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ACTA SESION ORDINARIA 34-2019

Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y cuatro - 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
dos de setiembre de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sra.
Eleonora Badilla Saxe; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Carlos Humberto
Montero Jiménez; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Pbro. Claudio María Solano
Cerdas; Sra. Melania Brenes Cortés, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo
Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.
Ausente: Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente, por motivos laborales.
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Sr.
David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal:
Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr.
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.
Expositores:
Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras
Institucionales y Sr. Carlos Acuña Garro, Jefe del Proceso de Presupuesto.

I PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día.
El señor Secretario Técnico, indica que hay un oficio dirigido a la Junta Directiva,
específicamente el Oficio GG-1131-2019, en relación con un ajuste al “Reglamento
para aplicar la modalidad del Teletrabajo en el Instituto Nacional de Aprendizaje”
Por otro lado, hay una solicitud del Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva,
para ver un tema relacionado con una antena del ICE que está ubicada en la Sede
Central de la Institución.
Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:
PRIMERA PARTE
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1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 33-2019.
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
4.1.- Exposición del Sr. Subgerente Administrativo
4.2.- Situación torre del ICE, ubicada en Sede Central.
TERCERA PARTE
5- Mociones
6.- Asuntos de la Gerencia General.
6.1.- Oficio GG-1095-2019. Remite Oficio UCI-391-2019, sobre Licitación Pública
2019LN-000002-01 para los servicios de catering para la Sede Central del INA,
según demanda de cuantía inestimada.
6.2.- Oficio ACI-198-2019. Solicitud de espacio para capacitación de Control
Interno, para la Junta Directiva.
6.3.- Oficio UCI-381-2019. Información adicional sobre la Licitación Pública
2019LN-000002-0002100001 para la compra de vehículos automotores nuevos. ALCA 293-2019. Constancia de Legalidad Licitación Pública 2019LN-0000020002100001.
6.4.- Oficio GG-1102-2019. Modificación presupuestaria No. 01-IN01022019.
6.5.- Oficio GG-1131-2019. En relación con ajuste al “Reglamento para aplicar la
modalidad del Teletrabajo en el Instituto Nacional de Aprendizaje”
7.- Asuntos de la Asesoría Legal:
7.1.- Ampliación Oficio ALEA-502-2019. PE-1214-2019. AI-00594-2019. Criterio
proyecto de ley denominado FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE FISCALIZACIÓN
DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LAS ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES DEL SECTOR
PUBLICO, MEDIANTE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO
N°. 8292 DEL 31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS REFORMAS, expediente legislativo #21.33.
8.- Correspondencia
8.1.- Oficio PROCOMER-SBI-EXT-039, suscrito por el Sr. Álvaro Piedra Meléndez,
Director de Exportaciones de PROCOMER, mediante el cual invitan a las
actividades del mega evento empresarial BTM, conocido como la Misión de
Compradores 2019, que se llevarán a cabo el 18 y 19 de setiembre, en el Centro de
Convenciones de Costa Rica.
8.2.-Oficio DGT-1388-2019 en relación a consulta sobre pago del IVA (Impuesto
sobre el Valor Agregado), por parte de los miembros de las Juntas Directivas.
9.- Varios.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-247-2019
CONSIDERANDO:
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1.
Que el Presidente Andres Valenciano, somete a discusión y aprobación el
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 34-2019.
2.
Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides solicita incluir dentro
del punto de la Gerencia General el oficio GG-1131-2019 y dentro del punto de los
Temas Estratégicos el tema del Contrato de Arrendamiento donde se encuentra la
antena de telefonía ubicada en la Sede Central del INA.
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 34-2019, CON LOS CAMBIO PROPUESTOS POR EL
SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO.

CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión
Artículo 2.- La señora Directora Gibson Forbes, procede con la Reflexión.

CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 33-2019
Artículo 3.- El señor Director Solano Cerdas, desea externar una felicitación al
señor Subgerente Administrativo, ya que lo considera un funcionario que produce,
engrandeciendo y enriqueciendo a la Institución de una manera muy humilde y
lamentablemente nadie le dijo nada después de su excelente exposición de la
semana anterior y eso no puede ser, cree que esto tiene su influencia en el
ambiente, porque no se trata de ordenar cosas, es crear y por consiguiente obliga
al entorno a producir.
En ese sentido, desea reiterar su solicitud para que se tome un acuerdo de
felicitación, de parte de esta Junta Directiva.
El señor Presidente, se une a las palabras del señor Director Solano Cerdas, en
cuanto a tomar un acuerdo de agradecimiento y felicitación por el trabajo que ha
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liderado el señor David Hernández, Subgerente Administrativo, junto al equipo de
trabajo de la UFODE, que han tenido un reconocimiento tanto a lo interno como a
lo externo de la Institución.

Somete a votación la propuesta de acuerdo.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-248-2019
CONSIDERANDO:
ÚNICO: Que el Director Claudio Solano Cerdas mociona para que se le extienda
un merecido reconocimiento y agradecimiento, en nombre de la Junta Directiva, por
el excelente trabajo que ha liderado, al señor Subgerente Administrativo David
Hernández y todo el equipo de la UFODE, el cual se ha proyectado no solo a nivel
interno, sino a lo externo de la Institución.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN NOMBRE DE LA JUNTA
DIRECTIVA, ENVÍE UN MERECIDO RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO,
POR EL EXCELENTE TRABAJO QUE HA LIDERADO EL SEÑOR SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO DAVID HERNÁNDEZ Y TODO EL EQUIPO DE LA UFODE, NO
SOLO A NIVEL INTERNO, SINO A LO EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria
33-2019, sobre la que se tiene observaciones y se aprueba por mayoría de los
Directores presentes en dicha Sesión.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-249-2019
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 discusión
y aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 33-2019, celebrada
el pasado 26 de agosto.
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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
2019, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

33-

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 33-2019, CELEBRADA
EL 26 DE AGOSTO 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
Melania Brenes Cortés
Carlos Humberto Montero Jiménez
Vanessa Gibson Forbes
Eleonora Badilla Saxe
Claudio Solano Cerdas
EL DIRECTOR RICARDO MARÍN AZOFEIFA SE ABSTIENE DE VOTAR POR NO
HABER ESTADO PRESENTES EN LA SESIÓN 33-2019.
EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE A
LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

II PARTE
CAPITULO CUARTO
Temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

