NUEVE SEDE DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA INA", tramitada 
mediante SICOP.   
 
2.- Que dicha recomendación fue acogida por la Junta Directiva, mediante acuerdo 
AC-108-2019-JD, de fecha 29 de abril de 2019, en los siguientes términos:  
 
PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y 
RECOMENDACIONES  AL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR 
LA EMPRESA PANELTECH, S.A., EN CONTRA DE ACTO DE ADJUDICACIÓN 
EMITIDO POR EL PROCESO LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE 
ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA EN FECHA 01 DE ABRIL 
DEL 2019, MEDIANTE EL ACTA NÚMERO 07-2019 ARTÍCULO IV, A TRAVÉS DE 
LA CUAL SE ADJUDICÓ A LA OFERTA COMERCIALIZADORA S&G S. A. LA 
LÍNEA 1 ÚNICA DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000001-0002100009-09 
DE "SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AMOBLAMIENTO DE LA NUEVE SEDE 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD REGIONAL 
HEREDIA INA", TRAMITADA MEDIANTE SICOP, PRESENTADA POR LA 
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO URHE-AL-33-2019, EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS:  
     

I. RECHAZAR DE PLANO EL RECURSO DE REVOCATORIA 
INTERPUESTO POR LA EMPRESA PANELTECH S.A, EN CONTRA DE 
LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA 1 EMITIDA 
POR LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE ADQUISICIONES DE LA 
UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA, MEDIANTE ACTA 7-2019 DEL 01 
DE ABRIL DEL 2019 POR FALTA DE LEGITIMACIÓN.  

II. REVOCAR LA ADJUDICACIÓN RECAÍDA A FAVOR DE 
COMERCIALIZADORA S&G INTERNACIONAL S.A., POR UN MONTO 
DE $384.330,00 SEGÚN ARTÍCULO IV ACTA 7-2019 DEL 01 DE ABRIL 
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DEL 2019 DE LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE ADQUISICIONES 
DE LA UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA. 

III. DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN 2019LA-000001-0002100009 
POR INTERÉS INSTITUCIONAL AL HABERSE DETERMINADO QUE 
EXISTE UNA INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES DEL 
CONCURSO Y LA POSIBILIDAD DE ADJUDICAR PARCIALMENTE LA 
LÍNEA.  

IV. SE HACE SABER QUE CONTRA ESTA RESOLUCIÓN CABE 
RECURSO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO A LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.   

 
SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN REALICE UNA INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR PARA DETERMINAR LAS INCIDENCIAS Y POSIBLES 
INCONSISTENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN DE 
CONOCIMIENTO, QUE HABRÍAN PROVOCADO LA DECLARATORIA DE 
DESIERTA. ESPECÍFICAMENTE, QUE SE CLARIFIQUE SI EL TEMA ES 
RECURRENTE, POR LO QUE SERÍA IMPORTANTE SE VAYA MÁS ALLÁ DEL 
CASO PUNTUAL, A EFECTO DE QUE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
DETERMINE SI ES O NO, UN PROBLEMA DE PROCEDIMIENTO Y QUE SE LE 
INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LOS RESULTADOS DE DICHA 
INVESTIGACIÓN. 
 
3- Que los funcionarios Norbert García Céspedes, Allan Altamirano Díaz, Jaime 
Campos Campos, Heidy Matamoros González y Luis Carlos Badilla Braun, 
expusieron ante la Junta Directiva, el nuevo recurso de revocatoria interpuesto por 
la empresa PANELTECH, S. A., en contra de la declaratoria de desierta 
correspondiente a la licitación antes indicada, en los siguientes términos: 

 
  “Quedando demostrado dentro del procedimiento que la mejor manera de 

satisfacer el interés público con un uso adecuado de fondos públicos, es 
adjudicando a mi representada, de manera parcial las líneas que cotiza y 
ofrece al menor costo.” 

