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ACTA SESION ORDINARIA 20-2019 
 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número veinte- 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 cincuenta y cinco minutos del 
veintisiete  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; Sra 
Vanessa Gibson Forbes; Sr  Tyronne Esna Montero;  Sr. Carlos Humberto 
Montero Jiménez,  Sra Amparo Pacheco Oreamuno y Steven Nuñez Rimola, 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 
  
Ausentes:Pbro. Claudio María Solano Cerdas, 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. Marco Acosta Nassar, jefe del Núcleo Náutico Pesquero; Sr 
Minor Rodríguez Rodríguez ex Presidente Ejecutivo del INA; Sr Marlon 
Quintanilla Esquivel.  
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 
 
Artículo 1: El señor Presidente, comenta que se incluirá un punto en temas de la 
Asesoría Legal, referente al oficio ALEA-260-2019 sobre solicitud de permiso con 
goce de salario.  
 
Somete a votación el orden del día, la cual se aprueba de la siguiente manera:  
 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 

 
2. Reflexión.  

 
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 19-2019 
 
SEGUNDA PARTE 
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4.- Temas Estratégicos del INA 
 
TERCERA PARTE 
 
5.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
 
7.- Oficio SGT-204-2019. Renovación de la adscripción al Centro de Buceo P.A.D.I 
(Asociación Profesional de Instructores de Buceo. Cumplimiento de Acuerdo de 
Junta Directiva AC-162-2017-JD. 
 
8- Mociones 
 
9- Asuntos de la Asesoría Legal. 
 
9.1.- Recurso de Revocatoria sobre la declaratoria de infructuosidad interpuesto 
por José Antonio Cordero Ortiz, en calidad de representante legal de la empresa 
PHARMA SUPPORT S.A., contra la compra directa 2019CD-000005-0002100009, 
para la “COMPRA DE ROMANAS Y BALANZAS”.   
 
9.2 Oficio ALEA-260-2019 Asesoría Legal, referente a solicitud de permiso con 
goce de salario. 
 
10.- Correspondencia 
 
10.1.- Invitación del Sr. Mario Azofeifa Yen, Director Regional, a la actividad de 
Declaración de Carbono Neutralidad de la Unidad Regional Huetar Caribe, por 
realizarse el próximo 05 de junio 2019 de 10:00 am a 12:00 medio día. 
 
11.-Varios.  
 
CUARTA PARTE 
 
12.- Acto Protocolario Develación Fotografía del señor Minor Rodríguez 
Rodríguez, Expresidente Ejecutivo del INA. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-136-2019-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 20-2019. 
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2. Que el señor Presidente propone incluir como punto 9.2, el oficio de la 
Asesoría Legal ALEA-260-2019.  

 
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. 
 
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 20-2019, CON EL CAMBIO SUGERIDO. 

 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
Artículo 2.-  La señora Directora Gibson Forbes, procede con la reflexión. 
 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 19-2019 

 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a discusión y aprobación el acta de la 
Sesión Ordinaria 19-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
unanimidad de los Directores presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-137-2019-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 19-2019, 
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: 
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POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 19-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 19-2019, CELEBRADA 
EL 20 DE MAYO DE 2019.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
 
LOS DIRECTORES STEVEN NÚÑEZ RÍMOLA Y VANESSA GIBSON FORBES  SE 
ABSTUVIERON DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO 
PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 
 
LA DIRECTORA AMPARO PACHECO OREAMUNO NO ESTUVO PRESENTE EN 
LA SESIÓN 19-2019, NI TAMPOCO EN LA VOTACIÓN DEL PRESENTE 
ACUERDO. 
 
EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 

 
II PARTE 

CAPÍTULO CUARTO 
Temas Estratégicos del INA 

 
 
Artículo 4.- El señor Presidente, comenta que la semana antepasada se tuvo la 
visita de la  señora Úrsula Renold, especialista que ha dedicado los últimos 25 años 
en trabajar en sistema de formación profesional de Suiza, siendo una de las 
arquitectas del sistema. 
 
Comenta que, además, tiene un centro de investigación en Suiza que se dedica a 
ayudar a países a la transformación de las Instituciones y todos los sectores de la 
educación técnica y profesional alrededor del mundo. 
 
Agrega que ha tenido experiencia trabajando en países como Nepal, Serbia, Suiza, 
Benín, además de países en la Unión Europea, por lo que entiende las 
complejidades históricas y políticas de países muy diversos.  
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Acota que la conversación con ella fue interesante y llevó que se trajera el tema al 
seno de la Junta Directiva, para discutir y conocer la visión de los señores 
Directores.  
 
Añade que la especialista resumió que, como institución se puede tener un Plan 
Estratégico nuevo, un Modelo Curricular distinto, hacer todas las transformaciones 
que se quieran a nivel de la Institución, pero eso es sólo parte de la historia.  
 
Indica que ella además de ayudar a transformar instituciones como el INA, 
transforman todo el sistema, lo que trasciende el trabajo del INA e involucra al MEP, 
MTSS y eventualmente al MICITT.  
 
Señala que el sistema formal de educación en Costa Rica está formado por 
maternal, kínder, primaria, secundaria, colegios técnicos, bachillerato, licenciatura 
universitaria, maestría y doctorado. 
 
Manifiesta que la señora Renold, considera que el paradigma del sistema educativo 
alrededor del mundo debe cambiar, porque históricamente el front loading de cómo 
el sistema educativo está hecho, se acaba a los 30 años.  
 
Comenta que países alrededor del mundo se están haciendo la pregunta de qué 
pasa si todas las personas dicen y están de acuerdo que el futuro es el presente, 
de aprendizaje permanente (lifelong learning) y cómo hacer ese sistema de lifelong 
learning, si el sistema formal se acaba a los treinta o treinta y cinco años y qué 
pasará por el resto de la vida.  
 
Agrega que generalmente lo que se ofrece son seminarios, cursos, conferencias, 
es decir, educación no formal o informal, pero nada de eso es institucional, ni 
regulado ni estructurado, por lo que es no formal, evidenciando la carencia de un 
sistema que permita alineación al sector formal. 
 
Añade que la señora Renold, considera que el reto es cómo brindarles a las 
personas oportunidades para que sigan formándose por el resto de la vida y la 
respuesta son las Instituciones como el INA, de formación profesional. 
 
Acota que es exactamente el caso de Suiza y lo que se hizo fue, empatar el sistema 
formal con el no formal, llevándolos a tener estándares de cualificación que llegan 
incluso a los sesenta años, porque en Suiza, por ejemplo, para trabajar en una firma 
grande como KPMG, se requiere un nivel de cualificación PET 4 y para obtener esa 
cualificación hay dos caminos, el primero es sacar un doctorado, adquirir 
experiencia laboral y eventualmente certificar competencias para tener el máximo 
puesto o puede ser mediante formación dual, adquirir experiencia laboral y luego 
certificar ciertas competencias, así a lo largo de toda la vida.  
 
Indica que Suiza es el país que va más adelantado y el resto de países están 
batallando cómo logran empatar ambas cosas, por ejemplo, el Marco Nacional de 
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Cualificaciones de Costa Rica, el cual es un primer intento, no solo involucra al INA, 
ya que participan universidades, parauniversidades, MEP e INA.  
 
Indica que en Suiza lo que hicieron fue empatar el National Qualification Framework 
con estándares internacionales, donde Suiza tiene 8 niveles y Costa Rica 5, pero 
empataron lo formal con lo no formal, por lo que el sistema permite a las personas 
entrar y salir del sistema durante toda su vida, pero con reconocimiento 
internacional, es decir, esto es el how be great y a lo que se debería apostar.  
 
Señala que la importancia radica en que es un sistema totalmente permeable, es 
decir, la persona puede tomar cualquier camino y va tomando conocimiento por el 
resto de la vida.  
 
