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ACTA SESION ORDINARIA 41-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y uno - dos mil diecinueve, 
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 
Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del 
veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes 
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne 
Esna Montero, Vicepresidente; Sra. Eleonora Badilla Saxe;  Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero 
Jiménez y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad 
Social.  
 
Ausentes: Sra. Melania Brenes Cortés, Viceministra de Educación y Pbro. 
Claudio María Solano Cerdas; por motivos laborales. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría 
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:  Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización; Sr. Allan 
Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales; Sra. Evelyn 
Ríos Córdoba, Jenny Trejos Delgado, funcionarias de la Gestión de 
Normalización. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que tiene un tema de capacitación sobre 
Gobierno Corporativo y podría verse en el capítulo de Varios. 
 
El señor Presidente, menciona que se añadirá un 4.2 en temas estratégicos, sobre 
la participación en las actividades de las competencias de World Skills San Carlos, 
por realizarse en el mes de noviembre próximo. 
 
Se aprueba el Orden del Día, de la siguiente manera: 
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PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 40-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Recomendaciones del Informe presentado por la señora Directora Eleonora 
Badilla Saxe, en ocasión de su participación en la 54 Competencia Nacional de 
Habilidades Técnicas, Corea del Sur. 
4.2.- Actividades de las competencias de World Skills San Carlos, por realizarse en 
el mes de noviembre próximo. 
 
TERCERA PARTE 
5- Mociones 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- GG-1319-2019. Compra de bienes perecederos. 
6.2.- Oficio AL-242-2019 y AL-243-2019. Informe de Avance sobre el cumplimiento 
de los acuerdos AC-107-2019, AC-108-2019 y AC-133-2019, relacionados con la 
Licitación Abreviada 2019LA-000001-0002100009-09, “Servicio de Contratación de 
Amoblamiento de la nueva Sede del Centro de Formación Plurisectorial y la Unidad 
Regional Heredia INA” 
6.3.- Oficio GG-1327-2019. Remite Oficio URH-416-2019 en relación con la 
aplicabilidad de la resolución DG-160-2019 del Servicio Civil, sobre revaloración por 
concepto de costo de vida, correspondiente al segundo semestre 2019. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.  
7.1.- Oficio ALEA-600-2019. Criterio sobre el proyecto de ley número 21.546 
denominado “Ley de Contratación Pública”. 
8.- Correspondencia. 
8.1.- Oficio CS-451-2019. Suscrito por el señor Henry Segundo Quesada Ramírez, 
funcionario de la Contraloría de Servicios. 
8.2.- Oficio ALEA-592-2019.  Criterio Legal sobre Proyecto de Ley que se tramita en 
la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, que tiene en estudio el Proyecto No. 
21.314 “Ley de Protección de la Imagen Íntima”. Recomendación no oponerse. 
8.3.- Oficio ALEA-593-2019.  Criterio Legal sobre Proyecto de Ley que se tramita en 
la Comisión Especial Derecho Humano de Acceso al Agua, que tiene en estudio el 
Proyecto “Adición de un párrafo al artículo 50 de la Constitución Política, ´para 
reconocer y garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua, Expediente No. 
21.382”. Recomendación no oponerse. 
8.4.- Oficio ALEA-594-2019.  Criterio Legal sobre Proyecto de Ley que se tramita en 
la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, que tiene en estudio el Proyecto 
“Reforma a los artículos 6, 7, 21, 23. 137. 143, 145 y 166 del Código Notarial, Ley 
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No. 7764 del dos de abril de 1998. Expediente No. 21.340”. Recomendación no 
oponerse. 
9.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-315-2019 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andres Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 41-2019. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico solicita incluir en el punto de Varios, la 
capacitación en el tema de Gobierno Corporativo y el señor Presidente solicita incluir 
el tema de la participación en las competencias de Worldskills a celebrarse en el 
mes de noviembre próximo en el punto de Temas Estratégicos.     

 
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 41-2019, CON LOS CAMBIOS SUGERIDOS.   
 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Reflexión 
 
Artículo 2.-  El señor Presidente, indica que desea aprovechar el contexto de la 
Reflexión para hablar de dos cosas, una es que el Director Solano Cerdas, no pudo 
asistir el día de hoy, porque la semana recién pasada murió la hermana, por lo que 
sugiere enviar una nota de pésame. 
 
Somete a votación la propuesta de encomendar al Sr. Secretario Técnico, para que 
envíe en nombre de la Junta Directiva, una nota de condolencia al señor Director 
Solano Cerdas, por el fallecimiento de su hermana, Sra. Ángela Solano Cerdas. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-317-2019 
 
CONSIDERANDO: 
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ÚNICO:  Que el señor Presidente Andres Valenciano, informa sobre el reciente 
fallecimiento de la hermana del Director Claudio Solano Cerdas, señora Angela 
Solano Cerdas, por lo que solicita se le envíe un mensaje de condolencia a don 
Claudio en nombre de todos los miembros de la Junta Directiva. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA ENVÍE, EN NOMBRE DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, UN MENSAJE DE CONDOLENCIA AL DIRECTOR CLAUDIO 
SOLANO CERDAS, POR EL RECIENTE FALLECIMIENTO DE SU ESTIMADA 
HERMANA ANGELA SOLANO CERDAS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
El señor Presidente, indica que por otro lado, desea celebrar la vida y externar en 
nombre de la Junta Directiva, una calurosa felicitación a la señora Directora 
Eleonora Badilla Saxe, por estar celebrando su cumpleaños. 
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece por el detalle y procede con la Reflexión. 

 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 40-2019 
 
 
Artículo 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 40-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-316-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andres Valenciano, de conformidad con los incisos f) y 

g) del artículo 10 del Reglamento de Junta Directiva, somete a votación la 
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discusión y aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 40-
2019, celebrada el pasado 14 de octubre. 

 
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  40-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 40-2019, CELEBRADA 
EL 14 DE OCTUBRE DE 2019, SIN NINGÚN CAMBIO.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Luis Fernando Monge Rojas 
 
 
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR RICARDO 
MARÍN AZOFEIFA, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN. 
 
LOS DIRECTORES CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ Y VANESSA 
GIBSON FORBES, NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
Artículo 4.-    El señor Presidente, indica que antes de pasar al tema 4.1 de la 
Agenda, desea hacer un breve paréntesis, para que quede consignado en actas, el 
especial agradecimiento y felicitación, a todo el equipo de trabajo del INA, que 
estuvo detrás del evento del foro, celebrado la semana recién pasada, porque eso 
conlleva mucho trabajo, de un grupo de gente amplio, de los enlaces que 
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transmitieron en todas las Regionales, donde se tuvo que coordinar a través del 
personal docente, personal administrativo y estudiantes y en general a todo el 
equipo de producción, logística, choferes, equipo de comunicación, porque todos 
juntos hicieron posible la realización del evento, que fue de lujo. 
 
En ese sentido, han recibido solo comentarios positivos de los medios, de personas 
tanto internas como externas, por lo que solicita que quede constando en actas esta 
calurosa felicitación y agradecimiento. 
 
Por otro lado, desea externar el agradecimiento por los dos panelistas, que también 
hicieron un gran trabajo en posicionar al INA, tanto el señor Vicepresidente Esna 
Montero, como la señora Directora Gibson Forbes, en el primer y segundo panel, 
por lo que les ofrece un reconocimiento y agradecimiento a ambos, por las buenas 
ponencias, la buena discusión, que de verdad ayuda a posicionar al INA dentro del 
imaginario costarricense. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que desea sumarse a las palabras del 
señor Presidente, le parece que fue una actividad de excelencia en todos los 
sentidos, desde el punto de vista conceptual y administrativo, organizacional y 
logístico  y no quiere redundar a pesar de tener muchas cosas positivas que decir, 
pero si quiere consultar si es posible que esta felicitación de la Junta Directiva, no 
quede solo en el acta, sino que también se divulgue entre todos los funcionarios, 
porque no sabe cuántos de ellos leen las actas, por lo que se debe sacar y girarla a 
todos, porque ellos merecen una felicitación de toda la Institución. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que la experiencia de estos dos 
días fue maravillosa, al ver los diversos sectores haciendo propuestas para un mejor 
INA, lo cual es sumamente importante. Asimismo, en cuanto a la logística, la 
metodología fue excelente, con los panelistas y todo en general, por lo que 
considera que el evento cumplió con los objetivos y más allá. 
 
En ese sentido, retomando las palabras de la señora Directora Badilla Saxe, 
considera muy importante que se divulgue y cree que eso se puede hacer a través 
del INA INFORMA y que diga que la Junta Directiva da el agradecimiento a todos 
los que participaron en esa actividad, porque cumplió con el objetivo y más allá. 
 
Asimismo, desea felicitar al señor Presidente y a toda la Administración Activa, 
porque tuvieron la visión de realizar esta actividad, de esa transformación que el 
INA necesita, con la ayuda de todos y de todos los Sectores. 
 
El señor Presidente, agradece las palabras e indica que así procederán con la 
divulgación de las felicitaciones por parte de la Junta Directiva, para todo el equipo 
que participó en la realización del evento. 
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Artículo 5.-   Recomendaciones del Informe presentado por la señora Directora 
Eleonora Badilla Saxe, en ocasión de su participación en la 54 Competencia 
Nacional de Habilidades Técnicas, Corea del Sur  
 
El señor Presidente, solicita a la señora Directora Badilla Saxe, que se refiera al 
tema. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que hace ocho días se repartió el informe 
que presentó, con ocasión de su participación en el evento de la 54 Competencia 
Nacional de Habilidades Técnicas, que se llevó a cabo en Corea del Sur, donde se 
incluyen seis recomendaciones, pero desea referirse particularmente a unas de 
ellas. 
 
En ese aspecto, la primera y la segunda recomendación, están dirigidas a la 
Administración y desea ahondar en ellos, porque está segura de que saben lo 
importante que es World Skills para la Institución. 
 
Añade que sí desea hacer énfasis en este diagnóstico nacional, sobre las 
habilidades técnicas que más atraerían a las mujeres y sí le parece estratégico y 
sería una gran contribución para World Skills Internacional, si logran identificar 
cuáles son las habilidades estratégicas que más llaman la atención a las mujeres 
para evitar ese sesgo que hay, ese desbalance en las habilidades técnicas con 
respecto a los hombres y mujeres y le gustaría saber con quién se puede coordinar 
este tema. 
 
El señor Presidente, responde que se coordinaría con la Asesoría para la Igualdad 
y Equidad de Género, APIEG. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, acota que la comunicación interna y externa de lo 
que hace el INA, estuvo muy evidente en el foro que se acaba de realizar, en el 
sentido de que la gente se sorprende de lo que hace la Institución y hay muchas 
cosas que la gente no sabe que el INA hace, por lo que sería buena redoblar 
esfuerzos para darlo a conocer, porque es beneficios de todos, incluyendo a los 
funcionarios de la Institución, por lo que agradecería mucho un reconocimiento. 
 
Menciona que si desea detenerse en los puntos 5 y 6, para ver si se puede tomar 
un acuerdo, en el sentido de enviar un agradecimiento a las autoridades de HRD 
Korea por la invitación y las atenciones que tuvieron con la delegación del INA, por 
parte de la Junta Directiva. Asimismo, HRD Korea, en este caso pidió 
específicamente que fuera alguien de nivel de alta gestión y como el señor 
Presidente no podía ir, este Órgano Colegiado le solicitó que fuera y realmente las 
atenciones fueron de primera. 
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En ese aspecto, le parece muy conveniente enviar una nota más protocolaria, 
diciendo que se agradece mucho la invitación y que se valora lo que el convenio ha 
logrado en el INA. 
 
Por último, enviar una felicitación por parte de la Junta Directiva, a toda la 
delegación que participó en esta visita, incluso lo mencionó hace ocho días, también 
está en el informe, porque fue un equipo que se integró de una manera muy 
solidaria, que se comportó a la altura de los más altos valores costarricenses y del 
INA y que les dejó muy bien posicionados y que con su sola presencia y 
comportamiento, le demostraron a los anfitriones coreanos, que tienen razón en 
querer seguir trabajando con la Institución, porque son un aliado estratégico que 
vale la pena. 
 