   
  “Este modelo de adjudicación por ítems, permite un uso adecuado de fondos 

públicos, una eficiente y eficaz administración de los recursos que administra 
la institución licitante , también es de resaltar que bajo un criterio técnico 
expreso que consta en el expediente del caso, no existe inconveniente en 
separar los ítems entre diferentes proveedores ya que bajo el argumento que 
es posible la adjudicación parcial de una partida y la obligatoria necesidad de 
presentar los costos unitarios de cada bien se fundamenta la administración 
para desestimar a otros proveedores en el concurso.” 
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  “Es ampliamente conocido que el cartel de la contratación es el reglamento 
específico de la contratación que se promueve si la administración bajo un 
primer criterio técnico se recomendó adjudicar de manera parcial la partida 
cotizada, no se debe, por aspectos de forma proceder de manera contraria a 
lo que técnicamente es más oportuno para el interés público que se 
persigue.” 

   
  “Si se debe corregir la forma en el sistema, y en los documentos para dar 

cavidad al contenido y poder realizar la adjudicación, la administración se 
debe hacer responsable de sus actos y corregirlos, sin perjudicar el mejor 
derecho que nos asiste de resultar adjudicados de las partidas en las que 
somos la mejor opción para el interés público.” 
 

           PETITORIA: 
 

1. Que se declare con lugar nuestro recurso, y se revoque la declaratoria de 
desierta. Que se declare nuestra oferta elegible y se nos adjudiquen los 
renglones que corresponden. 

2. Se respete lo que establece la Ley, y el mismo cartel sobre la potestad de 
adjudicar parcialmente el concurso, siendo que las cláusulas del cartel al 
estar consolidadas, una vez transcurrida, la etapa de objeción, tienen fuerza 
de ley entre partes y se deben aplicar con base en los principios rectores que 
las instruyen. 

3. Solicitamos a la administración contratante ajustar a la legalidad su proceder, 
aplicando de manera correcta la cláusula del cartel, los principios de la ley de 
contratación y su clausulado, para que se cumplan los objetivos del interés 
público que sirve de base a este procedimiento. 

 
4.- Que indica el señor Altamirano, que en el punto 2.4.2 del cartel se permite 
adjudicar parcialmente de la siguiente manera:    “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.” 
 
5.- Que  una vez analizado el nuevo recurso presentado por la empresa 
PANELTECH, se recomienda la siguiente adjudicación: 
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6.- Que la representante legal Paula Murillo, indica que la Asesoría Legal  revisó el 
nuevo recurso y los antecedentes, y se analizó en conjunto con la Administración el 
tema de los nuevos términos para SICOP,  determinándose  que efectivamente sí 
se puede seguir con la adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000001-
0002100009-09, toda vez que  se estima como procedente que la interpretación 
correcta en la plataforma de SICOP es la palabra “línea”, la cual se debe de entender 
como “ítem”, lo que es dable  adjudicar parcialmente, asimismo, el cartel permitiría, 
con esta interpretación, la adjudicación parcial de los ítems que compone la partida, 
por lo que  se solicita a la Junta Directiva que se declare con lugar el nuevo recurso 
de revocatoria interpuesto la empresa PANELTECH, en contra de la resolución de 
declaratoria de desierta de la partida 1 emitida por la Junta Directiva en la sesión 
16-2019, mediante acuerdo AC-108-2019-JD, y que se adjudique de la siguiente 
manera:  a la empresa  PANELTECH el ítem 2 por un total de  ¢86.143.809,27 y el 
ítem 4 por ¢10.424.977,74, aparte que se adjudique a la empresa Comercializadora 
S&G Internacional S.A., el ítem 1 por ¢63.348.563,12, el ítem 3 por ¢64.099.854,68 
y el ítem 5 por ¢4.357.856,64. 
 
7.- Que el informe de la nueva recomendación de adjudicación de la Licitación 
Abreviada 2019LA-000001-0002100009-09, presentada por la Asesoría Legal, se 
transcribe de la siguiente manera: 
 