Manifiesta que Suiza ha empezado a realizar una serie de evaluaciones, con 
estándares internacionales, que tienen que ver con empleo y con qué tan vinculado 
está el sistema educativo y el sector empleador.  
 
Comenta que los resultados de los estudios hechos y en Costa Rica se está 
empezando a realizar, por lo que el primer reto es que nuestro país no tiene datos 
y lo otro es que, se ha identificado que, entre más vinculado esté el sector educativo 
con el sector empleador, hay mucho mejores resultados en el desempleo juvenil 
baja, la permanencia en el empleo es más alta y hay más empleo en edades adultas, 
es decir, se genera un mejor ambiente para todos los trabajadores. 
 
Agrega que debe haber un balance en la agenda de trabajo, ya que no la puede 
establecer sólo el sector formador o solo el sector empleador, por lo que se debe 
buscar un balance óptimo.  
 
Añade que ya están identificadas las variables, para ver qué tanta participación tiene 
el sector privado en cada una de las dimensiones para determinar cualificaciones, 
diseño de pruebas, calidad en el lugar de aprendizaje, regulaciones, dinero, 
equipamiento, aporte de profesores y otros.  
 
Acota que diseñar algo así y pensar en una visión de educación técnica y formación 
profesional, a Suiza le tomó 15 años, partiendo de una línea base más alta que la 
de Costa Rica.  
 
Indica que este Centro de Investigación, no se involucran primeramente en la parte 
operativa de la Institución y en el caso de Costa Rica, los resultados se verían al 
2050, porque el Plan Nacional Estratégico y la Estrategia de Des carbonización van 
al 2050 y no es que se va durar todo ese tiempo en formar el sistema, pero sí en 
tener una visión al 2050 de cómo se quiere configurar todo el sistema y subsector 
completo de educación técnica y formación profesional.  
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Señala que esto no se va involucrar en el manejo de un programa de formación en 
el INA o en temas de equipamiento, ni temas administrativos, ya que la meta en 
construir la visión país al 2050.  
 
Manifiesta que estas personas están sobre solicitados alrededor del mundo, por lo 
que actualmente sólo están trabajando con países en los cuales están haciendo 
investigación y resulta que Costa Rica es un país en el cual actualmente están 
haciendo investigación con la UCR.  
 
Comenta que le preguntó a la señora Renold, si estarían dispuesto a ayudar a Costa 
Rica y obviamente no es una decisión sólo del INA, ya que involucra al INA, MEP, 
MIDEPLAN y otros actores.  
 
Aclara que tuvo una reunión con MIDEPLAN y ella para hablar de este tema, donde 
la visión de la Educación y Formación Técnica Profesional al 2030-2050, realmente 
permite también, parte de la revisión que se hace, ver cómo está la institución 
actualmente comparada no con el INA de hace dos años, sino cómo está el INA de 
acuerdo a cada una de las dimensiones y variables, por lo que es una prueba de 
ácido muy fuerte y a partir de esos resultados, se construye la visión.  
 
Agrega que esa construcción no involucra sólo al INA, ya que se deben ver cambios 
en, por ejemplo, la educación técnica del MEP, qué tiene suceder con el Marco 
Nacional de Cualificaciones y el subsector de la Educación y Formación Técnica 
Profesional.  
 
Añade que esta asesoría no es gratis y se debe pagar, por lo que quería traer el 
tema a Junta Directiva y aunque acá ninguno va ver los resultados, es algo que el 
país debe empezar en algún momento.  
 
Acota que le parece una forma muy interesante de seguir trabajando en cosas que 
ya se tienen en el corto y mediano plazo, junto con algo que trasciende a la 
Institución en el corto y mediano plazo, que es la construcción de la visión de la 
EFTP, pensado en parámetros de lo mejor del mundo.  
 
Indica que la idea es ver si vale la pena seguir las conversaciones, ver implicaciones 
de recursos, de timing, involucramiento de personal e incluso, hablar con los demás 
actores, si se quiere entrar en la apuesta.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, le parece interesante el modelo, porque al final 
del día siempre está pendiente temas en concreto, como qué se va hacer con la 
Institución, por lo que consulta cuánto dinero implica y si le corresponde al INA el 
liderazgo, atraer a los otros actores a la mesa y discutir el modelo y perspectiva, 
porque transciende hasta los Gobiernos.  
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Agrega que, aunque el proceso se proyecta al año 2050, está clarísimo que es 
visión, pero posiblemente cuando se inicie el proceso de investigación, se vayan a 
identificar qué cosas se deben ir ajustando con el tiempo, lo que daría un gran valor.  
 
Añade que la Junta Directiva debe definir, además de esto, un bullet estratégico de 
mejora de las capacidades del INA, ya que este es un tema que se abre en la 
agenda, pero necesita tener recursos.  
 
El señor Director Esna Montero, manifiesta que los Gobiernos cambian cada cuatro 
años y las personas vienen con sus ideas, entonces puede ser que se planifique la 
visión pero que venga otro Gobierno, que diga no estar interesado y lo metan en el 
baúl de los recuerdos, por lo que consulta cómo puede hacer la institución para que 
la visión trascienda Gobiernos y que sea el Estado.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, señala que el sesgo en Costa Rica está hacia 
la institucionalidad pública y lo que no ha tenido es participación de los sectores, por 
lo que creería que, hasta la misma conformación de la Junta Directiva, fomenta que 
el contrato se haga intersectorialmente.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que se debe buscar la forma de hacer una 
coraza, porque cuando hay cambios de Gobierno los planes cambian en todas las 
ocasiones y probablemente así vaya a pasar, porque eso lo ven como darle 
continuidad a lo del Gobierno anterior.  
 
Agrega que la visión debe trascender para que surta efecto, porque si no van a decir 
que es un desperdicio de recursos.  
 
El señor Presidente señala que esa pregunta se le planteó a la señora Renold, 
siendo la respuesta que, la forma en que se logra este tipo de transformaciones en 
el largo plazo en la EFTP, es que la industria debe llevar el pulso.  
 
Agrega que la industria lo debe entender, porque los Gobiernos van y vienen, pero 
la industria sigue y así como lo lograron.  
 
Acota que en Suiza no fue los Chambers of Commerce, ya que ellos tienen otras 
formas de organización y la industria es la que debe llevar el pulso a través de los 
cambios de Gobierno, pero tiene que estar convencido desde el puro principio, ya 
que implica cambios a nivel de industria, por ejemplo, que en Costa Rica el puesto 
más alto del índice de KPMG o  Price Waterhouse Cooper sea una persona que no 
tenga una maestría o un doctorado, eso impactaría mucho a las personas, porque 
no es la cultura del país y no existe este apoyo. 
 
Añade que cada vez más se ve en el mundo que, la solución del futuro del trabajo 
es la integración del sistema completo, algo que no se hace en cuatro años y se 
lleva mucho tiempo, pero se debe comenzar.  
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Indica que esto es un tema de Junta Directiva, aunque haya que seguir viendo 
temas administrativos del día a día, ya que se debe responder a los planes de cada 
año, pero si abrir el espacio para ver qué implicaciones tiene construir una visión 
como esta.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, señala que esto es una necesidad y no es 
necesariamente decir qué bonito está el modelo y hacia ahí debería ir el país, pero 
no, porque actualmente el INA se debe replantear, debido a las condiciones que 
tiene el país actualmente y un replanteamiento en el largo plazo.  
 
Señala que al final del día, lo que se está haciendo y claramente por lo que decía el 
señor Director Esna Montero, lograr un apalancamiento con la Industria y el INA 
siendo un gestor de coordinación a nivel de Gobierno y otros actores, trayendo a la 
industria, ya que en sí es algo que se necesita en este momento.  
 