El señor Presidente, indica que le parece muy bien lo señalado por la señora 
Directora Badilla Saxe y está de acuerdo en ambas propuestas, tanto en enviar una 
carta formal por parte de la Institución, agradeciendo a Corea por toda la atención y 
el apoyo recibido y también la nota de agradecimiento de parte de la Junta Directiva, 
a la delegación del INA que participó en el evento, para lo cual solicitan la ayuda del 
señor Secretario Técnico, a efecto de remitirla como corresponde. 
 
Somete a votación la propuesta. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-318-2019 
  
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo JD-AC-260-2019, de fecha 9 de setiembre 2019, los 
señores Directores autorizaron la participación de la Directora Eleonora Badilla 
Saxe, en 4ava Competencia de Habilidades Técnicas Worldskills Corea, realizada 
del 5 al 12 de octubre. 
 
2. Que la Directora Eleonora Badilla Saxe presenta ante los miembros de la 
Junta Directiva, el informe sobre su participación, la cual formó parte de un convenio 
entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Human Resources Development 
Services of Korea HRD Korea, para fomentar el desarrollo de habilidades técnicas 
e incrementar la capacidad de Costa Rica en el desarrollo de recurso humano 
técnico bajo los más altos estándares internacionales. 
 
3. Que en dicho informe doña Eleonora indica que para enfrentar los retos, 
Corea del Sur muestra y demuestra a través de convenios de Formación y 
Capacitación como el firmado con el INA en Costa Rica, lo siguiente: i) que la 
formación técnica de su recurso humano y su industria cumplen con estándares 
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internacionales, ii) que son aliados estratégicos que conviene tener, iii) que son 
coherentes con su discurso de que la formación del recurso humano es lo que (en 
gran parte) les ha permitido superar las enormes dificultades que enfrentaron 
después de la guerra reciente.  
 
4. Que en el caso de Costa Rica, el INA ha demostrado que tienen todo el 
potencial para aprovechar la cooperación formativa que HRD Korea está ofreciendo 
con el fin de fomentar el desarrollo de habilidades técnicas con altos estándares 
internacionales.  
 
5. Que durante la visita, fue evidente la alta estima en que las autoridades 
coreanas tienen al INA y a sus funcionarios y que tanto en el almuerzo con el 
Presidente de HRD Korea, como en la reunión con el Vicepresidente, se pidió a la 
representante del INA que se dirigiera a ellos en nombre de todas las delegaciones 
presentes.  
 
6. Que la delegación del INA que participó en este evento, confirmó lo anterior 
mostrándose en todo momento interesada, comprometida, responsable, 
respetuosa, puntual, solidaria; con conocimiento de la misión del INA y claridad 
sobre la importancia de poner la formación técnica en Costa Rica a la altura de 
estándares internacionales.  

 
7. Que los anfitriones coreanos tuvieron una atención cuidadosa y detallada con 
las delegaciones participantes en este evento, atendiendo todas las necesidades de 
logística y organizando un programa sumamente enriquecedor desde las 
perspectivas conceptual, técnica, educativa, y cultural, que sobrepasó las 
expectativas que llevábamos.  

 
8. Que como resumen indica doña Eleonora, que Corea después de más de 54 
años de participar en World Skills, tiene claridad de la importancia de la formación 
técnica para la superación personal y social y que tiene además una gran 
experiencia en la organización de competencias, en evaluar el aprendizaje de 
estudiantes y en mejorar los programas de acuerdo con las realidades emergentes 
y que también ha logrado una relación muy adecuada con la industria, para beneficio 
de todos los sectores de la sociedad.  

 
9. Que Corea también tiene el reto de promover una integración y participación 
más equitativa de las mujeres en todos los aspectos y la educación técnica no es la 
excepción. 
10. Que como recomendaciones doña Eleonora indica las siguientes: 
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1) Integrar el Programa World Skills a la institucionalidad del INA, para lo cual 
será necesario conceptualizar un proyecto que incluya los recursos 
necesarios para su implementación exitosa en el largo plazo.  

2) Ampliar el equipo humano a cargo de Worldskills de manera que se pueda 
tener una participación plena en las actividades regionales y mundiales.  

3) Realizar un diagnóstico nacional sobre las habilidades técnicas que más 
atraerían a las mujeres, con el fin de procurar una participación más 
equitativa.  

4) Fortalecer la comunicación interna y externa (relaciones públicas) sobre los 
beneficios de la participación del país en la plataforma World Skills.  

5) Enviar un agradecimiento a las autoridades de HRD Korea por la invitación y 
las atenciones que tuvieron con la delegación del INA.  

6) Enviar una felicitación a la delegación del INA que participó en esta visita por 
representar al INA y al país demostrando los más altos valores de Costa Rica 
y la institución.  

 
11.  Que la Directora Badilla solicita se tome un acuerdo en relación con las 
recomendaciones 5 y 6 del informe. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN ENVÍE UN AGRADECIMIENTO A LAS 
AUTORIDADES DE HRD KOREA POR LA INVITACIÓN Y LAS ATENCIONES QUE 
TUVIERON CON LA DELEGACIÓN DEL INA.  
 
SEGUNDO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA ENVÍE EN NOMBRE DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, UNA FELICITACIÓN A LA DELEGACIÓN DEL INA QUE PARTICIPÓ 
EN ESTA VISITA POR REPRESENTAR AL INA Y AL PAÍS DEMOSTRANDO LOS 
MÁS ALTOS VALORES DE COSTA RICA Y LA INSTITUCIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 6.-  Actividades de las competencias de Worldskills San Carlos, por 
realizarse en el mes de noviembre próximo. 
 
El señor Presidente, menciona que hay varios miembros de Junta Directiva que 
desean asistir a la actividad de las competencias, que se realizarán en San Carlos, 
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en el mes de noviembre, por lo que se tiene que ir coordinando temas de transporte 
y hospedaje. 
 
Somete a votación la aprobación la asistencia de los señores Directores Monge 
Rojas, Badilla Saxe y Esna Montero, los días 28, 29 y 30 de noviembre, a la actividad 
de las competencias World Skills, que se realizarán en la Ciudad de San Carlos. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-319-2019 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano extiende una formal invitación a los 
señores Directores que deseen asistir a la 2da COMPETICIÓN TÉCNICA 
WORLDSKILLS COSTA RICA / K- STAR 2019, a celebrarse del 25 al 29 de 
noviembre 2019, en Centro de Formación Monseñor Sanabria en La Marina de San 
Carlos. 
 
2. Que el objetivo del Programa K-Star es mejorar la capacidad de respuesta al 
mercado laboral y el desarrollo de habilidades técnicas en Costa Rica a través del 
impulso y la apropiación de forma sostenible del modelo Worldskills y sus seis ejes, 
como medio para el crecimiento técnico, la actualización curricular, la actualización 
tecnológica, la actualización docente y el establecimiento de estándares mundiales 
de calidad en la formación profesional. 

 
3. Que en el marco de esta actividad, la Unidad Regional Huetar Norte organiza 
la Feria Vocacional de la URHN y la Feria Rompiendo Moldes. 
 
4. Que se contará con la visita de una delegación de 10 personas de Corea del 
Sur, seis expertos internacionales Worldskills y cuatro funcionarios del HRD Korea: 
el Director Ejecutivo del Instituto Global para la Transferencia de Habilidades 
(GIFTS) señor Jea Yong Hong, el Director de Cooperación Global del HRD Korea 
señor Un Duck Kim, la sub directora de Cooperación Global del HRD Korea y líder 
del programa K-Star Costa Rica, señora Yun Jung (Esther) Jwa y una persona 
adicional por confirmar que será el Vicepresidente del HRD Korea o un alto 
funcionario de Worldskills Corea. 

 

5. Que los señores Directores Eleonora Badilla Saxe, Tyronne Esna Montero y 
Luis Fernando Monge Rojas expresan su deseo de asistir a dicho evento, y por un 
asunto de agendas, asistirán los días 28, 29 y 30 de noviembre. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN SE 
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TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIRECTORES ELEONORA 
BADILLA SAXE, TYRONNE ESNA MONTERO Y LUIS FERNANDO MONGE 
ROJAS EN LA  2DA COMPETICIÓN TÉCNICA WORLDSKILLS COSTA RICA / K- 
STAR 2019, A CELEBRARSE EN EL PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE EN 
CENTRO DE FORMACIÓN MONSEÑOR SANABRIA EN LA MARINA DE SAN 
CARLOS. 
 
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 DE LOS SEÑORES DIRECTORES 
ASISTENTES, PARA LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Mociones 
 
 
No hay mociones. 

 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 7. -  Oficio GG-1319-2019. Compra de bienes perecederos. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el 
señor Norbeth García Céspedes, Gestor de Normalización; Sr. Allan Altamirano 
Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales; Sra. Evelyn Ríos Córdoba, 
Jenny Trejos Delgado, funcionarias de la Gestión de Normalización y la visita de la 
Sra. Monserrat Ruiz, Directora Ejecutiva de la Cámara Nacional de Economía Social 
Solidaria, CANAESS. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta al señor Asesor Legal, sobre un 
artículo que dice que cuando se manda una nota, se tiene un tiempo prudencial para 
la respuesta, por lo que se puede presionar con eso, a efecto de obtener una 
respuesta pronta del CNP, porque este tema se debe resolver pronto, porque ya 
tienen años de estar escuchando el asunto de los perecederos y no se ha podido 
hacer nada al respecto. 
 
El señor Presidente, indica que de su parte, debe decir que le sorprendió esa nota 
del CNP, porque todos saben que en el tema de perecederos el INA es muy 
particular, por la variedad, la cantidad y la regionalización de todas esas 
necesidades, a diferencia de lo que pueden ser los comedores escolares, que tienen 
una demanda de productos mucho más estructurada, con una lista de productos 
más baja y por el contrario la del INA es más diversa, de una escala muy alta y a 
nivel nacional. 
 
En ese sentido, es que les costaba encontrar quien les abasteciera, incluso en ese 
momento era solo Wal-Mart el que lograba responder a todo esto, por lo que de su 
parte, se podría encargar de averiguar muy bien, teniendo una conversación con el 
CNP y si es necesario con Casa Presidencial, porque al INA no le funciona que le 
den unas líneas por un lado y otras por otro, de hecho eso es justamente lo que se 
quiere resolver. 
 
Añade que la propuesta que tiene, es que se siga con el plan original, seguir 
avanzando, no desechar nada de lo que se ha avanzado, mientras buscan resolver 
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rápidamente y poder aclarar el tema, porque como todos saben, en algún momento 
les habían dicho que sí, luego que no y ahora tienen esta nota. 
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La señora Monserrat Ruiz, Directora de la Cámara Nacional de Economía Social 
Solidaria, agradece que les hayan tomado en cuenta e indica que este tipo de 
acciones desde la institucionalidad son verdaderamente valiosas, porque más allá 
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de lo que se puede generar como círculos comerciales, se crean también 
encadenamientos sociales, que son bastante valiosos y a su vez impactan 
muchísimas comunidades. 
 
Agrega, que el pasado mes de abril de 2019, les llega este grandioso proyecto, 
gestionado por el INA y el señor Viceministro de Economía Social, Sr. Luis Diego 
Aguilar, donde se detectaron las oportunidades de crecimiento y fortalecimiento 
para un sector agrícola, que está siendo muy visibilizado dentro de diferentes 
sectores comerciales muy fuertes y actualmente se buscan diferentes formas para 
fortalecer y apoyar este sector. 
 
Agrega que este proyecto, no solo ingresa un sector de economía social fuerte, sino 
también pequeños y medianos productores y Pymes, que son muy valiosos dentro 
de este tema y con respecto a lo que hoy se está planteando, debe decir que no hay 
imposibles y que se puede buscar un buen camino y una bienvenida a este proyecto 
que se está iniciando. 
 