 
“INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión XXX-
2019 artículo XXX del XXXX de mayo del dos mil diecinueve. Se conoce recurso 
de revocatoria presentado por JOSÉ ANTONIO CORDERO ORTÍZ, en calidad de 
representante legal de la empresa PANELTECH S.A., en contra de la declaratoria 
desierta correspondiente la licitación abreviada 2019LA-000001-0002100009 
“SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AMOBLAMIENTO DE LA NUEVA SEDE 
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DEL CENTRO DE FORMACIÓN PLURISECTORIAL Y LA UNIDAD REGIONAL 
DE HEREDIA INA”.  
RESULTANDO 
10. 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”  
11. Que mediante la plataforma SICOP y el acta 7-2019 del 01 de abril del 2019 
de la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Heredia se 
adjudicó la partida 1 a la empresa COMERCIALIZADORA S&G INTERNACIONAL 
S.A., por un monto de $384.330,00 la cual fue debidamente notificada el día el 04 
de abril del 2019 a las 15:49 horas. 
12. Que el oferente PANELTECH S.A. el día 08 de abril de 2019 a las 13:52 
horas, mediante SICOP, interpone recurso de revocatoria en contra del acta de 
adjudicación del presente concurso.  
13. Que mediante sesión 16-2019 artículo VIII del 29 de abril del 2019 se rechaza 
de plano el recurso presentado por la empresa PANELTECH S.A., a su vez se 
procedió a revocar la adjudicación recaída a favor de COMERCIALIZADORA S&G 
INTERNACIONAL S.A. y se declaró desierta la presente licitación por interés 
institucional.  
14. Que la resolución del recurso de revocatoria fue notificada mediante la 
plataforma SICOP en fecha 02 de mayo del 2019 a las 8:00 horas.  
15. Que el nuevo periodo para presentar recurso contra la declaratoria de 
desierta vencía el día viernes 10 de mayo del 2019 a las 15:00 horas.  
16. Que la empresa PANELTECH S.A. presenta recurso de revocatoria el día 08 
de mayo del 2019 a las 13:13 horas mediante la plataforma SICOP alegando en lo 
que nos interesa lo siguiente: “ (…) contando la administración con ofertas elegibles 
para una adjudicación por partidas, que le resulta en un beneficio de interés público, 
se da prevalencia a la forma sobre el contenido y se desecha un procedimiento, en 
el cual se cuentan con los elementos necesarios y suficientes, para proceder de 
manera correcta en la toma de la decisión de adjudicar, para resguardar el principio 
de conservación de los actos, en este caso de conservación del procedimiento y las 
ofertas presentadas. (…) Quedando demostrado dentro del procedimiento que la 
mejor manera de satisfacer el interés público con un uso adecuado de fondos 
públicos, es adjudicando a mi representada, de manera parcial las líneas que cotiza 
y ofrece al menor costo. Este modelo de adjudicación por ítems, permite un uso 
adecuado de los fondos públicos, una eficiente y eficaz administración de los 
recursos que administra la institución licitante, también es de resaltar que bajo un 
criterio técnico expreso que consta en el expediente del caso, no existe 
inconveniente en separar los ítems entre diferentes proveedores ya que bajo el 
argumento que es posible la adjudicación parcial de una partida y la obligatoria 
necesidad de presentar los costos unitarios de cada bien se fundamenta la 
administración para desestimar a otros proveedores con el concurso. (…) Existe 
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una oferta de menor costo en determinadas partidas y esa es nuestra oferta y se 
debe necesariamente adjudicar, para proteger el interés público del proceso. (…) 
La administración posee la capacidad legal otorgada por el cartel de adjudicar 
parcialmente y esto está respaldado por la ley de contratación administrativa, 
desechar este proceso oneroso para todas las partes por un aspecto que se 
resuelve ingresando los documentos de manera manual al sistema Sicop, no es un 
argumento válido. (…) Se solicita que la administración corrija su error o realice un 
ingreso manual al sistema de este concurso, para que los aspectos de sistema 
(forma) no se perjudique el contenido (las ofertas).”  