Manifiesta que más allá de la visión al año 2050, la pregunta es qué es lo que se va 
hacer ya, por lo que creería que es un tema que se debe atender de la forma en que 
comentó el señor Director Esna Montero, asegurar el largo plazo y que la institución 
se mueva rápido para tener esa alianza con los sectores que deben participar, el 
Gobierno actual evidentemente y la Junta Directiva del INA.  
 
El señor Presidente, comenta que la señora Renold estuvo en Costa Rica hace un 
año y considera que, si bien el INA no está entre los mejores, tiene mucho potencial, 
porque alrededor del mundo aún hay países que están viendo como resuelven el 
tema del financiamiento, es algo que Costa Rica tiene resuelto y además se debe 
defender ese financiamiento.  
 
Agrega que en los periódicos de circulación nacional ha salido notas como que se 
debería repensar el financiamiento del INA, pero eso sería una medida populista en 
el corto plazo, que después estaría ahorcando al país, porque el INA es la Institución 
encargada de hacer la transformación y ya se tiene.  
 
Acota que deben suceder cambios y la señora Renold, ve potencial en que el INA 
cuenta con infraestructura en todo el territorio nacional, y hay financiamiento.  
 
Indica que la señora Renold se reunió con las personas funcionarias que trabajan 
el Marco Nacional de Cualificaciones y el equipo Gerencial, quedando impresionada 
con el nivel de discusión que se pudo tener.  
 
Señala que la señora Renold fue muy ácida al decir que la institución le hace falta 
mucho por hacer, pero que tiene el potencial y eso es bueno.  
 
Manifiesta que da la casualidad que este Instituto de Investigación esté haciendo 
investigación en la UCR, por lo que están anuentes a realizar el trabajo.  
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que uno de los primeros temas que 
se deberían trabajar es sobre las estadísticas, para reorganizar el trabajo 
estadístico. 
 
El señor Presidente, aclara que la señora Renold fue directa en decir que, el 
problema de las estadísticas no es solo del INA, ya que es una situación a nivel 
país, por lo que se debe analizar el tipo de datos, como se recolecta y qué 
información recolectar.  
 
Agrega que esto lo discutió con el señor Ministro de Educación Edgar Mora y la 
señora Viceministra de Educación Amparo Pacheco, de la importancia de tener este 
tipo de conversaciones, de hacia dónde se quiere llevar el subsector de la EFTP.  
 
La señora Gerente General, acota que se ha discutido sobre el presupuesto y se 
puede amalgamar al Plan Estratégico Institucional que está al 2025, lo que significa 
es que, aunque se dé un cambio de Administración no afecte y con esa visión se 
desarrolló un plan estratégico más amplio, para que las iniciativas que se estuvieran 
encaminando no fueran obstaculizadas.  
 
Indica que revisando el PEI hay algunos ejes, como el tema de la alianzas 
estratégicas y objetivos, con los cuales perfectamente se puede hacer ese match, 
para darle el espacio, involucrarlo en el proceso y que no sea una idea en el aire, 
donde hoy se hizo el foro y se acabó.  
 
Señala que se puede hacer la ruta crítica y trazabilidad, para ver cómo incorporarlo 
dentro del eje estratégico que tiene que ver con alianzas, innovación y talento desde 
el INA:  
 
El señor Director Esna Montero, manifiesta que se debe ir más allá, ya que tiene la 
experiencia del Plan Estratégico 2011-2016, se incumplió y nada pasó. 
 
Comenta que ese es el problema, porque algo puede estar incluido en el PEI, pero 
si se incumple no pasa nada.  
 
Agrega que para que la coraza sea más ancha, no puede ser por medio del PEI, ya 
que no da fortaleza, es lo que se debe seguir y hacer en los próximos cinco años, 
pero cuando llegue otro Gobierno, lo que se dice es cuál fue el porcentaje de 
cumplimiento del PEI, pero no se da seguimiento.  
 
Añade que se deben ir buscando esas alianzas.  
 
La señora Directora Gibson Forbes consulta si la Junta Directiva puede tener fondos 
discrecionales, aclarando que no es así como para gastar, sino para tener proyectos 
específicos y asignar determinado presupuesto.  
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Indica que si hay algo en lo que hay estabilidad en la Junta Directiva es que, si se 
tomara una decisión, ese proyecto y presupuesto de parte del INA, además de todo 
lo que hay que hacer afuera y blindar con otros actores, la Junta Directiva si podría 
destinar a un fondo de visión estratégica o como se le quiera llamar, recursos   a 
utilizar, porque precisamente el Órgano Colegiado es el mismo, aunque cambie el 
Gobierno.  
 
Señala que esto se ha hablado muchas veces y si es legalmente viable tener un 
fondo, se debería tomar una decisión y analizar la estructura legal para constituir 
ese fondo para proyectos de Junta Directiva, además planteamientos viables de 
cuánto puede ser ese fondo para arrancar, si se puede o no, bajo qué condiciones 
legales, qué significa y cuánta plata, para la próxima semana. 
 
La señora Gerente General, señala que va hacer las consultas respectivas, porque 
le llama la atención que la Junta Directiva pueda ser ejecutora de contrataciones de 
carácter técnico y no en la parte protocolaria, por lo que se debe analizar cuál sería 
la partida presupuestaria, ya que sería la Junta Directiva la responsable de la meta 
y ejecución de la meta, así asignar recursos. 
 
El señor Presidente consulta si estos fondos estarían dentro de la Secretaría 
Técnica de Junta Directiva.  
 
El señor Secretario Técnico responde que así sería.  
 
Se toma nota de la información. 
 
 
 

III PARTE 
CAPÍTULO QUINTO 

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 
  
 
No hay asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL 

 
 
No hay asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
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CAPÍTULO SÉTIMO 
 
 
Artículo 5.-  Oficio SGT-204-2019. Renovación de la adscripción al Centro de 
Buceo P.A.D.I (Asociación Profesional de Instructores de Buceo. 
Cumplimiento de Acuerdo de Junta Directiva AC-162-2017-JD. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Marco Acosta Nassar, Jefe del Núcleo Náutico Pesquero 
 
El señor Acosta, ingresa la Sala de Sesiones.  
El señor Acosta Nassar, procede con la presentación: 
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El señor Acosta Nassar, indica que se encuentra ante la Junta Directiva para 
justificar que el INA se inscriba a PADI, que es una las entidades a nivel mundial 
que acoge las Normas de la ISO y de enseñanza en Buceo Recreativo y las aplica, 
iniciando el  proceso inicia en el año 2000 
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Agrega, que anterior al año 2000, lo que procedía era que el INA, compraba los 
servicios y empezó el buceo a contar con mayor importancia y por tal razón el INA 
compraba los servicios. 
 
Señala que en un proceso paulatino de la Administración y la Institución fue 
capacitando a los docentes en Guía Turístico Submarino, luego a Instructor de 
Buceo, luego a Instructor en especialidades y luego al Instructor en respuesta 
primaria.    
 
Señala que este último es un curso pequeño para capacitar en caso de cualquier 
circunstancia que se de en crucero. 
 
Indica que todo lo anterior, se realizó paulatinamente, en ese sentido la 
Administración siempre actuó despacio, pero al pasar de los años se fue 
incrementando el ritmo en los temas de buceo. 
 
Comenta que todos los instructores se graduaron y se da inicio a trabajar en el tema 
de calidad y se piensa en dejar al INA como un Centro. 
 
Señala que inicialmente la propuesta tuvo alguna resistencia, sin embargo, se fue 
determinando que el INA a nivel internacional no contaba con mayor mérito. 
 
Acota que en  su momento se le indica a la Junta Directiva que en ese momento la 
Institución estaba certificando doblemente, en ese momento el INA certifica a cada 
instructor de buceo, indica que actualmente el INA cuenta con cinco instructores en 
la rama. 
 
Agrega que esos instructores realizan un trámite ante el PADI y el estudiante recibe 
una tarjeta de circulación que debe presentar en el centro de buceo para verificar 
que la persona portadora de la tarjeta cuenta con conocimientos de buceo y le 
alquila el equipo. 
 