Acota, que espera darle a las Cooperativas que están comprometidas con el 
proyecto y que están realmente motivadas, por creer en otro tipo de negocio, porque 
el generar este proyecto es otra estrategia diferente, de reactivación y generación 
de empleo, que es lo que se ha visto desde el Gobierno y analizar para ver a qué 
se puede llegar. 
 
Señala que, por su parte, ya se había analizado la propuesta y se da abasto con la 
mayoría de ofertas y se analizó, la posibilidad de depurar ciertos artículos que se 
encuentran dentro de los mil cincuenta y ocho productos, dado que algunos de ellos 
no se utilizaban, para entregarles líneas matrizadas y demás, en temas de verduras. 
 
Indica que, en efecto, se pudo observar que dentro del sistema existían carencias 
de trazabilidad, que no permitían a cierto tipo de verduras como, por ejemplo, cierta 
clase de tomate, porque si en realidad existen tomates para hacer salsas, hay 
tomates que se necesitan para ensaladas o algo un poco más artesanal. 
 
En ese aspecto, todas estas cosas se han estado observando, para analizar la 
oportunidad de que el INA siga valorando tomarles en cuenta y si en efecto se ve 
que el CNP, lo que ofrece son algunas líneas, no desmotivarse y aplicar para las 
demás. 
 
Señala que van a estar abiertos a cualquier decisión que sea prudente, competente, 
transparente y que no ocasione problemas, porque sin duda, se va a tocar cierto 
provecho en este proceso, ya que existen grandes industrias con el mismo interés, 
pero ellos van aprovechar la oportunidad de generar un negocio diferente, incluso 
tienen identificado y ligado el tema de encadenamiento, tienen identificados 
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pequeños y medianos productores, pequeñas y medianas Pymes, algunas 
Cooperativas y Asociaciones, de hecho, están incluyendo el modelo Solidarista para 
que pueda generar factoreo. 
 
Agradece la oportunidad que se le ha brindado de exponer su propuesta e indica 
que queda a las órdenes para evacuar cualquier consulta.   
 
El señor Presidente, agradece la presentación e indica que ese fue el espíritu que 
llevó a la Junta Directiva, justamente a explorar otras opciones, porque al final el 
INA cuenta con el potencial de generar esos encadenamientos y a la vez asegurar 
todo el abastecimiento de las necesidades de la Institución, es decir, representa un 
ganar-ganar. 
 
El señor Director Montero Jiménez, comenta que en su momento, consideró muy 
importante que el movimiento Cooperativo, tuviera posibilidades de vender en las 
diferentes zonas del país, dado que el cooperativismo ha sido fuente de desarrollo 
de muchas comunidades. 
 
Indica que existen muchos ejemplos, donde existen cooperativas y donde las hay 
se puede evidenciar que, donde existe cooperativismo, existe una mejor distribución 
de la riqueza, y hay zonas donde la tenencia de la tierra está muy concentrada y el 
desarrollo humano es menor. 
 
Considera muy acertada la decisión tomada e indica que se está enterando de la 
existencia de una carta del CNP, incluso tiene varios años escuchando de cierto 
documento y nada pasa, son más de cinco años y al final se puede presionar hasta 
con un recurso de amparo, si no dan respuesta en un plazo requerido. 
 
Añade que el hecho de que tengan una posibilidad legal que les permite vender, no 
los vuelve irresponsables, porque han sido responsables durante más de nueve 
años, de acuerdo a lo mencionado por el señor Vicepresidente. 
 
En ese aspecto, no considera justo que un día dicen que no se puede, otro día dicen 
que si se puede y se está perdiendo la posibilidad de establecer otros 
encadenamientos, con otras empresas, que puedan fortalecer sus mecanismos de 
ventas o de producción, para mejorar la calidad de vida de las personas, que es el 
fin último. 
 
El señor García, desea cerrar su presentación con la frase: si el plan no funciona, 
cambie el plan y en este caso, no se está cambiando la meta, la meta sigue siendo 
la misma, pero la Institución en esta ocasión, está obligada a cambiar o ajustar el 
plan, dado que no se puede avanzar hasta que el CNP no defina, porque no se 
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puede sacar un Cartel y establecer una ruta crítica al respecto por lo que solicita 
replantear el proceso en corto tiempo. 
 
El señor Presidente, agradece la presentación e indica que desde la Junta Directiva, 
se había solicitado buscar otras opciones y sabe que han avanzado con una 
propuesta muy sólida.  
 
Acota que su compromiso al respecto, es averiguar bien para poder resolver el tema 
lo antes posible. 
 
Agradece a todos por la exposición. Se retiran de la Sala de Sesiones. 
 
Se toma nota de la información. 
 
Artículo 8.- Oficio AL-242-2019 y AL-243-2019. Informe de Avance sobre el 
cumplimiento de los acuerdos AC-107-2019, AC-108-2019 y AC-133-2019, 
relacionados con la Licitación Abreviada 2019LA-000001-0002100009-09, 
“Servicio de Contratación de Amoblamiento de la nueva Sede del Centro de 
Formación Plurisectorial y la Unidad Regional Heredia INA”. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, procede con la explicación: 
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La señora Gerente General, indica que en atención a los avances en los Acuerdos 
de Junta Directiva AC-107-2019, AC-108-2019 y AC-133-2019 sobre la 
determinación de las incidencias y posibles inconsistencias en el procedimiento 
licitatorio del amueblamiento de la nueva Sede del Centro de Formación 
Plurisectorial y la Unidad Regional de Heredia, se ha realizado una revisión de la 
adjudicación y del proceso de compra, para determinar si posterior al proceso que 
se dio en la Junta Directiva, las compras y los avances en las adjudicaciones han 
sido afectados en los tiempos de entrega y los plazos previstos para la apertura del 
Centro. 
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Aprovecha la oportunidad para comentar, que en este momento se encuentran en 
el amueblamiento de la mayoría de las áreas de la Sede Regional de Heredia y del 
Centro Plurisectorial. 
 
Asimismo, desea señalar que con esta primera revisión que se realizó, pese a que 
en su momento se dio una declaración infructuosa, esta misma declaración se dio 
en la Junta Directiva y la misma se logró subsanar posteriormente y la contratación 
no ha sufrido contratiempos por parte de las empresas. 
 
Agrega que incluso en su momento, las empresas solicitaron hasta noventa días 
posteriores, para la entrega del amueblamiento y las mismas fueron rechazadas, 
tanto en la Junta Directiva, como en la Comisión Local, lo cual generó una 
preocupación de que si al rechazar dichas solicitudes de ampliación de plazos, las 
empresas no cumplieran con las entregas, en el tiempo señalado. 
 
Sin embargo, las empresas van trabajando a tiempo, en este momento se está 
viendo un tema de mobiliario catalogado de estilo contemporáneo y altamente 
funcional. 
 
Agrega que se han incorporado también en el nuevo amueblamiento, el tema de las 
aulas colaborativas, son muebles que no existen en ninguna otra Unidad Regional 
y se está utilizando en las nuevas instalaciones de la Unidad Regional de Heredia. 
 
También se están analizando otras contrataciones, a raíz de esta nueva 
experiencia, como es el Centro de Ciudad Cortés, que también va con 
amueblamiento de la misma línea. 
 
Acota que este tipo de amueblamiento, cambia mucho lo que se ha venido 
desarrollando en la Institución y que es más moderno y dinámico de acuerdo a las 
tendencias. 
 
Reitera que se está cumpliendo con el tiempo, plazos y forma, para que el Centro 
de Formación esté disponible, de acuerdo con los plazos previamente establecidos, 
por lo que se puede determinar, que el inconveniente que se presentó en la licitación 
en determinado momento, no afectó posterior a ese evento el cumplimiento del 
objetivo, que es tener el Centro de Formación amueblado, para el mes de diciembre 
de 2019. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta sobre la investigación que se había 
solicitado, con respecto a los atrasos que se pudieran dar, desea saber si no se 
tiene ningún retraso, ningún problema sobre el amueblamiento y si la respuesta es 
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positiva, en cuanto a que no se tiene ningún retraso al respecto, la investigación 
estaría de más. 
 
En ese aspecto, desea que quede en Actas que la Administración Activa informe a 
la Junta Directiva, que no se va a presentar ningún retraso al respecto, porque si se 
le indica que no existe ningún retraso, su persona, que es quien particularmente ha 
mantenido la moción para que se realizara una investigación, si se va a cumplir con 
todo lo acordado, la estaría descartando, pero necesita que se le indique 
textualmente. 
 
La señora Gerente General, responde que vale destacar que para poder responder 
a la consulta del señor Vicepresidente Esna Montero, se realizó un informe por parte 
de la Unidad de Recursos Materiales y del Proceso de Arquitectura y existe una 
revisión explícita por parte de la Asesoría Legal, con la finalidad de poder respaldar 
lo que ha indicado el día de hoy, con respecto a que la implicación en la adjudicación 
en su momento, pudo ser subsanada y no implicó un retraso en lo que es hoy el 
Centro de Formación. 
 
El señor Asesor Legal, indica que efectivamente tanto la URMA-PAM en 
coordinación con la Gestión de Normalización, la Asesoría Legal y la abogada de la 
Unidad Regional de Heredia, realizaron un análisis jurídico de las empresas y de lo 
ocurrido en aquel momento, teniendo claridad en cuanto a que el problema que se 
presentó, fue un tema interpretativo, por el uso del SICOP y así se está haciendo 
ver. 
 
En ese sentido, esta situación les enseñó de cara a licitaciones más complejas, que 
se presentan posteriormente, a manejar el tema con mayor claridad y en los casos 
sucesivos no se presentaron apelaciones con respecto a ese punto. 
 
Indica que puede decir que fue una lección aprendida, en el proceso con el SICOP 
y tal y como se señala en el Informe Técnico, por parte de la empresa adjudicada la 
entrega se ha ido realizando en forma parcial debido a la Contratación de la 
construcción del edificio. 
 
Aclara que las revisiones de los edificios que componen la Unidad Regional de 
Heredia, son parte de la entrega y al día de hoy se está trabajando en eso y en las 
aprobaciones definitivas y a su vez se informa que la fecha de recepción definitiva 
del edificio, está acordada para la semana del 21 al 25 de octubre de 2019. 
 
Señala que no se han presentado atrasos, porque se ha trabajado en forma 
paralela, es decir, en una acción que ordenó la Gerencia General, en coordinación 
con la Asesoría Legal, con URMA-PAM y la Gestión de Normalización y al momento 
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que se realizan las recepciones provisionales, se estaban instalando los muebles 
por edificio. 
 
Comenta que esto les permitió que, al llegar al momento de recibir el edificio, ir 
avanzando con el tema de amueblamiento en entregas parciales. 
 
Indica que con respecto a la empresa PANALTECH S.A, sucede lo mismo, las 
empresas iniciaron la instalación del mobiliario, a partir del 24 de setiembre de 2019 
y el día 14 de octubre se inicia la entrega acordada del mobiliario y en sitio se realiza 
el recorrido, contemplando la entrega del mobiliario por edificios. 
 
En ese sentido, se realizan las aprobaciones o rechazos de algunos por defectos 
encontrados, situaciones propias de las contrataciones de mobiliario. 
 
Acota que, según los datos sobre la finalización de los contratos, estos se 
encuentran en fase de traslado a la Unidad Regional, lo que quiere decir que los 
funcionarios se están trasladando a las nuevas instalaciones. 
 
Reitera que al día de hoy, no se tienen contratiempos para cumplir con los plazos 
establecidos y se estima que se estén trasladando los funcionarios, en su totalidad, 
al 25 de noviembre de 2019. 
 