17. Que mediante la plataforma SICOP el día 08 de mayo a las 14:57 se solicitó 
criterio técnico a la Proceso de Arquitectura y Mantenimiento en relación al recurso 
presentado.  
18. Que mediante oficio URMA-PAM-288-2019 de fecha 10 de mayo del 2019 
brindan respuesta al recurso e indican lo siguiente: “(…) Al analizar nuevamente el 
clausulado la línea debe entenderse como ítems y cada uno está compuesto por 
apartados, lo que nos permite llegar a la conclusión que ciertamente lo indicado por 
el oferente es lo correcto para el interés público. Tal y como quedo expresado en la 
Recomendación de adjudicación del oficio URMA-PAM-149-2019 de fecha 13 de 
marzo del 2019, documento mediante el cual se planteó la adjudicación a más de 
un oferente. (…) Ciertamente en el primer criterio de recomendación del oficio 
URMA-PAM-14-2019, este Proceso recomendó adjudicar las líneas, entiéndase 
correctamente ítems según explicado anteriormente 1, 3 y 5 al oferente #3 
Comercializadora S & G Internacional S.A. y las líneas (ítems) 2 y 4 al oferente #1 
PANELTECH S.A. Dando como resultado un monto de adjudicación de la partida 
total (SICOP) por un monto de ₡228.375.061,45. Dicha recomendación resulta ser 
la más conveniente para la satisfacción del interés público que persigue la 
Administración en un uso más eficiente de los recursos y en cumplimiento con lo 
solicitado dentro de las especificaciones técnicas del concurso promovido. Si bien 
es cierto el recurrente lleva la razón en cuanto a la forma de llevar la adjudicación 
con los ítems debe resaltarse que en el sistema de evaluación del cartel se 
determinó 100% precio. Por lo que, se considera de parte de este Proceso que la 
solicitud planteada por la empresa recurrente deba se acogida ya que lo 
argumentado se apega a los principios de eficiencia y eficacia en cuanto a un uso 
adecuado de los recursos públicos y permitiría satisfacer el interés público de dotar 
del mobiliario requerido para los servicios de capacitación y formación profesional, 
así como los correspondientes servicios de apoyo; es en este sentido que el 
amueblamiento nos va a permitir aprovechar esta nueva infraestructura en la 
provincia de Heredia considerando lo siguiente: - Unificar en una misma instalación 
los servicios administrativos y los servicios de capacitación y formación profesional, 
para facilitar la labor de la organización, brindar un mejor servicio a la clientela y 
reducir gastos de operación. – Incorporar nuevas áreas de atención de servicios de 
capacitación y formación profesional en alta tecnología (Cisco CCNA, CCNP, Cisco 
Security, Fibra Óptica y Cableado estructurado, internet de las Cosas y VOIP, 
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Telefonía Celular 4G y 5G y Redes inalámbricas, Sistemas operativos y análisis de 
datos, Radio y Televisión digital, Manufactura Aditiva) Gestión Ambiental, 
Gastronomía y el área de servicios. – Fortalecer la formación y capacitación virtual, 
asistencias técnicas y pruebas de certificación. – Establecer autonomía en el 
desarrollo de los servicios de capacitación y formación profesional toda vez que al 
no contar con instalaciones propias se requiere de la anuencia y voluntad de otras 
instancias para la ejecución de servicios. – Garantizar la continuidad de los servicios 
de capacitación y formación profesional. (…) El impacto que generará esta nueva 
edificación, se proyecta con un incremento importante en la cantidad de personas a 
atender, además de una significativa mejora en las condiciones para la ejecución 
de los servicios de capacitación y el bienestar de la población, propiciando 
ambientes laborales y estudiantiles más saludables, acordes a las normas de 
seguridad, así como espacios para estudio, alimentación y ambiente de aprendizaje 
propicios para convivencia. (…) Por lo tanto, de acuerdo con el punto 5 del cartel 
Elementos de Adjudicación Metodología de Comparación de Ofertas, y una vez 
analizadas nuevamente las ofertas recibidas se recomienda por cumplir 
técnicamente y tener un precio razonable la adjudicación de los ítems del presente 
concurso de la siguiente forma:  