 
Indica que existen diferentes Asociaciones de Buceo y comenta que la Institución 
escogió PADI porque todos los centros de buceo en Costa Rica pertenecen a PADI. 
 
Añade que PADI a nivel global egresa el 98% de todos los buceadores recreativos, 
continúa indicando que la mayoría de los Centros Recreativos PADI se encuentran 
en la Costa Pacífica y existen dos en la costa caribeña. 
 
Acota que a partir del año 2011 el Núcleo Náutico Pesquero le plantea a la 
Administración la instalación de un Centro de Recreo PADI, en ese momento la 
Administración aprueba la iniciativa. 
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Manifiesta que se inician las gestiones ante PADI y esta aprueba el ingreso, una vez 
que se logra ingresar a la Asociación se adquieren ciertos compromisos, entre ellos 
seguir tanto los instructores como la organización las Normas que implementa esa 
organización. 
 
Comenta que algunas de esas normas son, enseñar el buceo con material didáctico, 
se realizan los exámenes y todo los demás que indica el procedimiento. 
 
Señala que un detalle muy importante es que, en la tarjeta de certificación, se indica 
el Centro de Buceo donde se graduó el estudiante, por lo tanto, en las tarjetas de 
certificación que los instructores INA entregan, se indica Instituto Nacional de 
Aprendizaje. 
 
Manifiesta que otro compromiso que tiene la Institución es comprar material 
didáctico y pedagógico PADI, este compromiso se aprobó y se ha venido haciendo.  
 
Señala que en ese sentido nadie puede cuestionar a nivel ni nacional ni 
internacional que tipo de buceo imparte el INA. 
 
Comenta que, en el año 2017, a raíz de que cada año se le solicitaba permiso a la 
Administración para el pago de la membresía que son ciento sesenta dólares, suma 
que no es muy elevada, en esa ocasión la Administración acepto pagar la 
membresía a los cinco instructores de la Institución. 
 
Por lo anterior, todos los años se le solicita a la Comisión de Capacitación el pago 
de dicha membresía, indica que todos los instructores saben que no pueden ejercer 
libremente y que es muy fácil detectar si la persona hizo caso omiso a esta 
limitación. 
 
Continúa indicando que, en ese mismo año, 2017 la Asesoría Legal, recomendó 
que debía ser la Junta Directiva, como órgano superior máximo de la Institución 
quien debía aprobar el pago de dicha membresía para los instructores. 
 
Señala que, debido a lo anterior, se aprobó y se estableció que cada dos años se 
debía informar a la Junta Directiva mediante un informe sobre el actuar en ese 
sentido. 
 
Indica que por tal motivo se encuentra hoy brindando la explicación del proceso con 
la finalidad de orientar a la Junta Directiva sobre el buceo que imparte el INA. 
 
Continúa indicando que existen dos licitaciones, que tienen cinco años de prorroga 
que es por materiales por demanda. 
 
Acota que, para los materiales de buceo, se cuenta con una licitación y que cada 
Unidad Regional indica sus necesidades en este campo y se solicitan los materiales. 
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Comenta que también se realiza este trámite con las diferentes necesidades en la 
parte pedagógica PADI, los libros, videos, manuales y demás material la Asociación 
lo cambia anualmente y se solicitan los actualizados. 
 
 
 
Indica, que actualmente se imparten cursos de buceo a organización que realmente 
lo necesitan, cita el caso del Organismo de Investigación Judicial, la Cruz Roja, el 
Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto Costarricense de Electricidad etc.  
 
 
Menciona que el primer curso con servicio de Guarda Costa, se le brindo al 
Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio cuenta con convenios específicos 
con organizaciones militares extranjeras que les brindan otro tipo de capacitación. 
 
 
Acota, que en el transcurso de la capacitación se ofrecen prácticas en piscina y el 
mar, utilizando todas las normas existentes en buceo recreativo para lo que es 
inspección de barcos y detección de drogas. 
 
 
Manifiesta que estas prácticas generalmente se realizan en la Isla Tortuga, señala 
que existen varias especialidades como buceo nocturno, rescate. 
 
Actualmente el Instituto Nacional de Normas de Costa Rica está aplicando las 
mismas normas para enseñar buceo, dado que esto ya está normado y las Normas 
ISO son las que regulan el buceo a nivel mundial. 
 
Acota que cuando INTECO apruebe las normas, el INA aplicara para tener esas 
mismas normas. 
 
Señala que se ha insistido mucho con las anteriores administraciones porque el 
mundo marino esta normado internacionalmente y el INA no puede impartir un curso 
que no esté normado. 
 
Acota que se está trabajando para que el INA llegue a ser un Centro homologado, 
esto significa que los títulos del INA tengan validez internacional y con esto se 
aumenta la empleabilidad de los graduandos del INA. 
 
 
El señor Presidente, comenta que está totalmente de acuerdo con la propuesta e 
indica que conoce además el valor que esto tiene, dado que si algún estudiante INA 
obtiene la licencia la puede usar en cualquier parte del mundo y eso es lo valioso 
de estar normado con una institución que cuenta con validez en cualquier parte del 
mundo. 
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El señor Acosta Nassar, enfatiza en la importancia de que no solo del pago de la 
membresía para la Institución, sino también para los instructores, dado que si 
cuentan con la membresía al día cualquier instructor puede dar un curso en 
cualquier momento que se requiera.  
 
El señor Presidente agradece la información brindada.  
 
El señor Acosta Nassar se retira de la Sala de Sesiones. 
 
El señor Presidente somete a votación la propuesta de renovación de la adscripción 
al Centro de Buceo P.A.D.I (Asociación Profesional de Instructores de Buceo), en 
cumplimiento de Acuerdo de Junta Directiva AC-162-2017-JD. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-138-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que en sesión número 4791, celebrada el 08 de mayo del 2017, la Junta 
Directiva conoció y aprobó mediante el acuerdo 162-2017-JD, la solicitud de la 
Subgerencia Técnica para que el INA se inscribiera como un Centro de Buceo 
adscrito a la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), de 
conformidad con el estudio técnico emitido por la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos número GFST-96-2017, de fecha 8 de marzo del 2017, bajo los 
siguientes términos: 
 
PRIMERO: CONVALIDAR, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 187 Y 188 
DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA DECISIÓN DE LA 
PRESIDENCIA EJECUTIVA CONSIGNADA EN  OFICIO PE-131-2012, PARA 
INSCRIBIR AL INA COMO UN CENTRO DE BUCEO ADSCRITO AL P.A.D.I, DE 
ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA EN 
OFICIO SGT-229-2017, AL OFICIO ALCA-68-2017 Y LO EXPUESTO POR EL 
FUNCIONARIO MARCO ACOSTA NASSAR, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.   
 
SEGUNDO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA EN CONJUNTO CON  EL 
NÚCLEO NÁUTICO PESQUERO, REALICEN UNA REVISIÓN CADA DOS AÑOS 
SOBRE LA PERTINENCIA DE QUE EL INA SE MANTENGA EN EL SISTEMA 
P.A.D.I. Y QUE SE PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA AL 
RESPECTO, CON LA PERIODICIDAD INDICADA. 
 
TERCERO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN INCORPORE A LOS EXPEDIENTES DE 
LAS CONTRATACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN ESTE TEMA, COPIA DE  
LA PRESENTE CONVALIDACIÓN, PARA SU RESPECTIVO RECONOCIMIENTO 
COMO UN CENTRO DE BUCEO P.A.D.I. 
 
2. Que en cumplimiento del Por Tanto segundo de dicho acuerdo, la 
Subgerencia Técnica remite para la aprobación de la Junta Directiva, el oficio SGT-
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204-2019, en el cual se solicita la renovación de dicha inscripción, tomando como 
base el mismo criterio técnico emitido por la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos en el 2017 antes indicado.   
 