La señora Gerente General, desea agregar que, para evitar cualquier atraso 
adicional, no se ha esperado a que se entregara la totalidad del inmueble, que 
comprende 18 edificios, sino que se trabajó de manera tal que, edificio entregado, 
edificio que se ha amueblado, por lo que el proceso ha sido paralelo y muy 
coordinado, para poder contar con el edificio a la mayor brevedad posible y 
considera que el proceso ha sido muy exitoso, pese a los contratiempos de hace 
unos meses, realmente se ha podido coordinar bien con las empresas y con la 
URMA-PAM y la Regional, para sacar adelante el proyecto.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que esta explicación lo deja 
satisfecho, por lo que de su parte, las mociones anteriores referente al tema, se 
deberían desechar, por la situación del cumplimiento sin retrasos. 
 
El señor Presidente, indica que de su parte, también se da satisfecho y la claridad 
del informe, siendo que lo más importante es que el amoblamiento va según los 
tiempos.  
 
Somete a votación revocar los acuerdos AC-107-2019, AC-108-2019 y AC-133-
2019, relacionados con la Licitación Abreviada 2019 LA-000001-0002100009-09, 
“Servicio de Contratación de Amoblamiento de la nueva Sede del Centro de 
Formación Plurisectorial y la Unidad Regional Heredia INA”. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-320-2019 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficios AL-242-2019 y AL-243-2019, ambos de fecha 21 de 
octubre de 2019, la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación 
de la Junta Directiva, el informe legal derivado 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 cumplimiento de los acuerdos AC-107-2019-JD, AC-108-2019-JD y AC-
133-2019-JD-V2.  
 
2. Que dicho informe fue expuesto por la señora Gerente General en los 
siguientes términos: 
 
“Que según acuerdo número AC-108-2019-JD tomado por la Junta Directiva de la 
Institución se determinó iniciar investigación preliminar para determinar las 
incidencias y posibles inconsistencias en el procedimiento de la licitación de 
conocimiento, además de determinar si es una situación que vaya más allá del caso 
en puntual.  
 
Por tal motivo se procede a enumerar los siguientes hechos acontecidos en la 
licitación abreviada mediante la cual se contrató los servicios de amoblamiento de 
la nueva Unidad Regional de Heredia:  
 
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”, con la finalidad 
de dotar al nuevo edificio de la Unidad Regional de Heredia del amoblamiento 
específico necesario para un eficiente funcionamiento de sus instalaciones.  
2. Que la adjudicación se dio mediante acta 7-2019 del 01 de abril del 2019 de la 
Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Heredia en la que 
se adjudicó la partida 1 a la empresa COMERCIALIZADORA S&G 
INTERNACIONAL S.A., por un monto de $384.330,00.  
3. Que el 08 de abril del 2019 se recibe en plataforma SICOP recurso de revocatoria 
presentado por la empresa PANELTECH S.A. el cual se fundamentó en la forma en 
la que se procedió con la adjudicación, argumentando que no quedaba claro si la 
misma podía ser total o parcial, lo anterior debido a una confusión técnica entre los  
conceptos de líneas e ítems en la plataforma SICOP y lo establecido en el cartel. A 
raíz de dicho recurso y con fundamento en el criterio técnico se determina que dado 
el reciente uso por parte de la Institución de la plataforma SICOP se generó una 
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incongruencia entre las condiciones del concurso y la posibilidad de adjudicar 
parcialmente la línea, en cuanto a las cantidades de líneas concursadas y su 
correspondiente valoración, motivo por el cual se resolvió declarar desierta el 
presente concurso.  
4. Simultáneamente se recibió un segundo recurso de revocatoria el 09 de abril del 
2019 por la empresa Muebles Alvarado S.A. no obstante dicha oferta quedó 
excluida desde el estudio técnico por incumplir técnicamente en la presentación del 
precio según los requerimientos establecidos en el cartel, por lo cual este recurso 
se rechazó.  
5. Que se presentó una nueva ronda de recurso de revocatoria, presentado esta vez 
por la empresa PANELTECH S.A. en contra de la declaratoria de desierta, en la 
cual indicaba que la Administración cuenta con ofertas elegibles para una 
adjudicación por partidas, y que se podría de esa forma satisfacer el interés público, 
adjudicando por ítems, considerando que no existen problema para separar los 
ítems de esta forma y adjudicar, tomando en cuenta que el cartel permitió la 
adjudicación parcial. La Administración analizando lo señalado, así como de forma 
minuciosa aprendiendo sobre el lenguaje utilizado en la plataforma SICOP que es 
un distinto en algunos sentidos frente a lo que usualmente se conocía por medio de 
los carteles y SIREMA, se determina 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 se procedió 
a revocar la declaratoria de desierta de la presente licitación y proceder con su 
adjudicación.  
6. Según lo anterior la sesión 19-2019, artículo IX del 20 de mayo del 2019 de la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje se adjudicó a la empresa 
COMERCIALIZADORA S&G INTERNACIONAL S.A., el ítem 1 por 
¢63.348.563,12, el 3 por ¢64.099.854,68 y el 5 por ¢4.357.856,64 y a la empresa 
PANELTECH S.A el ítem 2 por un total de ¢86.143.809,27 y 4 por un total de 
¢10.424.977,74.  
 
7. Que posterior a dicha adjudicación la empresa COMERCIALIZADORA S&G 
INTERNACIONAL S.A. presentó recurso de revocatoria solicitando se aclarará en 
la plataforma SICOP la correcta adjudicación establecida por la Junta Directiva 
mediante la sesión 19-2019, ya que en el sistema se observaba una adjudicación 
de la totalidad de los ítems a su empresa, cuando según se el acuerdo mencionado 
la misma recaía entre su empresa para los ítems 1, 3 y 5 y para PANELTECH S.A. 
el ítem 2 y 4. Dicha modificación fue exitosamente realizada en la plataforma donde 
se evidencia la adjudicación de los ítems según el acuerdo tomado por la Junta 
Directiva el 20 de mayo del año en curso.  
8. Que en fecha 10 de julio se remite orden de inicio a las empresas adjudicadas, 
por un periodo de 60 días hábiles, dicha fecha fue prorrogada ya que inicialmente 
se había otorgado para el 08 de julio. Según lo anterior y con el plazo de revisión de 
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los planos la fecha máxima de entrega es el 13 de noviembre. Por aquí mencionaría 
la prorroga otorgada de manera muy breve.  
9. Se tiene conocimiento que el día 15 de octubre del 2019 mediante oficio PNT-19-
10-2015 la empresa PANELTECH S.A. solicitó una prórroga al plazo de entrega, 
tomando en consideración que la fecha máxima de entrega es al 13 de noviembre 
se solicita se prorrogue al 20 de octubre del 2019 por motivos de fuerza mayor. 
Actualmente el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Heredia está 
solicitando criterio técnico para la resolución de dicha prórroga.  
 
Sobre la situación presentada en esta licitación debe tomarse en consideración que 
inicialmente se declaró desierta al haberse determinado que no se podía realizar 
una adjudicación parcial, lo anterior producido por la falta de experiencia en el uso 
de la plataforma SICOP, ya que el uso de la misma se dio a inicios de este año, y 
mediante esta compra se estaban adquiriendo gran cantidad de bienes, que se 
dividieron en 5 grupos, y llegó a producirse una confusión entre los significados de 
línea e ítems, diferencia que fue aprendida por medio de la situación derivada de 
esta licitación, después de haber aclarado el tema con personal de SICOP, así como 
con funcionarios de la Institución, donde queda claro que el tratamiento de una 
partida, línea e ítem no se compara en SIREMA con SICOP.  
 
Al día de hoy se ha avanzado con la entrega de los bienes por parte de ambas 
empresas adjudicadas, los cuales ya se han ido instalando en la nueva edificación, 
información que se encuentra en las bitácoras de ambas empresas, esto por cuanto 
se asignó un profesional al proyecto para seguimiento semanal en todo este proceso 
de instalación, por otro lado, los productos faltantes se encuentran de camino, por 
lo que se puede indicar que al día de hoy no se ha generado ningún atraso derivado 
del proceder de esta Administración en cuanto al manejo y resolución de esta 
licitación abreviada.  
 
Además, es importante agregar que como parte del trabajo en equipo entre todas 
las partes Jefatura de Unidad Regional Heredia, URMA PAM y la empresa se están 
recibiendo los muebles por zonas para ir tomando posesión de los espacios y 
asegurar de esa manera el mejor traslado y aprovechamiento más oportuno del 
nuevo centro lo antes posible.  
 
Con lo cual podemos concluir que se han girado y tomado acciones para asegurar 
la mejor ejecución del proyecto en beneficio de la institución y así poder contar con 
el adecuado amueblamiento lo antes posible.  
 
Adicional a ello, puede desprenderse del análisis de los hechos que no existió 
ningún tipo de actuación de mala fe por parte de la administración, por el contrario, 
se debió a un error de interpretación entre el concepto de línea e ítem, los cuales 
tienen un uso diferente en SIREMA y SICOP. Situación que culminó más bien con 
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un proceso de aprendizaje y una oportunidad de mejora para nuevos 
procedimientos dentro de la Institución, evitando así incurrir nuevamente en ese tipo 
de errores.” 
 
3. Que los señores Directores se dan por satisfechos con dicho informe y 
proponen revocar los Por Tantos segundos de los acuerdos AC-107-2019-JD, AC-
108-2019-JD y AC-133-2019-JD-V2. 
  
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO:  DAR POR RECIBIDO Y APROBADO EL INFORME PRESENTADO 
POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIOS AL-242-2019 Y A-243-2019 Y 
EXPUESTO POR LA SEÑORA GERENTE GENERAL, EN RELACIÓN CON 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”. 
 
SEGUNDO:  REVOCAR LOS POR TANTOS SEGUNDOS DE LOS ACUERDOS 
AC-107-2019-JD, AC-108-2019-JD Y AC-133-2019-JD-V2. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 9.- Oficio GG-1327-2019. Remite Oficio URH-416-2019 en relación con 
la aplicabilidad de la resolución DG-160-2019 del Servicio Civil, sobre 
revaloración por concepto de costo de vida, correspondiente al segundo 
semestre 2019. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por la señora Gerente General. 
 
La señora Gerente General procede con la explicación:  
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El señor Presidente, somete a aprobación la aplicabilidad de la resolución DG-
160-2019 del Servicio Civil, sobre revaloración por concepto de costo de vida, 
correspondiente al segundo semestre 2019. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-321-2019 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. QUE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, MEDIANTE 
RESOLUCION DG-160-2019, ACORDÓ MODIFICAR LA ESCALA DE SALARIOS 
PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, A PARTIR DEL 01 DE JULIO 
2019. 
 
2. QUE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE 
OFICIO DFOE-EC-0875-2018 DEL 1 DE NOVIEMBRE 2018 APROBÓ EL 
PRESUPUESTO DEL AÑO 2019, DONDE SE DA EL CONTENIDO 
PRESUPUESTARIO A LAS SUBPARTIDAS DE SALARIOS. 

 
3. QUE DE CONFORMIDAD CON CIRCULAR NO. 8270 DEL 17 DE AGOSTO 
DEL 2000 "CIRCULAR CON ALGUNAS DISPOSICIONES LEGALES Y TÉCNICAS 
SOBRE EL SISTEMA PLANIFICACION — PRESUPUESTO DE LOS ENTES Y 
ORGANOS PUBLICOS, SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", DE LA DIVISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, ESTABLECE EN EL NUMERAL 
2.2.2.1 SERVICIOS PERSONALES INCISO i LO SIGUIENTE: 
 
"SESIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DEL ACUERDO EN DONDE SE APROBÓ POR LA 
AUTORIDAD SUPERIOR DEL ENTE U ORGANO" 
 
4. QUE EL SEÑOR PRESIDENTE ANDRÉS VALENCIANO, SOMETE A 
VOTACIÓN EL PRESENTE  AJUSTE SALARIAL. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES  A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
PRIMERO: ORDENAR A LA ADMINISTRACIÓN HACER EFECTIVO EL PAGO 
DEL AJUSTE SALARIAL, PARA LAS PARTIDAS DE CARGOS FIJOS Y 
SERVICIOS ESPECIALES, DECRETADO PARA EL 01 DE JULIO 2019, SEGÚN 
RESOLUCIÓN NO. DG-160-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO 
CIVIL, CONFORME LO SOLICITA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
MEDIANTE OFICIO NO. URH-416-2019, DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2019, POR 
CONCPETO DE COSTO DE VIDA POR UN MONTO DE ₡3.750,00 DE LA ESCALA 
DE SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LOS PUESTOS DE LA 
INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL II SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO. 
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SEGUNDO: RIGE A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE 2019. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 

 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 10.- Oficio ALEA-600-2019. Criterio sobre el proyecto de ley número 
21.546 denominado “Ley de Contratación Pública”. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal. 
 