Ítem del 
cartel 

Tipo Empresa Oferente Monto a adjudicar 

Ítem 1 Archivo y 
almacenamiento 

Comercializadora S&G 
Internacional S.A.  

¢63.348.563,12 

Ítem 2 Docencia PANELTECH S.A  ¢86.143.809,27 

Ítem 3 Administrativo Comercializadora S&G 
Internacional S.A. 

¢64.099.854,68 

Ítem 4 Mesas PANELTECH S.A ¢10.424.977,74 

Ítem 5 Sobres y 
misceláneos 

Comercializadora S&G 
Internacional S.A. 

¢4.357.856,64 

Total partida SICOP ¢228.375.061,45 

 
CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS 
De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes 
hechos: 
5) Que de acuerdo a análisis técnico la interpretación correcta en la plataforma 

SICOP cuando se menciona la palabra línea se debe entender como ítem, lo 
cual permite una adjudicación parcial, tal y como se estableció correctamente en 
el cartel. (Ver documento general SICOP, así como criterio técnico URMA-PAM-
288-2019 de fecha 10 de mayo del 2019). 

6) Que el cartel permite la adjudicación parcial de los ítems que compones la 
partida., según la explicación dada en criterio técnico. (Ver URMA-PAM-288-
2019). 
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7) Que tanto la empresa PANELTECH S.A. para los ítems 2 y 4 así como 
Comercializadora Internacional S&G S.A para los ítems 1, 3 y 5 cumplen con los 
requerimientos técnicos y legales para ser consideradas adjudicatarias. (Ver 
informe de recomendación URHE-PA-137-2019 y criterio técnico URMA-PAM-
288-2019). 

8) Que ha quedado demostrado mediante criterio técnico vertido a raíz del presente 
recurso que existe un interés público supremo por satisfacer siendo el 
amoblamiento de la nueva Unidad Regional Heredia que generará un impacto 
positivo una vez su puesta en funcionamiento, la cual depende en gran parte de 
esta licitación (criterio técnico URMA-PAM-288-2019). 

III. SOBRE EL FONDO 
El recurso de revocatoria a la declaratoria de desierta presentado por la empresa 
PANELTECH S.A. permitió al ente técnico realizar una análisis e interpretación de 
lo establecido en la plataforma SICOP en cuanto a la estructura ahí indicada de 
partida y línea, así como la posibilidad de una adjudicación parcial, habiéndose 
determinado que en dicha plataforma debe entenderse la palabra partida como línea 
y línea como ítems y que los mismos poseen apartados, y tomándose en 
consideración que desde el inicio de la presente contratación se estableció en el 
pliego cartelario la posibilidad de adjudicar parcialmente (entendiéndose 
correctamente ítem) es que se considera fundamental revocar la declaratoria de 
desierta de la presente licitación y proceder con su adjudicación, bajo la premisa de 
que la decisión se toma considerando la importancia que la nueva Unidad Regional 
tiene en la provincia de Heredia, así como el impacto que va a generar una vez se 
establezca su funcionamiento, por tal motivo, una declaratoria de desierta 
claramente atrasaría su inicio, generando un retraso significativo en su puesta en 
marcha, por lo cual, se determina que, habiéndose hecho un análisis minucioso de 
los establecido en la plataforma SICOP, así como en los documentos generales 
incluidos en el mismo y comprendiendo el uso de los conceptos utilizada en ella es 
posible la adjudicación parcial por ítems de esta contratación.  

 
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 PANELTECH S.A, en contra de la resolución de declaratoria de desierta 
de la partida 1 emitida por la Junta Directiva, mediante sesión 16-2019 artículo VIII 
del 29 de abril del 2019.  
II. REVOCAR LA DECLATORIA DE DESIERTA según sesión 16-2019 artículo 
VIII del 29 de abril del 2019, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Aprendizaje.  
III. ADJUDICAR a PANELTECH S.A el ítem 2 por un total de ¢86.143.809,27 
y 4 por un total de ¢10.424.977,74. 
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IV. ADJUDICAR a COMERCIALIZADORA S & G 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 
correspondientes a la licitación 2019LA-000001-0002100009.  
V. Se hace saber que contra esta resolución cabe recurso según lo dispuesto 
en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.” 

 
8.   Que en razón de lo expuesto por los funcionarios citados y de conformidad con 
la recomendación de la Asesoría Legal, se aprueba revocar parcialmente el acuerdo 
número AC-108-2019-JD, de la siguiente manera:  Revocar en su totalidad el Por 
Tanto Primero y mantener el Por Tanto segundo.  