3. Que mediante oficio GFST-76-2019, de fecha 6 de mayo de 2019, los 
señores Efrain Muñoz Valverde, Gestor de Formación y Servicios Tecnológicos y 
Marco Vinicio Acosta Nassar, Jefe del Núcleo Náutico Pesquero, emiten su criterio 
en cuanto a mantener las condiciones detalladas en el criterio técnico GFST-96-
2017, toda vez que se indica que el P.A.D.I. cumple con todos los estándares 
internacionales definidos para la actividad productiva. 
 
4. Que se indica también que la contratación de abastecimiento continuo de 
materiales didácticos PADI, finaliza en setiembre 2022, y la contratación de 
abastecimiento continuo de materiales para buceo finaliza en marzo 2121. 

 
5. Que el señor Marco Acosta expuso ante los señores Directores la importancia 
y los alcances para el INA de mantener la adscripción al PADI, tal y como consta en 
actas. 
 
6. Que de conformidad con lo expuesto por el funcionario Acosta Nassar y el 

criterio técnico GFST-96-2017, así como también del oficio SGT-204-es el sentir 
de los señores Directores, aprobar la renovación de la membresía como Centro de 
Buceo adscrito a la Asociación Profesional de Instrucciones de Buceo P.A.D.I., así 
como también aprobar el pago de la membresía de los funcionarios Dylana Ulate 
Fuentes, Cristian Gómez Salas, Rodolfo Vargas Ugalde y Marco Acosta Nassar, 
tal como se solicita en el oficio GFST-76-2019.   

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR  LA RENOVACIÓN DE LA MEMBRESÍA PARA INSCRIBIR AL 
INA COMO CENTRO DE BUCEO ADSCRITO A LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
DE INSTRUCCIONES DE BUCEO P.A.D.I., ASÍ COMO TAMBIÉN APROBAR EL 
PAGO DE LA MEMBRESÍA DE LOS FUNCIONARIOS DYLANA ULATE FUENTES, 
CRISTIAN GÓMEZ SALAS, RODOLFO VARGAS UGALDE Y MARCO ACOSTA 
NASSAR, TAL COMO SE SOLICITA EN EL OFICIO GFST-76-2019. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 

 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Mociones 
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Artículo 6.-  La señora Directora Gibson Forbes, plantea la moción para que la 
Asesoría Legal y  la Secretaria Técnica realicen la valoración en cuanto a la creación 
de un fondo que se asigne a proyectos de la Junta Directiva para atender 
condiciones legales, administrativas, de planificación y financieras. 
 
Desea que este tema pueda verse como punto de agenda para la próxima sesión. 
 
El señor Presidente, somete a votación la moción  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-139-2019-JD 

 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO: Que la Directora Vanessa Gibson Forbes mociona para que la Asesoría 
Legal y la Secretaría Técnica valoren la posibilidad de crear un fondo presupuestario 
para que sea asignado a proyectos de la Junta Directiva, con el fin de atender las 
funciones legales, administrativas, de planificación, financiera, entre otros y que se 
presente un informe de avance para la próxima sesión. 
 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE ASESORÍA LEGAL Y LA SECRETARÍA TÉCNICA VALOREN LA 
POSIBILIDAD DE CREAR UN FONDO PRESUPUESTARIO PARA LA JUNTA 
DIRECTIVA, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES LEGALES, 
ADMINISTRATIVAS, DE PLANIFICACIÓN, FINANCIERA, ENTRE OTROS Y QUE 
SE PRESENTE UN INFORME DE AVANCE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 

 
CAPÍTULO NOVENO 

ASUNTOS ASESORÍA LEGAL 
 
Artículo 7. Recurso de Revocatoria sobre la declaratoria de infructuosidad 
interpuesto por José Antonio Cordero Ortiz, en calidad de representante legal 
de la empresa PHARMA SUPPORT S.A., contra la compra directa 2019CD-
000005-0002100009, para la “COMPRA DE ROMANAS Y BALANZAS”.   
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que 
será presentado por la señora Asesora Legal, Paula Murillo Salas. 
 
La señora Murillo, procede con la presentación  
 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión xxxxx   
artículo XXXX del XXXXX de mayo del dos mil diecinueve. Se conoce 
RECURSO DE REVOCATORIA sobre la declaratoria de infructuosidad 
interpuesto por JOSÉ ANTONIO CORDERO ORTIZ, en calidad de 
representante legal de la empresa PHARMA SUPPORT S.A., contra la compra 
directa 2019CD-000005-0002100009, para la “COMPRA DE ROMANAS Y 
BALANZAS”.   
RESULTANDO  

1- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la compra directa 
2019CD-000005-0002100009 vía SICOP para “COMPRA DE ROMANAS Y 
BALANZAS”. 
2- Que la línea 1 del presente proceso se adjudicó a la empresa CC Instrumentación 
Industrial S.A. por un monto de $4.910, por parte del Proceso de Adquisiciones de la 
Unidad Regional de Heredia, la cual fue debidamente notificada el día 04 de abril del 2019 
al 7:31 a.m.  
3- Que el oferente Pharma Support S.A. presentó Recurso de Revocatoria mediante la 
plataforma SICOP el día 08 de abril del 2019 a las 14:18.  
4- Que en conocimiento recurso de la empresa Pharma Support S.A por parte del Proceso 
de Adquisiciones de la Unidad Regional Heredia, se rechaza el recurso presentado por la 
empresa, se revoca el acto de adjudicación y se declara infructuosa la línea #1, 
debidamente notificada el 25 de abril del 2019 a las 13:31 p.m. vía SICOP.   
5- Que el plazo brindado en el SICOP para presentar Recurso de Revocatoria vencía el día 
03 de mayo del 2019 a las 15:00 horas.  
6- Que la empresa Pharma Support S.A envía correo electrónico el día lunes 06 de mayo 
a las 14:16, a la señora Mónica Vargas Cordero, Encargada del Proceso de Adquisiciones 
de la Unidad Regional Heredia presentando Recurso de Revocatoria contra dicha 
resolución.  

CONSIDERANDO 
I. HECHOS PROBADOS 
1)  Que el recurso presentado por Pharma Support S.A. en contra de la adjudicación 
realizada, en la sesión 15-2019, del 3 de abril de 2019, emitida por el Proceso de 
Adquisiciones de la Unidad Regional Heredia, fue resuelto en fecha 25 de abril del 2019. 
(Plataforma SICOP, resolución final).  
2) Que la fecha límite para presentar recurso en contra de la resolución del recurso de 
revocatoria vencía el día 03 de mayo del 2019. (Plataforma SICOP)   
3) Que la empresa Pharma Support S.A presento recurso contra la declaratoria de 
infructuosidad en fecha 06 de abril del 2019 vía correo electrónico. (Ver correo electrónico 
recibido por Mónica Vargas Cordero).   
4) Que mediante oficio NSIA-PGA-92-2019 del 15 de mayo del 2019 se brindó criterio 
técnico.   
II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 
El ordenamiento jurídico vigente, en plena aplicación del principio de seguridad jurídica, ha 
establecido una serie de aspectos que debe contener este tipo de medida recursiva, para 
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poder ser valorada por la Administración. De tal suerte que, faltando alguno de los 
elementos, la entidad debe rechazarla.  
El aspecto por el cual este recurso no resulta admisible para su análisis está fundamentado 
en el plazo otorgado por el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa en su 
artículo 144, correspondiente a los 2 días hábiles siguientes a aquel en el que se le notificó, 
, no obstante, es hasta el día 06 de mayo que se recibe (por un medio diferente al que se 
ha tramitado la contratación directa) la presentación de este recurso, por lo que se 
determina que el mismo no cumple con el requisito fundamental de admisibilidad en cuanto 
a la presentación en tiempo del mismo y forma.  
Consideraciones de oficio 
Tomando en consideración lo indicado en el oficio NSIA-PGA-92-2019 del 15 de mayo del 
2019 el Núcleo Sector Industria Alimentaria, se confirma por parte del dictaminador técnico 
que mantiene su criterio en lo que interesa indicando lo siguiente: “(…) El equipo ofertado 
por la empresa Pharma Support S.A. cumple técnicamente con lo solicitado, sin embargo, 
se está excluyendo porque la información presentada como evidencia de la experiencia, no 
se ajusta al cumplimiento de los 3 años solicitados en el punto 3.7 del cartel. El punto de 
experiencia de la empresa (3.7 del cartel en mención) se encuentra dentro de las 
 