El señor Asesor Legal comenta que probablemente este criterio vendrá en otras 
ocasiones, porque fue presentado un texto, se da la audiencia del texto y sin 
embargo, se ha estado monitoreando el proyecto.  
 
Señala que hoy RACSA tenía audiencia, para ver el tema de SICOP y en tres 
sesiones anteriores, llegaron funcionarios de la Contraloría General de la República, 
hacer sus exposiciones y han hecho comentarios que son contrarios a los que hay 
en el texto.  
 
Indica que uno de ellos, que está en el texto y se ha analizado, es que ya no estaría 
la opción de aplicar ampliaciones a los contratos, para obligar a las instituciones que 
planifiquen de una forma más adecuada.  
 
Agrega que en la última acta aprobada de esta comisión, el señor Allan Ugalde, de 
la CGR, en materia de Contratación Administrativa dice que eso no es cierto, porque 
se van a permitir ampliaciones de 20%. 
 
Aclara que en el texto analizado no está ese dato y el análisis se parte del hecho 
que, el texto recibido es el correcto. 
 
Manifiesta que posteriormente, el objetivo del proyecto es unificar los 
procedimientos que se realizan en las diferentes Instituciones Públicas, es decir, 
busca eliminar los reglamentos excepcionados, como los del ICE, CCSS, INS, INA, 
etc.  
 
Señala que en el texto no se establecen diferencias, sin embargo, producto del 
congreso que se realizó el jueves y viernes pasada, la Diputada Hernández, 
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manifestó que se debe reforzar el tema de contratación para que en el INA todo 
fuera como si se tratara de Banca para el Desarrollo y eso no está en este texto, en 
el sentido de la contratación excepcionada.  
  
Reitera sobre la probabilidad que el proyecto presente muchos cambios en el 
camino, por lo tanto, básicamente la Asesoría Legal apoya el proyecto, haciendo 
una serie de observaciones.  
 
Procede con la lectura del criterio técnico ALEA-600-2019 
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El señor Asesor Legal, indica que las observaciones son con respecto a la unicidad 
del régimen, además de no permitir régimen basados en principios de contratación 
administrativas, no permite el tema de las ampliaciones a las contrataciones, cambia 
los grupos de contratación, ya que actualmente hay licitaciones publicas y 
licitaciones abreviadas, además de la compra directa, pero esto no sería así, ni se 
iría a manejar por el presupuesto de las instituciones, sino que se va poner tope en 
materia de ley, llamados umbrales.  
 
Indica que todo se va a manejar por unidades de desarrollo y no por colones, estas 
deben ser revisadas diariamente y al momento de hacer el informe, andaba en 911, 
lo cual a la hora de hacer la medida, actualmente la institución maneja muy pocas 
compras en licitación pública y muchas en licitaciones abreviadas, ahora se daría el 
efecto inverso. 
 
Añade que se baja el umbral y la mayoría las licitaciones serían mayores, que 
equivaldrían a las licitaciones públicas actuales a licitaciones menores, como las 
abreviadas, desapareciendo las compras directas.  
 
Señala que el umbral afecta, en el sentido que, se debe hacer licitaciones más 
rígidas, sin embargo, hasta el día de hoy, la diferencia en el monto de la licitación 
mayor y menor es 80 000 unidades de desarrollo, por lo que, si toman esas 
unidades y se multiplica por 911 colones, es igual a 72880000 colones.  
 
Agrega que una licitación mayor a 75 000 000 de colones, es mucho más, porque 
hoy en día están las licitaciones abreviadas que cubren hasta 571 000 000, es decir, 
ese umbral se cierra. 
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Añade que el hecho de usar SICOP ha permitido que las licitaciones mayores se 
agilicen más, sin embargo, este nuevo proyecto de ley, cuando sea Ley, va cambiar 
SICOP, el cual debe adaptarse, por lo que será una nueva etapa de aprendizaje.  
 
Acota que los compañeros de UCI hicieron esa salvedad, sin embargo, la Asesoría 
Legal considera que es un tema de manejo interno.  
 
Señala que en el documento se señalan los aspectos que no están en el proyecto 
de ley, el tema de recursos y la idea es no oponerse, porque no transgrede los 
intereses institucionales, pero sí hay situaciones que deben ser valoradas, 
situaciones que se le hacen al tema de los umbrales, unidades de desarrollo, 
ampliaciones, unicidad de régimen, eliminación de régimen contratación 
excepcionada.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero comenta que la recomendación es no 
oponerse pero que sí hay observaciones.  
 
El señor Asesor Legal, indica que la recomendación es hacer una valoración.  
 
El señor Esna Montero, comenta que de acuerdo a lo explicado, la institución va a 
tener un perjuicio si pasa, por lo que, tras que la Institución está amarrada, ahora 
estará el triple de amarrada. 
 
Señala que la institución debe decir sí o no al proyecto de ley, porque de acuerdo 
con todos los argumentos, la institución debe oponerse al proyecto.  
 
Añade que lo que se desea es flexibilidad para las compras institucionales y tener 
margen de movimiento, pero este proyecto no da ese margen de acción.  
 
El señor Presidente comenta que la Institución se opondrá al proyecto, indicando 
que existen vacíos, lagunas e incertidumbres alrededor del proyecto, de cómo va 
afectar la naturaleza misma de la Institución, por lo que se prefiere que se aclare 
eso, ya que así como está el acuerdo sería oponerse.  
 
Somete a votación, la propuesta de oponerse al proyecto de ley número 21.546 
denominado “Ley de Contratación Pública”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-322-2019-V2 
 
CONSIDERANDO: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 41-2019 

  21 de octubre de 2019 

54 

 
 
 

1. Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la 
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 
 
2. Que mediante oficio ALEA-600-2019, de fecha 15 de octubre 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 Encargada de analizar, estudiar, proponer y dictaminar el expediente N° 
21.546 se denomina “LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”, el cual fue 
expuesto por el Asesor Legal, tal como consta en actas. 

 
3. Que dicho estudio se fundamenta en los siguientes antecedentes y criterios:  

 
 
“A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  
 
1.- Iniciativa Legislativa:  
 
La iniciativa legislativa tiene sustento en la problemática que actualmente se 
identifica a nivel nacional, en cuanto la existencia de una marcada tendencia a 
apartarse de los procedimientos ordinarios de contratación que se definen en la Ley 
de Contratación Administrativa, existe un uso excesivo de los procedimientos de 
excepción que directamente genera una disminución en las garantías que un 
procedimiento ordinario de contratación ofrece. Se ha evidenciado que la 
contratación directa no solamente es el procedimiento de contratación 
mayoritariamente utilizado, sino que además es mediante este procedimiento que 
se invierten la mayor cantidad de fondos públicos.  
 
Por otra parte, para quienes son proveedores del Estado, hoy existe un universo de 
normas que no brindan ninguna seguridad jurídica, compuesto por el régimen 
general y todo el conjunto de instituciones disgregadas con leyes y reglamentos 
especiales, además de una serie de instituciones que contratan mediante la 
aplicación de principios, no de la aplicación de la ley en pleno, con lo cual esas 
instituciones emiten reglamentaciones que, igualmente, dificultan el conocimiento 
de las diversas normas de la contratación pública.  
 
La ley propuesta, pretende constituir una ley general de contratación pública, 
reintegrar bajo un único régimen a todas las Administraciones contratantes, 
potenciar la utilización de los procedimientos ordinarios, mediante la simplificación 
de los procedimientos, la depuración del número de excepciones y el ajuste en los 
requisitos para su utilización. Se busca una mejora de la gestión de todas las 
instituciones y una mejora sustancial en la planificación y las etapas previas que 
establecen los cimientos en los que se construye cada contratación.  
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El presente proyecto de ley implica un replanteamiento del modelo de contratación 
pública al establecer procedimientos más simples pero eficaces, y apostando 
fuertemente por una regulación normativa dirigida a mejorar y facilitar la gestión en 
las administraciones contratantes.  
También se elimina la regulación de sujetos que se “rigen por principios” o que 
cuentan con normativa especial para la adquisición de bienes, obras y servicios.  
 
Se pretende que el operador jurídico, ya sea éste privado, público, nacional o 
extranjero, cuente con mayor certeza respecto de la norma legal que resulta de 
aplicación cuando se emplean fondos públicos en la contratación, brindando con 
ello seguridad jurídica. De este modo, el ámbito de aplicación objetivo implica la 
derogatoria expresa de normas que instauran otros regímenes.  
 
La promoción de la transparencia es vital para un adecuado funcionamiento del 
régimen de contratación pública. De ahí que el proyecto se dirija a buscar maximizar 
la transparencia en cada una de las etapas del ciclo de contratación, potenciando la 
utilización del sistema digital unificado y estableciendo procedimientos claros de 
rendición de cuentas y control.  
 
El principio de transparencia por el que apuesta el proyecto, se asocia 
indiscutiblemente con la participación ciudadana, la cual clama con mayor 
insistencia por conocer más del quehacer de la Administración Pública. Es por ello 
que el proyecto regula un sistema único de compras de fácil acceso, a partir del cual 
se espera que tanto la Administración como quienes tengan interés en participar en 
los diferentes procedimientos de contratación, y la ciudadanía en general, puedan 
acceder a la información ahí contenida y de primera mano conocer los términos de 
la contratación, oferentes, adjudicatarios y montos del contrato, entre otra mucha 
información.  
 
La norma propuesta establece la obligación de contemplar interfaces de consulta 
para la sociedad civil a las plataformas electrónicas de acceso público que permitan 
conocer aspectos esenciales de los procedimientos.  
 
La norma dispone como un deber la disponibilidad de la información en forma 
indexada y bajo formatos abiertos que permitan la interoperabilidad para su acceso 
y procesamiento, de forma que al menos se almacene en formatos digitales abiertos 
y aptos para que cualquier interesado pueda descargarlos, copiarlos y manipularlos 
mediante interfaces de programación de aplicaciones.  
 
En cuanto al régimen de prohibiciones que contiene el proyecto, se modifica 
sustancialmente el régimen definido actualmente en el ordenamiento jurídico, por lo 
que se permite adaptar la verificación que se realiza en relación con las 
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declaraciones juradas que se rinden en los procedimientos de contratación, no sólo 
para simplificarlos, sino que además para que el ámbito de control sea mayor, con 
la inclusión de la sociedad civil y hasta los mismos competidores en los 
procedimientos de contratación y no dependa exclusivamente de la entidad 
contratante y de los propios órganos de control.  
 
En relación con el registro de declaraciones juradas, lo que se pretende es 
transparentar la información que los distintos oferentes incluyen en las 
declaraciones juradas que constan en el citado registro. De tal forma, se busca que 
cualquier interesado pueda tener acceso a las declaraciones, ingresando a un 
registro de acceso público que debe existir en el sistema digital unificado. Una de 
las condiciones novedosas que incorpora el proyecto es el deber de rendir la 
declaración ante notario público, lo cual no hará más onerosa la participación en los 
procedimientos de contratación, en el tanto la declaración se rinde UNA sola vez y, 
si la información consignada en ella no varía, simplemente en la oferta se debe 
indicar de esa forma, o sea, que no hay variación. Caso contrario, en el supuesto 
en que la información deba ser actualizada, corresponde rendir una nueva 
declaración en el sistema.  
 