 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y 
RECOMENDACIONES  AL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR 
LA EMPRESA PANELTECH, S.A., EN CONTRA DE LA DECLARATORIA DE 
DESIERTA DE LA PARTIDA 1 EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA 
SESIÓN 16-2019, ARTÍCULO VIII, DEL 29 DE ABRIL DEL 2019, DE 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 SIGUIENTES TÉRMINOS:  
     
I. DECLARAR CON LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la 
empresa PANELTECH S.A, en contra de la resolución de declaratoria de desierta 
de la partida 1 emitida por la Junta Directiva, mediante sesión 16-2019 artículo VIII 
del 29 de abril del 2019. 
II. REVOCAR LA DECLATORIA DE DESIERTA según sesión 16-2019 artículo 
VIII del 29 de abril del 2019, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Aprendizaje.  
III. ADJUDICAR a PANELTECH S.A el ítem 2 por un total de ¢86.143.809,27 
y 4 por un total de ¢10.424.977,74. 
IV. ADJUDICAR a COMERCIALIZADORA S & G 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 
correspondientes a la licitación 2019LA-000001-0002100009.  
V. Se hace saber que contra esta resolución cabe recurso según lo dispuesto 
en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
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SEGUNDO: MANTENER EL POR TANTO SEGUNDO DEL ACUERDO AC-108-
2019-JD, EN LOS MISMOS TÉRMINOS:  QUE LA ADMINISTRACIÓN REALICE 
UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR PARA DETERMINAR LAS INCIDENCIAS Y 
POSIBLES INCONSISTENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN DE 
CONOCIMIENTO, QUE HABRÍAN PROVOCADO LA DECLARATORIA DE 
DESIERTA. ESPECÍFICAMENTE, QUE SE CLARIFIQUE SI EL TEMA ES 
RECURRENTE, POR LO QUE SERÍA IMPORTANTE SE VAYA MÁS ALLÁ DEL 
CASO PUNTUAL, A EFECTO DE QUE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
DETERMINE SI ES O NO, UN PROBLEMA DE PROCEDIMIENTO Y QUE SE LE 
INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LOS RESULTADOS DE DICHA 
INVESTIGACIÓN. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
Artículo 9.- Oficio ALEA-229-2019. Criterio legal con relación al proyecto de 
ley denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus 
Procedimientos.”, tramitado bajo el expediente 21.049. 
 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por la señora Murillo Salas, Asesora Legal.  
 
 
La señora Asesora Legal, procede con la explicación. 
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El señor Director Esna Montero señala que no apoya el proyecto porque transgrede 
la definición de huelga de la OIT y los Convenios 87 y 98.  
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Añade que se está tomando lo individual como colectivo, porque qué tiene que ver 
una persona con desaparecer al sindicato, por lo que transgrede el derecho a huelga 
en Costa Rica.  
 
Manifiesta que no puede darle visto bueno a un proyecto que transgrede los 
Convenios 87 y 98 de OIT.  
 
El señor Viceministro de Trabajo, señala que desde el año anterior se emitió criterio 
sobre este proyecto y se debe poner en una balanza los derechos constitucionales 
de la ciudadanía con los derechos a huelga  
 
Agrega que el cuestionamiento es qué debe prevalecer, si el derecho a libre tránsito 
o el derecho a huelga respaldado por OIT.  
 
Acota que definitivamente hay cláusulas para las cuales el Ministerio emitió 
recomendaciones con respecto a la redacción, por ejemplo, no se le puede dar un 
trato diferente a los sindicatos para el tema de notificaciones, porque ya existe una 
Ley de Notificaciones.  
 
Manifiesta que el interés del Ministerio es establecer qué son servicios mínimos y 
cuales servicios se van a otorgar durante el movimiento de huelga, porque puede 
ser un servicio que no sea esencial, pero durante el desarrollo del movimiento de 
huelga se convertir en esenciales, como la recolección de basura, aunque no 
involucra al INA, si hay recomendaciones más acordes a lo dado por la OIT y no 
exista ese choque de cláusulas constitucionales, para llevar a cabo el proyecto de 
ley.  
 
Señala que no se puede obviar que algunos articulados si atentan contra la libertad 
y derecho constitucional de la huelga, por lo que las recomendaciones del Ministerio 
de Trabajo, la mayoría no van acorde con el proyecto de ley.  
 