 
 
condiciones invariables del cartel, además el punto es importante para la unidad técnica 
para asegurar que las empresas adjudicadas estén activas en el mercado nacional, 
ofrezcan el respaldo de mantenimiento y garantías de forma efectiva, así como equipos de 
calidad que garanticen su uso eficiente. En la oferta presentada por el oferente en SICOP, 
el punto de experiencia de la empresa donde se solicita la fecha de venta, indica en el 
cuadro: agosto y octubre, no quedando claro la fecha de dichas ventas, por lo que se realizó 
la subsanación vía SICOP,  donde responde por el mismo medio lo siguiente: sobre nuestra 
experiencia hemos vendido balanzas analíticas, de precisión no solo de esta marca sino 
también de otras marcas en el mercado como mettler Toledo ohaus sartoius, radwagg 
Según se adjuntó el contacto de una de nuestras ventas fue de 50 unidades al 
departamento de química de la ucr (sic). De acuerdo con dicha respuesta del oferente, 
tampoco se evidencia la fecha de venta, según lo solicitado en el punto de experiencia de 
la empresa en el cartel. El correo al que hace mención el oferente, efectivamente fue 
recibido, y si se le realizó un análisis, haciéndose una investigación de las compras 
mencionadas por el oferente, debido a que únicamente indicaba el número de licitación y la 
institución (…) sin embargo, tampoco se ajustaban con el mínimo de 3 años solicitado en 
el cartel. (…) Por tanto, desde un punto de vista técnico se mantiene el criterio emitido en 
el SICOP en el recurso de revocatoria.”  

POR TANTO 
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las consideraciones 
de hecho y de derecho expuestas, resuelve: 
I. RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso de revocatoria, presentado 
en fecha 06 de mayo del 2019, por la empresa Pharma Support S.A., de conformidad con 
lo expuesto y en amparo del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

II. Se da por agotada la vía administrativa. 
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN 
En ___________ al ser las _______ horas del ________ de _______________del 2019, 
notifiqué la resolución anterior a___________________________, cédula_____________, 
en representación de _________________________, mediante copia que recibió, y firmó 
al pie de esta razón.--- 

 
Notifica:      Recibe: 
Nombre: ________________________  Nombre: ____________________ 
Cédula: _________________________  Cédula: ____________________ 
Firma: __________________________  Firma: ______________________ 

 
TVS/ 

 
 
 

La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, somete a votación la propuesta del informe 
de recurso de revocatoria, sobre la declaratoria de infructuosidad interpuesto por 
José Antonio Cordero Ortiz, en calidad de representante legal de la empresa 
PHARMA SUPPORT S.A., contra la compra directa 2019CD-000005-0002100009, 
para la “COMPRA DE ROMANAS Y BALANZAS”.   
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-140-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria sobre la 
declaratoria de infructuosidad interpuesto por José Antonio Cordero Ortiz, en 
calidad de Representante Legal de la empresa PHARMA SUPPORT S.A., contra la 
Compra Directa 2019CD-000005-0002100009, para la “COMPRA DE ROMANAS Y 
BALANZAS”, el cual fue expuesto por la funcionaria Paula Murillo Salas, como se 
consigna en actas. 
  
2. Que la propuesta de resolución indicada, se transcribe textualmente de la 
siguiente manera: 
“INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión xxxxx   
artículo XXXX del XXXXX de mayo del dos mil diecinueve. Se conoce RECURSO 
DE REVOCATORIA sobre la declaratoria de infructuosidad interpuesto por JOSÉ 
ANTONIO CORDERO ORTIZ, en calidad de representante legal de la empresa 
PHARMA SUPPORT S.A., contra la compra directa 2019CD-000005-0002100009, 
para la “COMPRA DE ROMANAS Y BALANZAS”.   

RESULTANDO 
7- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la compra directa 2019CD-
000005-0002100009 vía SICOP para “COMPRA DE ROMANAS Y BALANZAS”. 
8- Que la línea 1 del presente proceso se adjudicó a la empresa CC 
Instrumentación Industrial S.A. por un monto de $4.910, por parte del Proceso de 
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Adquisiciones de la Unidad Regional de Heredia, la cual fue debidamente notificada 
el día 04 de abril del 2019 al 7:31 a.m.  
9- Que el oferente Pharma Support S.A. presentó Recurso de Revocatoria 
mediante la plataforma SICOP el día 08 de abril del 2019 a las 14:18.  
10- Que en conocimiento recurso de la empresa Pharma Support S.A por parte 
del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Heredia, se rechaza el recurso 
presentado por la empresa, se revoca el acto de adjudicación y se declara 
infructuosa la línea #1, debidamente notificada el 25 de abril del 2019 a las 13:31 
p.m. vía SICOP.   
11- Que el plazo brindado en el SICOP para presentar Recurso de Revocatoria 
vencía el día 03 de mayo del 2019 a las 15:00 horas.  
12- Que la empresa Pharma Support S.A envía correo electrónico el día lunes 
06 de mayo a las 14:16, a la señora Mónica Vargas Cordero, Encargada del Proceso 
de Adquisiciones de la Unidad Regional Heredia presentando Recurso de 
Revocatoria contra dicha resolución.  