Se incluye como una de las causales de prohibición, sobre todo servidor público 
para poder participar en procedimientos de contratación promovidos por la propia 
entidad contratante en la que presta servicios. Con lo anterior, se pretende eliminar 
cualquier potencial conflicto de interés que pueda surgir en virtud del cargo que 
ocupa.  
Se incorporan los supuestos en los cuales opera la desafectación de la prohibición, 
cuando se acrediten ciertas condiciones definidas en la ley. En estos casos, la 
prohibición, a pesar de materializarse, no afectaría las posibilidades de participación 
del oferente afectado por la prohibición. Dentro de la declaración jurada, se debe 
señalar que se cumple con los requisitos que generan la desafectación y con eso 
sería suficiente para que participe en el procedimiento que corresponda.  
 
Esto viene a sustituir los levantamientos de prohibición que actualmente se deben 
gestionar ante el órgano contralor, y su disconformidad puede acarrear 
responsabilidad penal.  
 
El presente proyecto de ley plantea un enfoque que se sustenta en una adecuada, 
eficiente y oportuna planificación, de tal forma que a partir de esa construcción 
sólida de las bases sobre las que se cimientan los procedimientos de contratación, 
resulta ser más probable alcanzar los objetivos planteados.  
 
En ese sentido, mediante la depuración del número de supuestos de excepción y 
los cambios que se introducen a nivel de planificación, compras consolidadas, entre 
otros, se pretende que se recurra con mayor frecuencia a los procedimientos 
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ordinarios de licitación, convirtiéndolos en los procedimientos más utilizados, según 
lo estableció el constituyente. A través de la utilización de los procedimientos 
ordinarios de contratación, se estima que es posible obtener precios más 
competitivos y razonables, además de fungir como una herramienta importante para 
combatir la corrupción y lograr eficiencia.  
 
Dentro del sistema digital unificado, se requiere que exista un registro sobre el uso 
de excepciones, a partir del cual se debe de establecer una calificación anual con 
respecto a la utilización de excepciones. Dicha calificación, podría fungir como una 
especie de punto de control a modo de sanción social, que limite la huida de los 
procedimientos ordinarios.  
 
Se elimina la autorización de contratación directa a cargo de la Contraloría General, 
ya que, al apostarse a una buena planificación se espera que tal mecanismo resulte 
innecesario.  
 
De acuerdo con las regulaciones del proyecto, ante supuestos de urgencia la 
Administración válidamente puede recurrir a esa vía, sin que requiera para ello aval 
del órgano contralor, como se encuentra establecido en la actualidad. Además, se 
brindan los parámetros para que la Administración pueda emplear válidamente la 
figura, considerando las situaciones especiales que ameritan una atención oportuna 
y expedita.  
 
Se contemplan únicamente dos tipos de procedimientos ordinarios a partir de los 
cuales se desarrollará la actividad contractual que desarrollen las Administraciones 
y otros sujetos a quienes les aplique la ley en función de los fondos públicos 
empleados en cada contratación. Los dos procedimientos ordinarios que se 
contemplan son la licitación mayor (LM) y la licitación menor (lm).  
 
En ambos procedimientos se da relevancia al principio de transparencia, al punto 
que se establece la exigencia de que los documentos que se emitan deben estar 
disponibles en el sistema digital unificado dentro de las 24 horas siguientes a su 
emisión.  
Tal y como sucede en la actualidad con la licitación pública, la licitación mayor se 
utilizará en el caso de las contrataciones de bienes, servicios y obras de mayor 
monto, mientras que la licitación menor se espera concentre gran parte de los 
procedimientos que en la actualidad se tramitan mediante licitación abreviada y 
contratación directa de escasa cuantía.  
 
Es oportuno señalar que, si se consideran los plazos mínimos para recepción de 
ofertas y adjudicación, la licitación menor se realizaría en un plazo más corto que la 
actual licitación abreviada.  
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En cuanto al régimen recursivo, el proyecto propone una optimización para brindar 
una mayor eficiencia y dotar de seguridad jurídica a los operadores. Se mantienen 
los tipos de recursos, las impugnaciones ante el órgano contralor, tanto en cuanto 
al pliego de condiciones como con respecto al acto final, procederán ante la 
Contraloría General de la República únicamente en el caso de los procedimientos 
de licitación mayor. Mientras que en el caso de las licitaciones menores, el 
conocimiento de las impugnaciones corresponde directamente a la entidad licitante.  
 
El plazo para interponer el recurso de objeción ya no será dentro del “primer tercio 
del plazo para recibir ofertas”, sino que se fija un plazo cierto en cuanto al número 
de días para objetar, con el fin de lograr claridad, seguridad y simplicidad en los 
trámites.  
 
En el proyecto se regula que todas las impugnaciones se presenten ante la entidad 
licitante, para que ésta proceda a brindar las audiencias correspondientes, para 
posteriormente rendir un informe ante el órgano contralor, en el caso de recursos 
de objeción en licitaciones mayores y apelación. Lo anterior, procurando una mayor 
participación de la Administración contratante, que le permita una mejor valoración 
de los elementos probatorios sometidos a discusión por todas las partes y la 
posibilidad de efectuar un análisis integral de los argumentos en disputa, con lo cual 
le será posible presentar una posición mucho más robusta sobre el acto impugnado.  
 
Igualmente, se hace expresa la suspensión del procedimiento ante la interposición 
oportuna del recurso de objeción. A partir de la inclusión expresa a nivel normativo 
de esta suspensión.  
 
Existe una reducción significativa en los plazos establecidos para resolver, que 
además incluye una optimización de las diferentes fases dentro del procedimiento 
de impugnación, permitiendo que tanto la Administración contratante como las 
demás partes involucradas puedan realizar un mejor ejercicio al momento de 
plantear y defender sus alegatos.  
 
La propuesta legislativa dispone que el actuar temerario de unos pocos, entendido 
como quien pese a saber que carece de razón para impugnar aun así presenta la 
acción recursiva, afecta a una colectividad que necesita ver satisfechas sus 
necesidades, se le podrá imponérsele una multa o sanción de carácter pecuniario 
que se reserva al momento de la emisión de la resolución final del recurso; es decir, 
una vez que la parte tuvo la libertad de ejercer su derecho a recurrir.  
 
En el proyecto se han incorporado cláusulas sociales, ambientales y de innovación 
para crear la posibilidad de que se puedan generar oportunidades en los pliegos de 
condiciones para temas específicos como son la inclusión de grupos sociales como 
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los adultos mayores o las personas con discapacidad en una dimensión nacional, o 
bien, la estructuración de escenarios bajo una lógica geográfica específica.  
 
Como una sección aparte se regula lo concerniente a las Pymes en la contratación 
administrativa con el fin de dar el posicionamiento de las Pymes y de la contratación 
pública estratégica como un elemento relevante de la contratación pública  
 
De igual forma el proyecto busca dar un Impulso a la infraestructura pública, regula 
la participación de asociaciones público privadas bajo mecanismos coordinados y 
debidamente planificados.  
 
Asimismo, la normativa sobre la realización de obra pública se encuentra orientada 
hacia la gestión de proyectos, se propone un reforzamiento de la etapa de la 
planificación, ya que cualquier defecto, omisión o incorrección que suceda en esta 
etapa, impactará en las demás que van desde el mismo desarrollo del procedimiento 
hasta la fase de ejecución contractual  
 
El proyecto de ley regula la obligación de la Administración de contar, previo al inicio 
de cualquier proyecto, con la definición y aprobación de una serie de requisitos 
básicos y necesarios, de manera que sin contarse con estos elementos no sería 
factible el avance a esas etapas subsiguientes.  
 
Por otra parte, si el proyecto de ley apuesta por un marcado reforzamiento en 
materia de planificación, es necesario que la Administración determine de previo a 
licitar, la modalidad contractual con un análisis detenido y serio.  
 
El proyecto regula a su vez la modalidad de la entrega según demanda y la de 
ejecución por consignación, pues se trata de modalidades esenciales del contrato 
de suministro, apostando por una adecuada, suficiente y robusta planificación en 
materia de compras públicas, un elemento esencial y podría decirse hasta básico 
para lograr ese cometido, es tener claridad en cuanto a las diferentes figuras, 
concepto y alcances, pues es ineludible para la Administración previo a promover el 
concurso, defina adecuadamente la modalidad que va a utilizar.  
 
Otro aspecto de relevancia es la regulación en el proyecto de la figura del Convenio 
Marco, con el que se procura aprovechar el uso de las economías de escala, 
simplificando la tramitología en tanto una sola Administración promueve el 
procedimiento y varias Administraciones se benefician de ello, formulando los 
requerimientos según sean sus necesidades. También propone la posibilidad de su 
uso para obra pública, siempre y cuando se trate de obras que por sus 
características o especificaciones técnicas puedan ser fácilmente estandarizadas, y 
que puedan ser cotizadas por precios unitarios.  
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 41-2019 

  21 de octubre de 2019 

60 

 
 
 

 
2.- Objeto del Proyecto:  
 
El Proyecto de Ley 21.546 tiene como fin reformar de forma integral y total la ley 
número 7494 denominada “Ley de Contratación Administrativa” y así poder contar 
con una contratación pública creada a partir de postulados básicos como la 
transparencia, la ética, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la 
seguridad jurídica, la simplicidad, la adecuada y oportuna planificación.  
 
 
3.- Estado actual en la Asamblea Legislativa:  
El proyecto ingresó al orden del día y debate (Comisión Especial, Expediente N.° 
21563, Encargada de Analizar, Estudiar, Proponer y Dictaminar el Expediente N.° 
21546 "Ley General de Contratación Pública". Expediente N.° 21563) el día 15 de 
setiembre del 2019, donde se mantiene hasta la fecha.  
El plazo conferido por la Asamblea Legislativa al INA para rendir el criterio vence el 
21 de octubre del 2019.  
 
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:  
 
1.- Desde el punto de vista legal:  
 
La propuesta legislativa que se tramita bajo el expediente número 21.546 está 
compuesta por 8 títulos y 252 artículos que tienen como fin regular todo el tema de 
la contratación que realiza el Estado y sus instituciones con fondos públicos.  
 
En el primer título (artículos del 1 al 57) se regulan aspectos generales de la 
contratación pública tales como el ámbito de aplicación de la ley, las exclusiones, 
excepciones, jerarquía de las fuentes, principios, facultades la Contraloría General 
de la Administración Pública, pago por medio de caja chica, así como la utilización 
de un Sistema Digital Unificado para realizar todas las contrataciones públicas y un 
banco de precios.  
 
En ese mismo título se dispone que la actividad contractual en que medien fondos 
públicos se definirá y desarrollará bajo la concepción de compra pública estratégica, 
en la que se incluyan criterios sociales, medioambientales, de calidad y de 
innovación.  
 
Asimismo, se incluye una sección en la que se regula la participación de las 
pequeñas y medianas empresas en la contratación pública y otra donde establece 
un régimen de prohibiciones para participar en procedimiento de contratación 
pública, incluido para el servidor el público, así como la obligación para los oferentes 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 41-2019 

  21 de octubre de 2019 

61 

 
 
 

o contratistas de rendir una declaración jurada ante notario público en la que 
manifiesten que no son sujetos a ninguna prohibición.  
 
En el título II que comprende los artículos 58 al 103, establece las normas relativas 
a los procedimientos de contratación pública, regula la prevalencia de la economía 
de escala mediante la cual se prohíbe a la Administración fragmentar sus 
adquisiciones y clasifica los procedimientos de contratación únicamente en licitación 
mayor si la estimación es superior a 80.000 unidades de desarrollo y licitación menor 
cuando la estimación es menor a 80.000 unidades de desarrollo.  
 
En este título también se regula todo lo relativo a las ofertas, precios, exigibilidad de 
la garantía de cumplimiento, sanciones económicas, subsanación de ofertas, plazos 
para dictar el acto final y la caducidad del procedimiento, así como también se regula 
las condiciones específicas a aplicar a las licitaciones mayores, con financiamiento, 
precalificación, las licitaciones menores y los procedimientos extraordinarios como 
los remates, procedimientos de urgencia.  
 