El señor Presidente, comenta que la solicitud hecha a Junta Directiva es dar criterio 
desde el punto de vista de la Institución y no desde otros sombreros, ni a título 
personal.  
 
Somete a votación la aprobación del oficio ALEA-229-2019, criterio legal con 
relación al proyecto de ley denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre 
la huelga y sus Procedimientos.”, tramitado bajo el expediente 21.049. 
 
El señor Presidente, comenta que hubo dos votos negativos, correspondientes al 
señor Viceministro de Trabajo y el señor Director Esna Montero. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-134-2019-JD 
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CONSIDERANDO: 
1. Que mediante oficio ALEA-229-2019, de fecha 13 de mayo de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el  criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión 
Especial Dictaminadora para estudiar el derecho a huelga, brindar seguridad 
jurídica y garantizar este derecho a los trabajadores y trabajadoras, bajo el 
expediente legislativo N° 21.049denominado “LEY PARA BRINDAR SEGURIDAD 
JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS”, el cual fue expuesto 
por la representante legal Paula Murillo Salas, tal como consta en actas. 
 
2. Que dicho criterio indica textualmente lo siguiente: 
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3. Que el Presidente Andrés Valenciano somete a votación la presente 
recomendación al proyecto de ley de conocimiento. 
 
4. Que tanto el Director Tyronne Esna Montero como el Director Ricardo Marín 
Azofeifa, votan en contra  del criterio legal y recomendación emitido por la Asesoría 
Legal y justifican su decisión tal como se consigna en actas. 

 
POR TANTO: 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-229-2019 NO OBJETAR EL TEXTO SOMETIDO EN 
ESTUDIO¸ SOBRE PROYECTO DE LEY DENOMINADO “LEY PARA BRINDAR 
SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS”, EN 
VIRTUD DE QUE EL OBJETO DEL MISMO NO LESIONA LA RAZÓN DE SER DE 
LA INSTITUCIÓN Y SE CONSTITUYE EN UNA PROPUESTA JURÍDICA 
TENDIENTE A BUSCAR LA RAZONABILIDAD Y CELERIDAD EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE HUELGAS. 
 

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
Asuntos de la Auditoría Interna 
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Artículo 10.- Oficio AI-00346-2019. Solicitud de autorización para inscripción 
capacitación 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Secretario Técnico. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio AI-00346-2019. 
Solicitud de autorización para inscripción capacitación. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-135-2019-JD 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio AI-00346-2019, de fecha 16 de mayo de 2019, la señora 
Auditora Interna solicita a la Junta Directiva autorización para inscribirse en el curso  
denominado  RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA FISCALIZACIÓN 
DE LA HACIENDA PÚBLICA, el cual será impartido por la empresa ACG Arisol 
Consulting Group, S.A, los días 5, 12 y 19 de junio del 2019, con un horario de 8:30 
a.m. a 12:30 p.m. el 5 y 12; y de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. el 19, en el Hotel Radisson, 
contiguo al periódico La República, San José.  
  
 
2. Que los señores Directores, una vez analizada la solicitud de la señora 
Auditora, 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: AUTORIZAR LA CAPACITACIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA 
AUDITORA INTERNA, RITA MORA BUSTAMANTE, MEDIANTE OFICIO AI-00346-
2019, EN  EL CURSO  “RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA 
FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA”, EL CUAL SERÁ IMPARTIDO 
POR LA EMPRESA ACG ARISOL CONSULTING GROUP, S.A, LOS DÍAS 5, 12 Y 
19 DE JUNIO DEL 2019, CON UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 12:30 P.M. EL 5 Y 
12; Y DE 8:30 A.M. A 5:30 P.M. EL 19, EN EL HOTEL RADISSON, CONTIGUO AL 
PERIÓDICO LA REPÚBLICA, SAN JOSÉ.  
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.           
 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO  
VARIOS 
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Artículo 11.-  Se anexa oficio AI-351-2019 referente a la solicitud de asistencia 
a sesión #19-2019, de Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, 
por parte de la señora Auditora Interna. 
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Al ser las diecinueve horas con cinco minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión.  
 
 
 
 
 
 