CONSIDERANDO 
I. HECHOS PROBADOS 
5)  Que el recurso presentado por Pharma Support S.A. en contra de la adjudicación 
realizada, en la sesión 15-2019, del 3 de abril de 2019, emitida por el Proceso de 
Adquisiciones de la Unidad Regional Heredia, fue resuelto en fecha 25 de abril del 
2019. (Plataforma SICOP, resolución final).  
6) Que la fecha límite para presentar recurso en contra de la resolución del recurso 
de revocatoria vencía el día 03 de mayo del 2019. (Plataforma SICOP)   
7) Que la empresa Pharma Support S.A presento recurso contra la declaratoria de 
infructuosidad en fecha 06 de abril del 2019 vía correo electrónico. (Ver correo 
electrónico recibido por Mónica Vargas Cordero).   
8) Que mediante oficio NSIA-PGA-92-2019 del 15 de mayo del 2019 se brindó 
criterio técnico.   
II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 
El ordenamiento jurídico vigente, en plena aplicación del principio de seguridad 
jurídica, ha establecido una serie de aspectos que debe contener este tipo de 
medida recursiva, para poder ser valorada por la Administración. De tal suerte que, 
faltando alguno de los elementos, la entidad debe rechazarla.  
El aspecto por el cual este recurso no resulta admisible para su análisis está 
fundamentado en el plazo otorgado por el Reglamento de la Ley de Contratación 
Administrativa en su artículo 144, correspondiente a los 2 días hábiles siguientes a 
aquel en el que se le notificó, , no obstante, es hasta el día 06 de mayo que se recibe 
(por un medio diferente al que se ha tramitado la contratación directa) la 
presentación de este recurso, por lo que se determina que el mismo no cumple con 
el requisito fundamental de admisibilidad en cuanto a la presentación en tiempo del 
mismo y forma.  
Consideraciones de oficio 
Tomando en consideración lo indicado en el oficio NSIA-PGA-92-2019 del 15 de 
mayo del 2019 el Núcleo Sector Industria Alimentaria, se confirma por parte del 
dictaminador técnico que mantiene su criterio en lo que interesa indicando lo 
siguiente: “(…) El equipo ofertado por la empresa Pharma Support S.A. cumple 
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técnicamente con lo solicitado, sin embargo, se está excluyendo porque la 
información presentada como evidencia de la experiencia, no se ajusta al 
cumplimiento de los 3 años solicitados en el punto 3.7 del cartel. El punto de 
experiencia de la empresa (3.7 del cartel en mención) se encuentra dentro de las 
condiciones invariables del cartel, además el punto es importante para la unidad 
técnica para asegurar que las empresas adjudicadas estén activas en el mercado 
nacional, ofrezcan el respaldo de mantenimiento y garantías de forma efectiva, así 
como equipos de calidad que garanticen su uso eficiente. En la oferta presentada 
por el oferente en SICOP, el punto de experiencia de la empresa donde se solicita 
la fecha de venta, indica en el cuadro: agosto y octubre, no quedando claro la fecha 
de dichas ventas, por lo que se realizó la subsanación vía SICOP,  donde responde 
por el mismo medio lo siguiente: sobre nuestra experiencia hemos vendido balanzas 
analíticas, de precisión no solo de esta marca sino también de otras marcas en el 
mercado como mettler Toledo ohaus sartoius, radwagg Según se adjuntó el 
contacto de una de nuestras ventas fue de 50 unidades al departamento de química 
de la ucr (sic). De acuerdo con dicha respuesta del oferente, tampoco se evidencia 
la fecha de venta, según lo solicitado en el punto de experiencia de la empresa en 
el cartel. El correo al que hace mención el oferente, efectivamente fue recibido, y si 
se le realizó un análisis, haciéndose una investigación de las compras mencionadas 
por el oferente, debido a que únicamente indicaba el número de licitación y la 
institución (…) sin embargo, tampoco se ajustaban con el mínimo de 3 años 
solicitado en el cartel. (…) Por tanto, desde un punto de vista técnico se mantiene 
el criterio emitido en el SICOP en el recurso de revocatoria.”  

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

III. RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso de revocatoria, 
presentado en fecha 06 de mayo del 2019, por la empresa Pharma Support S.A., 
de conformidad con lo expuesto y en amparo del artículo 178 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 

IV. Se da por agotada la vía administrativa. 
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.” 
 
3. Que una vez analizado y discutido la propuesta de resolución de 
conocimiento,  y de conformidad con artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta 
Directiva, el Presidente Andrés Valenciano lo somete a la votación respectiva. 
 

POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA SOBRE LA DECLARATORIA DE INFRUCTUOSIDAD 
INTERPUESTO POR JOSÉ ANTONIO CORDERO ORTIZ, EN CALIDAD DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PHARMA SUPPORT S. A., 
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CONTRA LA COMPRA DIRECTA 2019CD-000005-0002100009, PARA LA 
“COMPRA DE ROMANAS Y BALANZAS”, TAL COMO LO PRESENTÓ LA 
ASESORÍA LEGAL EN  LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
I. RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO EL RECURSO DE 
REVOCATORIA, PRESENTADO EN FECHA 06 DE MAYO DEL 2019, POR LA 
EMPRESA PHARMA SUPPORT S.A., DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO 
Y EN AMPARO DEL ARTÍCULO 178 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
II. SE DA POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
Artículo 8. Oficio ALEA-260-2019 Asesoría Legal, referente a solicitud de 
permiso con goce de salario. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por la señora Asesora Legal. 
 
La señora Asesora Legal, procede con la explicación: 
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La señora Murillo, indica que se realizó la valoración de la documentación y con 
base en el Articulo 37, en su condición de dirigentes o miembros activos de diversas 
agrupaciones gremiales y sociales de la Institución pueden solicitar este tipo de 
licencias. 
 
Acota en ese sentido, que quedan sujetas a la presentación de la nota por parte de 
las jefaturas indicando que, en ausencia de los funcionarios, no se verá afectado el 
servicio y la nota por parte del Sindicato, indicando que efectivamente forman parte 
de la Junta del Sindicato. 
 
 Agrega que en virtud del poco tiempo que se tuvo para presentar esta solicitud a la 
Junta Directiva, esta información no se pudo verificar, pero en este caso la 
recomendación para la Junta Directiva es que se puede autorizar el permiso. 
 
Aclara que todo queda supeditado a que los interesados presenten la información 
pendiente. 



Acta Sesión Ordinaria 20-2019 

  27 de mayo de 2019 

29 

 
 
 

 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta referente a solicitud de permiso 
con goce de salario.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-141-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el oficio ALEA-260-2019 de fecha 27 de mayo de 2019, sobre criterio 
legal respecto a la solicitud de permiso con goce salarial, realizada por el señor 
Ricardo Jara Núñez, Secretario General de SITRAINA, para la asistencia de los 
funcionarios Jeffrey Chavarría Jimenez, número de cédula de identidad 
111590353 y Martha Picado Ajoy, número de cédula de identidad 502120932, al 
Congreso “Visión Sindical del Siglo XXI”, a celebrarse en Panamá los días 5, 6 
y 7 de junio del año 2019.    

 
2. Que en dicho criterio se indica que posterior a un análisis jurídico de la 
normativa que debe atenderse en casos de naturaleza afín, puede traerse a colación 
el numeral 37, inciso c) del Reglamento Autónomo de Servicios del INA, del cual se 
extrae lo siguiente:  

“ARTÍCULO 37- Otras licencias: Por vía de excepción, todos los servidores 
podrán disfrutar de licencias conforme a las siguientes disposiciones:  

 
c. Podrá otorgarse permiso con goce de salario hasta por un máximo de tres 
meses, a funcionarios que, en su condición de dirigentes o miembros 
activos de las diversas asociaciones gremiales y sociales de la 
Institución, cuando soliciten licencia para participar en seminarios o 
cursos de entrenamiento, dentro o fuera del país relacionados con el 
campo específico de la asociación que representan. 

  
El otorgamiento de esa licencia será discrecional y quedará sujeto a que 
no se perjudique el normal desarrollo de las actividades de la oficina 
donde presta sus servicios el solicitante, para lo cual se considerará el 
criterio de la jefatura respectiva. 
Se tomará en cuenta también la importancia del seminario o curso en 
cuestión, en cuyo caso, el órgano encargado de resolver podrá solicitar en 
caso de duda, un informe previo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 
En los mismos términos indicados en los párrafos anteriores, podrá otorgarse 
discrecionalmente, licencia con goce de salario a las personas funcionarias 
que en ocasión de misiones especiales deben desplazarse al extranjero para 
representar al país en eventos deportivos, culturales o educativos, siempre 
que esas actividades sean de interés nacional y revistan carácter oficial. En 
ambos supuestos, corresponde a la Presidencia Ejecutiva resolver la 
solicitud cuando la actividad se desarrolle dentro del país y el permiso 
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no exceda de un mes. Cuando la actividad se desarrolle fuera del país, 
corresponde a la Junta Directiva adoptar la resolución del caso”. (el 
destacado es propio)  

 
3. Que tomando en cuenta el cuadro factico antecesor, y siendo que la solicitud 
efectivamente encaja dentro del presupuesto esbozado por el numeral 37 inciso c), 
debe verse que será potestad de la Junta Directiva resolver dicha solicitud, y que 
adicional a ello, deberá de considerarse que no se afecten las actividades normales 
de la oficina y la relevancia del curso.  
 
4. Que se menciona también, que dicho permiso consiste en dos miembros 
activos de una organización sindical, y que la Asesoría Legal no puede acreditar ni 
ese, ni los demás presupuestos, toda vez, que no consta en la documentación, 
información que así lo permita. 