Por otra parte, el título III (artículos 104 al 162) establece las disposiciones 
aplicables a los contratos de obra pública, suministro, arrendamiento operativo y 
financiero, el contrato de fideicomiso, las relaciones público privadas, las 
concesiones de instalaciones públicas y los aspectos generales aplicables a los 
convenios marco.  
 
En el título IV (artículos 163 al 184) se norma el régimen recursivo, en el que 
contempla como recursos en materia de contratación pública, el de objeción al 
pliego de condiciones, de revocatoria y de apelación contra el acto de adjudicación 
e introduce multas para aquellos oferentes que presentes recursos temerarios.  
 
El título V que comprende los artículos del 185 al 210 dispone regulaciones sobre 
la ejecución contractual, sus elementos, validez y perfeccionamiento, orden de 
pedido, modificación unilateral del contrato, cesión, plazo de vigencia, prórrogas, 
fiscalización y responsabilidades, recepción de la obra y rechazo del objeto, así 
como aspectos generales sobre la terminación del contrato, el finiquito, caducidad, 
resolución del contrato y el arbitraje.  
 
En cuanto al título VI (artículos 210 al 229) es de indicar que este regula un régimen 
sancionatorio, cuya naturaleza es administrativa y civil y no excluye la sanción 
penal, establece tipos de sanciones para los particulares, oferentes, contratistas y 
para funcionarios.  
 
Por su parte, el título VII (artículos 230 al 237) dispone lo concerniente a la creación 
del Consejo Nacional de Contratación Pública como un órgano de desconcentración 
máxima adscrito al Ministerio de Hacienda.  
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El título VIII y último contempla disposiciones finales como modificaciones y 
derogatorias de ley y los transitorios.  
 
En cuanto al proyecto de ley bajo análisis también es de interés señalar que esta 
Asesoría Legal coincide con el criterio sostenido por la Gerencia General, en cuanto 
a que de la intervención del señor Allan Ugalde Rojas, Gerente de la División de 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República en su 
comparecencia ante la Comisión Especial encargada de analizar, estudiar, proponer 
y dictaminar el Expediente 21.546 “Ley General de Contratación Pública, se 
desprende que la Administración podría modificar los contratos unilaterales vigentes 
siempre que con ellos se logre una mejor satisfacción del interés público y que el 
plazo de la ampliación del contrato no superare el veinte por ciento del monto, y del 
plazo del contrato original y en los casos excepcionales y técnicamente justificados, 
se podrá superar el porcentaje anterior, hasta un máximo de 50% del plazo del 
contrato original. Así como que en el caso de los contratos de entrega según 
demanda, será posible aumentar el objeto inicialmente contratado, con la inclusión 
de nuevos suministros y servicios, siempre y cuando se trate de bienes de la misma 
naturaleza y los contratos de obra: los contratos de obra pública vigente solo podrán 
ser modificados cuando sea la única forma de satisfacer el interés público; sin 
superar el veinte por ciento de monto, y plazo del contrato original, no obstante, en 
el texto del proyecto de ley no se logra visualizar esta posición de ampliación por lo 
que pareciera que la desaparece de la legislación.  
 
Ahora bien, una vez analizadas las disposiciones que contempla el proyecto de ley 
denominado “Ley de Contratación Pública”, es de interés señalar que este tiene 
como fin primordial que las contrataciones con fondos públicos, se realicen a partir 
de una adecuada, eficiente y oportuna planificación y bajo un único régimen con 
procedimientos más simples y mediante el uso de un sistema digital unificado que 
brinde mayor seguridad jurídica a la ciudadanía que participa en las contrataciones 
con el Estado.  
 
En virtud de lo anterior, esta Asesoría Legal considera que el proyecto de ley bajo 
análisis no interfiere ni transgrede los intereses institucionales y no genera ningún 
impacto negativo en las actividades de capacitación y formación profesional que 
desarrolla el INA, razón por la cual no existe desde el punto vista legal ninguna 
oposición al mismo, no obstante, es necesario aclarar que texto actual de este 
proyecto de ley podría ser sustituido, tomando en consideración que regula un tema 
muy amplio que contempla todas las contrataciones que ejecute el Estado y sus 
instituciones, en cuyo caso podría ser sometido nuevamente a valoración por parte 
de la Administración.  
 
2.- Desde el punto de vista técnico:  
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Mediante oficio GG-1322-2019, la Gerencia General remitió el criterio técnico y 
señaló lo siguiente:  
 

“En atención al oficio ALEA-558-2019 del 20 de setiembre de 2019, donde 
se solicita el criterio técnico del proyecto de Ley No. 21.546 “LEY GENERAL 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ", me permito informarle que esta 
Gerencia General en conjunto con la Gestión de Normalización y Servicios 
de Apoyo, estudio el presente proyecto de ley y concluye lo siguiente:  

 
El proyecto de referencia pretende lograr mayor agilidad en los trámites de 
las compras públicas, para lo cual, propone cambios sustanciales en las 
disposiciones normativas que se encuentran actualmente vigentes y a los 
procedimientos de licitación. Esto resulta positivo ya que, el proyecto procura 
la satisfacción del interés público de una forma más eficiente. Por lo que, no 
se encuentra razón de oponerse al proyecto de referencia.  

 
Sin embargo, si se considera de suma importancia que la Asamblea 
Legislativa tome en cuenta los siguientes aspectos:  

 
1. En la comparecencia del señor Allan Ugalde Rojas, gerente de División 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República 
celebrada el 17 de octubre de 2019 ante la Comisión Especial de 
Contratación Pública, el señor Ugalde Rojas, explicó las posibles opciones 
para poder realizarle una modificación a los contratos.  

 
En dicha comparecencia indicó que, en el caso de los contratos unilaterales, 
la Administración podría modificar los contratos vigentes siempre que con 
ellos se logre una mejor satisfacción del interés público. El plazo de la 
ampliación del contrato no podrá superar el veinte por ciento del monto, y del 
plazo del contrato original. Por otra parte, en los casos excepcionales y 
técnicamente justificados se podrá superar el porcentaje anterior, hasta un 
máximo de 50% del plazo del contrato original.  

 
En el caso de que, esta situación se presente, se tiene que realizar un 
llamado para presentar la propuesta ante todos los oferentes que están en 
condición elegible del concurso del cual se deriva el contrato.  

 
Por último, en el caso de los contratos de entrega según demanda, será 
posible aumentar el objeto inicialmente contratado, con la inclusión de 
nuevos suministros y servicios, siempre y cuando se trate de bienes de la 
misma naturaleza. Después, en el caso de la modificación unilateral en 
contratos de obra: los contratos de obra pública vigente solo podrán ser 
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modificados siempre y cuando sea la única forma de satisfacer el interés 
público; sin superar el veinte por ciento de monto, y plazo del contrato 
original.  

 
Sin embargo, en el texto remitido para estudio de la institución, no se logra 
visualizar dicha posibilidad, y, por el contrario, pareciera que la posibilidad de 
ampliar los contratos desaparece de la legislación, por lo que se considera 
importante que se aclare este punto.  

 
2. También se considera importante indicar que el artículo 64 modifica la 
forma de establecer los umbrales para determinar el procedimiento de 
contratación que debe utilizarse según su cuantía; pasando a utilizar como 
umbrales los porcentajes que se tienen actualmente para determinar un tipo 
de contratación a utilizar una única unidad de medida que, para ese caso, 
serán las unidades de desarrollo, las cuales son determinadas 
periódicamente por el Banco Central de Costa Rica. Esto conlleva un fuerte 
impacto para las instituciones como el INA, que tienen un presupuesto amplio 
en comparación con otras instituciones del sector público, por cuanto se 
elimina la fijación de los umbrales dependiendo del tamaño del presupuesto, 
dándose una reducción de casi ocho veces en el umbral que propiciaría que, 
de aprobarse la ley, la institución deba realizar más licitaciones mayores, por 
las que actualmente tendría la posibilidad de realizar licitaciones abreviadas, 
las cuales tienen plazos y requisitos mayores, por lo que se recomienda que 
para la determinación de los umbrales, se utilice algún parámetro que vaya 
acorde con los presupuesto de cada institución.  

 
3. Con relación al artículo 168, sobre los efectos de la resolución que resuelve 
el recurso de objeción. Se recomienda solicitar una aclaración a esta 
redacción que se considera algo confusa, ya que puede interpretarse que la 
Administración debe mantener su posición en cuanto a una cláusula 
cartelaria que ha sido impugnada, cuando en la práctica sabemos que el 
emplazamiento a la Administración en virtud de un recurso de objeción, ha 
sido una oportunidad muy provechosa para el INA de cambiar precisamente 
su criterio, si eventualmente se detecta alguna inconsistencia cartelaria que 
sí ha sido observada por algún potencial oferente. Es importante aclarar que 
esto actualmente no implica traerse abajo el proceso. Sin embargo, con la 
propuesta de modificación, parece que el único camino para que no se anule 
el trámite sería mantener la posición en cuanto a la cláusula cartelaria y no 
es lo correcto, ni la Administración licitante, ni los potenciales oferentes 
benefician con una posición tan rígida, por el contrario, se perjudica el interés 
público.  
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4.- Ahora en cuanto a la imposición de multas para la interposición temeraria 
de recursos, se considera que es más efectivo que con la interposición de 
cualquier recurso, tanto en licitación mayor o menor, se solicite la 
presentación de una caución o bien, una garantía. Para que, en el caso de 
que se determina que la presentación del recurso únicamente lo que se 
pretendía era perjudicar la adjudicación de otro oferente, se proceda a 
ejecutar la garantía, lo cual es una forma mucho más ágil que tramitar el 
cobro de una multa.  

 
5.- Finalmente es importante indicar que en el artículo 1 del proyecto se 
señala que dicha ley es de aplicación para toda la actividad contractual que 
emplee total o parcialmente fondos públicos. Al respecto, es importante hacer 
la recomendación a la Asamblea Legislativa de pronunciarse si se incluirá 
una derogación de regímenes especiales pues de conformidad con el artículo 
3 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje: “j) (…) En el caso 
de la atención del artículo 41 de la Ley N.° 8634, Ley del Sistema de Banca 
para el Desarrollo, se podrá subcontratar, respetando los principios 
constitucionales de contratación administrativa. (…)”, por lo que no queda 
claridad si dicha disposición se mantiene o si por el contrario desaparece.  

 
Por lo descrito y de conformidad con la propuesta de redacción del Proyecto 
de Ley en cuestión, esta Gerencia General recomienda no oponerse al texto 
sometido a nuestro análisis, siempre y cuando se aclaren por parte de la 
Asamblea Legislativa los puntos en este oficio señalados.”  

 
Finalmente, la Administración concluyó que no se opone al proyecto de ley que se 
tramita bajo el expediente 21.546, no obstante, estima necesario que se solicite a la 
Asamblea Legislativa tomar en consideración los puntos referidos en el oficio GG-
1322-2019.  
 
C.-RECOMENDACIÓN  
 
Una vez analizada la presente propuesta legislativa, esta Asesoría Legal, 
recomienda NO OPONERSE, en virtud de que dicho proyecto de ley no transgrede 
los intereses institucionales.  
 
Sin embargo, estima procedente remitir a la Asamblea Legislativas las 
observaciones de la Gerencia General con el fin de que sean valoradas y así lograr 
comprender con mayor claridad los alcances del citado proyecto de ley. 

 
4. Que una vez analizado los alcances del presente proyecto de ley, es criterio 
de los señores Directores, OPONERSE al mismo, toda vez que existe incertidumbre 
de cómo dicho proyecto va a afectar la naturaleza misma de la Institución, y hasta 
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tanto no se aclaren las observaciones indicadas en el oficio GG-1322-2019, se 
mantiene la oposición.   