 
  
5. Que  existe norma habilitante a nivel interno, pero no obstante, será la Junta 
Directiva, quien deba analizar la viabilidad, oportunidad y eventual autorización de 
dicho permiso, tomando en cuenta que dicha autorización debe encontrarse 
supeditada a los presupuestos normados en el numeral antecesor, tales como: el 
criterio de la jefatura respectiva, de que las actividades de la oficina continuarán con 
su normal desarrollo y la documentación oficial que acredite la condición de 
miembros sindicales. 
 
6. Que los señores Directores una vez analizado el criterio legal presentado por 
la funcionaria Paula Murillo, proponen aprobarlo sujeto a que se acredite los 
siguientes presupuestos: 1) Nota por parte de la Jefatura respectiva, indicando que 
no se va a ver afectado el servicio y 2) Acreditación sobre la condición de miembros 
sindicales de los funcionarios participantes, tal como lo recomendó la Asesoría 
Legal, con el fin de que surta efecto el presente acuerdo. 
  
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR EL PERMISO CON GOCE SALARIAL SOLICITADO POR 
SITRAINA, PARA QUE LOS FUNCIONARIOS JEFFREY CHAVARRÍA JIMENEZ, 
CON CÉDULA 1-1159-0353 Y MARTHA PICADO AJOY, CON CÉDULA 5-0212-
0932, PUEDAN PARTICIPAR 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. 
 
SEGUNDO:  PARA QUE SURTA   EFECTOS JURÍDICOS EL PRESENTE 
ACUERDO, SE DEBE ACREDITAR AL EXPEDIENTE, DE PREVIO A LA 
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ACTIVIDAD AUTORIZADA,  LOS SIGUIENTES PRESUPUESTOS DE HECHO: 1) 
NOTA POR PARTE DE LA JEFATURA RESPECTIVA, INDICANDO QUE NO SE 
VA A VER AFECTADO EL SERVICIO, Y 2) QUE SE ACREDITE LA CONDICIÓN 
COMO MIEMBROS SINDICALES DE LOS FUNCIONARIOS JEFFREY 
CHAVARRÍA JIMENEZ Y MARTHA PICADO AJOY.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

CORRESPONDENCIA 
 
Artículo 9.- Invitación del Sr. Mario Azofeifa Yen, Director Regional, a la 
actividad de Declaración de Carbono Neutralidad de la Unidad Regional Huetar 
Caribe, por realizarse el próximo 05 de junio 2019 de 10:00 am a 12:00 medio 
día. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura 
de la invitación. 
 
 
El señor Secretario Técnico procede con la lectura 
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El señor Presidente, comenta al respecto que es la primera vez que el INA adquiere 
por medio de la Unidad Regional Huetar Caribe, dicha certificación. 
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Acota en ese sentido que es muy difícil adquirir la Declaración de Carbono 
Neutralidad y lo que se desea es lograr que poco a poco más entidades de la 
Institución la obtengan. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que desea participar en dicho evento. 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación para asistir al acto de 
declaración “Carbono Neutralidad Regional Huetar Caribe”, a celebrarse el próximo 
5 de junio en el Centro Regional Polivalente de Limón. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-142-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, informa a los señores 

Directores sobre una invitación que remitió la Unidad Regional Huetar Caribe, para 
asistir al acto de declaración “Carbono Neutralidad Regional Huetar Caribe”, a 
celebrarse el próximo 5 de junio en el Centro Regional Polivalente de Limón. 

 
2. Que el señor Presidente Andrés Valenciano indica que es la primera vez que 
la Huetar Caribe adquiere la certificación de carbono neutralidad, la cual es muy 
difícil de conseguir y la idea es que todas las Unidades cuenten con dicha 
certificación. 
 
3. Que el Director Tyronne Esna Montero indica que tiene interés en asistir a 
dicho evento, por lo que el señor Presidente somete a votación la participación del 
Director Esna. 

POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR LA GIRA DEL SEÑOR DIRECTOR TYRONNE ESNA 
MONTERO PARA QUE PARTICIPE EN EL ACTO DE DECLARACIÓN “CARBONO 
NEUTRALIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE”, A CELEBRARSE EL PRÓXIMO 
5 DE JUNIO EN EL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE LIMÓN. 
 
SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA PARA QUE, SEGÚN PROGRAMA, REALICE LAS ACCIONES 
CORRESPONDIENTES A LA LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE 
TRANSPORTE INSTITUCIONAL. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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Artículo 10.- El señor Presidente, desea anunciar que el fin de semana, para los 
que tengan gusto de asistir en el campo Ferial de Palmares, el INA junto al MAG y 
la Federación de las Municipalidades del lugar, están organizando una Feria 
Agroindustrial, llamada el Sabor del Campo. 
 
Agrega que  se realizará los días 1 y 2 de junio del año 2019, hace extensiva la 
invitación a dicha actividad. 
 
 
Añade que para el próximo 29 de mayo del año 2019, en Naranjo se está 
coorganizando con el CONAPDIS, Ministerio de Trabajo, MEP una feria de empleo 
para personas con discapacidad, por lo que externa nuevamente la invitación muy 
cordial a las actividades. 
 

CAPITULO DÉCIMO PRIMERO 
Varios 

 
Artículo 11.- Se incorpora el formulario “Solicitud de Asistencia a Sesiones de 
Junta Directiva” de la señora Auditora Interna. 
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El señor Presidente indica que se han agota los puntos ordinarios de la agenda, por 
lo que seguidamente se pasará al acto protocolario de la develación de fotografía 
de señor Expresidente Ejecutivo del INA.  
 



Acta Sesión Ordinaria 20-2019 

  27 de mayo de 2019 

36 

 
 
 

Aclara que, al finalizar el acto protocolario, se tendrá por levantada la sesión de 
Junta Directiva.  
 

 
IV PARTE 

Acto Protocolario Develación Fotografía del señor Minor Rodríguez 
Rodríguez, Expresidente Ejecutivo del INA 

 
 

Artículo 12.-  El señor Presidente, da la bienvenida al señor Minor Rodriguez 
Expresidente Ejecutivo del INA y al señor Marlon Quintanilla ex Director de 
despacho.  
 
El señor Quintanilla, agradece la oportunidad de participar en la develación de la 
fotografía de don Minor, la cual va permanecer a la par de otros Expresidentes 
Ejecutivos del INA.  
 
Le agradece al señor Rodriguez por todas las cosas buenas que hizo por el INA y 
las que hará por el país.  
 
Comenta los aciertos y aprendizajes vividos en la Administración anterior. 
 
El señor Rodriguez, saluda a los señores Directores y comenta que se siente en 
casa, ya que se hicieron cosas para mejorar la institución y el país, otras quedaron 
pendientes y otras en ejecución.  
 
Añade que se hizo, junto con los compañeros del INA, a la cual llamó la gran familia 
INA, muchas cosas se lograron y otras están esperando el reto, para tener una 
institución de formación profesional de primer nivel.  
 
Señala que se debe tomar coraje, gallardía e ímpetu, no tener miedo y todo se 
logrará.  
 
Manifiesta que Costa Rica necesita un INA más fuerte.  
 
El señor Presidente, le da las felicidades al señor Rodríguez y le gustaría darle su 
espacio a algún compañero de Junta Directiva, que sí haya trabajado de cerca con 
don Minor, ya que tendría más significado y valor.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que la experiencia de los últimos cuatro 
años, los espacios de conversación colectiva con estudiantes, profesores, 
comunidades y personal en general, fue provechoso.  
 
Agrega que el señor Rodriguez, fue una persona de puertas abiertas y era atento a 
contestar y buscar soluciones, siento esta las grandes enseñanzas.  
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Manifiesta que la Institución es grande y por eso la Junta Directiva se pone la camisa 
del país.  
 
Le agradece al señor Rodriguez por la labor y sus enseñanzas.  
 
Al ser las diecinueve horas con quince minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión.  
 
APROBADA SESIÓN 21-2019 
 