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 
ÚNICO:  OPONERSE AL PROYECTO DE LEY  QUE SE TRAMITA  EN 

LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE ANALIZAR, ESTUDIAR, 

PROPONER Y DICTAMINAR EL EXPEDIENTE N° 21.546, 

DENOMINADO “LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 

HASTA TANTO, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA ACLARE LAS 

OBSERVACIONES EMITIDAS MEDIANTE OFICIO GG-1322-2019, 

LAS CUALES SE INDICAN EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

“El proyecto de referencia pretende lograr mayor agilidad en los trámites de 
las compras públicas, para lo cual, propone cambios sustanciales en las 
disposiciones normativas que se encuentran actualmente vigentes y a los 
procedimientos de licitación. Esto resulta positivo ya que, el proyecto procura 
la satisfacción del interés público de una forma más eficiente. Por lo que, no 
se encuentra razón de oponerse al proyecto de referencia.  

 
Sin embargo, si se considera de suma importancia que la Asamblea 
Legislativa tome en cuenta los siguientes aspectos:  

 
1. En la comparecencia del señor Allan Ugalde Rojas, gerente de División 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República 
celebrada el 17 de octubre de 2019 ante la Comisión Especial de 
Contratación Pública, el señor Ugalde Rojas, explicó las posibles opciones 
para poder realizarle una modificación a los contratos.  

 
En dicha comparecencia indicó que, en el caso de los contratos unilaterales, 
la Administración podría modificar los contratos vigentes siempre que con 
ellos se logre una mejor satisfacción del interés público. El plazo de la 
ampliación del contrato no podrá superar el veinte por ciento del monto, y del 
plazo del contrato original. Por otra parte, en los casos excepcionales y 
técnicamente justificados se podrá superar el porcentaje anterior, hasta un 
máximo de 50% del plazo del contrato original.  
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En el caso de que, esta situación se presente, se tiene que realizar un 
llamado para presentar la propuesta ante todos los oferentes que están en 
condición elegible del concurso del cual se deriva el contrato.  

 
Por último, en el caso de los contratos de entrega según demanda, será 
posible aumentar el objeto inicialmente contratado, con la inclusión de 
nuevos suministros y servicios, siempre y cuando se trate de bienes de la 
misma naturaleza. Después, en el caso de la modificación unilateral en 
contratos de obra: los contratos de obra pública vigente solo podrán ser 
modificados siempre y cuando sea la única forma de satisfacer el interés 
público; sin superar el veinte por ciento de monto, y plazo del contrato 
original.  

 
Sin embargo, en el texto remitido para estudio de la institución, no se logra 
visualizar dicha posibilidad, y, por el contrario, pareciera que la posibilidad de 
ampliar los contratos desaparece de la legislación, por lo que se considera 
importante que se aclare este punto.  

 
2. También se considera importante indicar que el artículo 64 modifica la 
forma de establecer los umbrales para determinar el procedimiento de 
contratación que debe utilizarse según su cuantía; pasando a utilizar como 
umbrales los porcentajes que se tienen actualmente para determinar un tipo 
de contratación a utilizar una única unidad de medida que, para ese caso, 
serán las unidades de desarrollo, las cuales son determinadas 
periódicamente por el Banco Central de Costa Rica. Esto conlleva un fuerte 
impacto para las instituciones como el INA, que tienen un presupuesto amplio 
en comparación con otras instituciones del sector público, por cuanto se 
elimina la fijación de los umbrales dependiendo del tamaño del presupuesto, 
dándose una reducción de casi ocho veces en el umbral que propiciaría que, 
de aprobarse la ley, la institución deba realizar más licitaciones mayores, por 
las que actualmente tendría la posibilidad de realizar licitaciones abreviadas, 
las cuales tienen plazos y requisitos mayores, por lo que se recomienda que 
para la determinación de los umbrales, se utilice algún parámetro que vaya 
acorde con los presupuesto de cada institución.  

 
3. Con relación al artículo 168, sobre los efectos de la resolución que resuelve 
el recurso de objeción. Se recomienda solicitar una aclaración a esta 
redacción que se considera algo confusa, ya que puede interpretarse que la 
Administración debe mantener su posición en cuanto a una cláusula 
cartelaria que ha sido impugnada, cuando en la práctica sabemos que el 
emplazamiento a la Administración en virtud de un recurso de objeción, ha 
sido una oportunidad muy provechosa para el INA de cambiar precisamente 
su criterio, si eventualmente se detecta alguna inconsistencia cartelaria que 
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sí ha sido observada por algún potencial oferente. Es importante aclarar que 
esto actualmente no implica traerse abajo el proceso. Sin embargo, con la 
propuesta de modificación, parece que el único camino para que no se anule 
el trámite sería mantener la posición en cuanto a la cláusula cartelaria y no 
es lo correcto, ni la Administración licitante, ni los potenciales oferentes 
benefician con una posición tan rígida, por el contrario, se perjudica el interés 
público.  
 
4.- Ahora en cuanto a la imposición de multas para la interposición temeraria 
de recursos, se considera que es más efectivo que con la interposición de 
cualquier recurso, tanto en licitación mayor o menor, se solicite la 
presentación de una caución o bien, una garantía. Para que, en el caso de 
que se determina que la presentación del recurso únicamente lo que se 
pretendía era perjudicar la adjudicación de otro oferente, se proceda a 
ejecutar la garantía, lo cual es una forma mucho más ágil que tramitar el 
cobro de una multa.  

 
5.- Finalmente es importante indicar que en el artículo 1 del proyecto se 
señala que dicha ley es de aplicación para toda la actividad contractual que 
emplee total o parcialmente fondos públicos. Al respecto, es importante hacer 
la recomendación a la Asamblea Legislativa de pronunciarse si se incluirá 
una derogación de regímenes especiales pues de conformidad con el artículo 
3 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje: “j) (…) En el caso 
de la atención del artículo 41 de la Ley N.° 8634, Ley del Sistema de Banca 
para el Desarrollo, se podrá subcontratar, respetando los principios 
constitucionales de contratación administrativa. (…)”, por lo que no queda 
claridad si dicha disposición se mantiene o si por el contrario desaparece.”  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMDAD. 
 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Correspondencia 

 
Artículo 11.-  Oficio CS-451-2019. Suscrito por el señor Henry Segundo 
Quesada Ramírez, funcionario de la Contraloría de Servicios. 
 
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 explicación:  
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El señor Secretario Técnico, indica que la recomendación es trasladar el documento 
a la Asesoría Legal, para lo que corresponda en derecho. 
 
El señor Presidente somete a votación la propuesta de trasladar a la Asesoría Legal 
el Oficio CS-451-2019. Suscrito por el señor Henry Segundo Quesada Ramírez, 
funcionario de la Contraloría de Servicios.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-323-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio CS.451-2019 de fecha 15 de octubre de 2019, el 
funcionario Henry Quesada Ramírez, quien se desempaña como Analista de la 
Contraloría de Servicios del INA, remite a la Junta Directiva su inquietud con 
respecto a la publicación que hiciera el Proceso de Dotación de la Unidad de 
Recursos Humanos, en relación con la actualización del Registro de Cuadros de 
Reemplazo 2019, toda vez que dicha publicación, la cual incluía el puesto de la 
Jefatura de la Contraloría de Servicios, limita la participación a la especialidad de 
Derecho, contraviniendo lo estipulado en el artículo 21 de la Ley del Sistema 
Nacional de Contralorías de Servicios, así como del Reglamento a la ley Reguladora 
del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios en su artículo 18, inciso 3), siendo 
que en ambos no se especifica una atinencia para el puesto. 
 
2. Que los señores Directores una vez analizado dicho oficio, proponen trasladarlo 
a la Asesoría Legal para lo que en derecho corresponda, toda vez que la Junta 
Directiva carece de competencia legal para dilucidar temas administrativos. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  TRASLADAR EL OFICIO CS.451-2019 SUSCRITO POR EL 
FUNCIONARIO HENRY QUESADA RAMÍREZ, A LA ASESORÍA LEGAL PARA LO 
QUE EN DERECHO CORRESPONDA, TODA VEZ QUE LA JUNTA DIRECTIVA 
CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA DILUCIDAR TEMAS 
ADMINISTRATIVOS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 12.- Oficio ALEA-592-2019.  Criterio Legal sobre Proyecto de Ley que 
se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, que tiene en 
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estudio el Proyecto No. 21.314 “Ley de Protección de la Imagen Íntima”. 
Recomendación no oponerse. 
 
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 explicación: 
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El señor Presidente indica que se toma nota de la información.  
 
Artículo 13.-  Oficio ALEA-593-2019.  Criterio Legal sobre Proyecto de Ley que 
se tramita en la Comisión Especial Derecho Humano de Acceso al Agua, que 
tiene en estudio el Proyecto “Adición de un párrafo al artículo 50 de la 
Constitución Política, ´para reconocer y garantizar el Derecho Humano de 
Acceso al Agua, Expediente No. 21.382”. Recomendación no oponerse. 
 
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 explicación: 
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El señor Presidente indica que se toma nota de la información.  
 
 
Artículo 14.-  Oficio ALEA-594-2019.  Criterio Legal sobre Proyecto de Ley que 
se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, que tiene en 
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estudio el Proyecto “Reforma a los artículos 6, 7, 21, 23. 137. 143, 145 y 166 
del Código Notarial, Ley No. 7764 del dos de abril de 1998. Expediente No. 
21.340”. Recomendación no oponerse. 
 
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 explicación: 
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El señor Presidente indica que se toma nota de la información.  

 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Varios 
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Artículo 15.- El señor Secretario Técnico indica que se ha dado seguimiento a la 
capacitación sobre Gobierno Corporativo.  
 
Agrega que tiene un costo de $430 y se abre con un cupo de 30 participantes, no 
necesariamente todos participantes del INA.  
 
Añade que se debe establecer si la capacitación será en noviembre 2019 o febrero 
2020.  
 
El señor Presidente indica que en noviembre es Worldskills, por lo que sugiere que 
se lleve a cabo en febrero 2020. 
 
Se toma nota. 
 
Artículo 16.- La señora Directora Gibson Forbes, comenta que se debe hacer un 
reconocimiento, ya que el foro cumplió su objetivo, tanto en objetivos como en 
audiencia, más allá de lo esperado.  
 
Acota que el tema de fondo y que se percibe, es la misma percepción de los 
funcionarios del INA, que es un grupo importante de entender, su pensamiento y 
gestión ante los cambios.  
 
Señala que solo quiere felicitar a los que trabajaron para organizar un evento de esa 
magnitud y, además, la agenda estuvo muy buena.  
 
El señor Presidente, comenta que no se había mencionado, pero hay un acuerdo 
de Junta Directiva sobre seguimiento al foro.  
 
Añade que el próximo lunes o más tardar el que sigue, se tendrán todas las 
conclusiones sistematizadas de las mesas de trabajo, las encuestas hechas, todo 
el trabajo con el foro y lo construido, para que si hay alguna recomendación que 
deba ser asumida por la Junta Directiva y si alguna recomendación debe ser 
asumida por otro actor, ayudar en mover la agenda de lo que el consenso ha llevado.  
 
Artículo 17.- El señor Presidente, comenta que la próxima semana será el curso 
del INCAE y, además, se tendrá un evento organizado con CANARA.  
 
Señala que el INA firmó un convenio con CANARA y de repente, el foro se volvió 
una cosa gigantesca, por lo que vienen varios expertos a capacitar a todos los 
miembros de las Cámaras, radios, medios de comunicación, televisión, medios 
digitales y en paralelo, se capacitarán 200 Pymes, en coordinación con UFODE.  
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Indica que habrá conversatorio sobre fake news, con la participación de los Ex 
Presidentes de la República señora Laura Chinchilla Miranda y Miguel Ángel 
Rodríguez Echeverría, es decir, un evento al final de cuentas, otra vez, de muy alto 
nivel, con un montón de expertos internacionales.  
 
Agrega que harán llegar los detalles, pero será miércoles y jueves de la próxima 
semana. 
 
Manifiesta que las personas de CANARA están muy agradecidas con el INA.  
 
Artículo 18.-  Formulario de la Auditoría Interna.  Se adjunta el Oficio AI-797-
2019, Formulario de participación de la Auditoría Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con diez minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 42-2019 