Artículo 4.- Exposición a cargo del señor Subgerente Administrativo, sobre
Planeación Táctica de la UFODE.
El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo, que proceda con
la exposición.
El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación:
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El señor Presidente, comenta que se puede ver el esfuerzo que ha llevado adelante
el señor Subgerente Administrativo, ha sido entender todo el ecosistema de las
necesidades país, dentro de esas cuáles son la prioridad sectorial, entender que el
PEI ya venía alineándose a eso y claramente uno de los objetivos estratégicos de
este Plan tiene que ver con esto, alinear dentro de todas esas posibilidades internas
y del ecosistema, como la parte legal de todas las otras leyes o reglamentos. que
de una u otra forma dirigen el quehacer institucional y a partir de todo eso, ver cómo
el INA puede ser un actor realmente estratégico, que agrega valor en todo esto.
Añade que esto ha sido un esfuerzo muy valioso, porque no solo el INA ha pasado
a ser una Institución que tiene que responder por demanda a muchos de estos
sectores, en las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas, sino
que la Institución se ha vuelto una voz más proactiva, que ha llevado a tener estas
conversaciones, a reunirse con actores que a lo mejor antes no lo hacían, lo cual ha
sido muy valioso para cambiarle la imagen al INA en todo este ecosistema.
Acota que esto lo resume para que se vea lo importante que ha sido ordenar todo,
porque todos pueden imaginar la cantidad de demandas de servicio, de ideas de
proyectos que le llegan al INA, lo que permite de manera muy clara saber qué es
prioridad, que se alinea a todo esto y en que otras no desgastar tanto tiempo y
recursos y enfocarse realmente en lo que es verdaderamente estratégico.
La señora Directora Gibson Forbes, indica que en cuanto a la prospección que se
hace en el INA, cree que tiene un valor significativo y que bueno que está ordenado
y ya se sabe lo que hace el INA, por lo que ya no deberían ser atacados y resolver
todo lo que se les presente.
En ese aspecto, algo que ha conversado con el señor Subgerente y que considera
importante es el hecho de que la situación económica del país, les lleva a poner
mucha atención a toda la oferta de PYMES que hay y lo bueno es que se tiene de
todo, sin embargo, pensando ya en que deben moverse a la parte estratégica, ya
se sabe que para países como Costa Rica, simplemente por el tamaño de su
mercado, para que una Pyme nazca y tenga alguna perspectiva de maduración,
casi que necesita nacer internacionalmente, y eso es lo que los expertos dicen y no
solo por este país, sino por el resto parecidos a Costa Rica en tamaño.
Piensa en cuanto al tema de prospectiva, de qué manera se podría guiar la creación
de Pymes, primero junto a un mercado demandante, donde ya la demanda está
explícita y además con las becas fortalecer las capacidades de la gente, esto es
una variedad que hay que guardar en una caja de seguridad, porque en el día a día
tienen empresas que les piden presentar Pymes y no se tiene oferta y saben que el
país está lleno de Pymes, pero son Pymes con cierta característica y además
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cuando las buscan no aparecen, personalmente no saben porque las más buscadas
están perdidas, es decir, hay una serie de áreas que en la parte de prospectiva se
deberían de comenzar a mapear y de alguna manera ir desarrollando esas
capacidades, es como ser intencional en la estrategia de que se formen Pymes en
estas áreas.
Señala que la gente del Estado de La Nación, está mapeando geográficamente las
Pymes tecnológicas y habría un ejercicio que se podría aprovechar.
El señor Subgerente Administrativo, menciona que toma nota de lo señalado por la
señora Directora Gibson Forbes, incluso más adelante verán como crean un flujo
para poder llegar ahí, es decir, una estructura de flujo donde atienden y mitigan la
demanda.
Continúa la presentación:
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Indica que, lo que se busca con las ferias, es guiar a las personas, porque el fonel
tiene bandas.
Acota que un ejemplo tradicional son los emprendimientos para la elaboración de
jaleas de guayabas y dentro de los sectores estratégicos que identifica la Política y
PROCOMER, hay características específicas para que ese producto tenga valor
agregado y potencial de crecimiento.
Señala que una característica específica es que tenga un componente activo, es
decir, si está fortificada, por lo que, si la respuesta de la persona usuaria es que no,
ya que son productos caseros, en ese momento se ha identificado una oportunidad,
con el fin de abrir la realidad a ese usuario, de cómo funciona el tema de
empresariedad, no sólo en Costa Rica, sino que a nivel internacional.
Manifiesta que esa característica es un check y el segundo punto es que esté
elaborada con productos orgánicos, o alimento funcional tipo super food y si el
producto del usuario no tiene la característica, es importante que sepa que la Unidad
puede darle acompañamiento para transformar ese producto y que la empresa
puede ser generadora de riqueza, competitiva.
Agrega que si la persona usuaria no está interesada en exportar la jalea y lo que
quiere es un curso de manipulación de alimentos y conservación, para que la jalea
no se dañe tan rápido, entonces se le ubica en los Centros de Formación del INA,
donde se concentrarían dichos servicios.
Manifiesta que se debe capturar emprendimientos con potencial, sin ser empresas.
El señor Presidente, comenta que tal vez incluso, desde antes, porque parte de lo
que, la misma ley dice es todo el tema de información y sensibilización al
ecosistema, entonces, un paso antes es con las personas que no tienen ni idea de
negocio, por lo que puede ser a nivel de colegio, para ir generando un poco esa
cultura.
La señora Directora Gibson Forbes, comenta con respecto a la capacidad instalada,
porque todos los colegios hacen su feria y se ven cosas espectaculares, por lo que,
consulta cuántas personas necesitaría el INA para hacer todo ese filtro.
El señor Subgerente Administrativo, responde que se tiene la opción de contratar
cuando no se de abasto, por lo que, todas las previstas de cuando el sistema vaya
creciendo, se deberá contratar ese apoyo, para hacer ese filtro.
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Agrega que la Institución no llegaría a nivel de colegios, sino que llegaría a nivel de
Feria Nacional, donde ya pasaron los filtros distritales y regionales, llegando los
mejores prospectos a la feria nacional.
Señala que el primer punto, de captura, es el instrumento que se utilizará, para
promover entre los estudiantes INA, ya que hay mucho talento y materia prima en
las aulas de la Institución, pero no saben de los servicios de UFODE, por lo que, a
través de los eventos, se van a capturar dichos estudiantes, con ideas o empresas,
ofreciendo otros servicios, no sólo para el ecosistema, sino también para los
alumnos de la casa.
Indica que los proyectos maduros y formales, que estén facturando y que necesiten
cierre de brechas específicos, con el apoyo de un asesor y un Centro de Desarrollo
Empresarial, se puede madurar muy rápido.
Acota que también está el tema de la incubación, ya que puede ser una idea con
mucho potencial, pero apenas está en idea, por lo que se debe incubar y hacerlo.
Añade que la incubación se operativizará mediante los Centros de Desarrollo
Empresarial, por lo que se va tercerizar esta tareaIndica que uno de los puntos fuerte para atraer inversión extranjera directa, es que
haya empresas generando soluciones a empresas más grandes.
Indica que esta es la lógica de trabajo, porque al final no se trata de no atender, sino
que, las personas sepan porqué se va durar un poco más, teniendo la justificación
del por qué.
Continúa con la presentación:

El señor Subgerente Administrativo, comenta que a continuación presentará los
proyectos de cada proceso.
El señor Presidente, comenta que, dentro de la UFODE hay tres procesos, es decir,
tres cajitas a nivel de organigrama.
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El señor Subgerente Administrativo, continúa con la presentación:

El señor Subgerente Administrativo, comenta que el sector ostrícola está en la
estrategia Descubre, además se está elaborando todo el pliego de condiciones, para
contratar una oferta de talleres, que como INA no se está desarrollando, pero hay
una demanda muy grande, así atender de una manera más rápida.
Agrega que desde el este proceso, se analiza si las solicitudes de “patrocinio”, entre
comillas porque el INA no da patrocinios, se alinea en la estrategia y si genera el
impacto que se busca, si es un socio que se quiere promover o no, para decidir si
se da el apoyo.
Continúa con la presentación:
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El señor Subgerente Administrativo indica que el GEM va servir para validar las
acciones institucionales, con terceros, siendo una foto del accionar actual, que se
podrá comparar con la situación en un año, dos años, etc, para ver cómo se van
moviendo las agujas.
Agrega que la Investigación de Pesca de Camarón es delicada, por lo que está
sucediendo en el Golfo de Nicoya.

El señor Presidente, agradece la información brindada.
Agrega que esto es importante, para que la Junta Directiva visualice cómo se trabaja
en la parte operativa, siendo un re direccionamiento total de la misma UFODE y por
supuesto, del mismo INA.
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Añade que cada vez más se busca cómo empatar el quehacer institucional con esto,
para que no se vea como una Unidad aparte, por lo que, desde el PEI se incluyó,
ya que se debe responder a la Ley y porque es vital para el país.
Señala que esto llega a llenar un vacía y respuesta que no había estado ahí, del rol
que el INA debe jugar en el ecosistema del SBD.
La señora Viceministra de Educación, comenta que se siente sorprendida
positivamente por el trabajo que se está haciendo, ya que lo considera organizado
y con muchísima calidad, algo difícil de ver en aspectos de esta naturaleza, en las
diferentes instituciones.
Agrega que su pregunta se direcciona hacia eso, ya que es un proyecto y una serie
de iniciativas, que tienen un montón de valor agregado, no sólo con lo planteado en
sí, sino todo el tema de gestión y documentación del conocimiento y experiencia,
por lo que esa es la pregunta, saber cómo están, porque hay muchas
organizaciones interesadas en aprender cómo se gestionó metodológicamente, cuál
fue el proceso de gestión del conocimiento institucional que el INA tiene alrededor,
porque es todo un ejemplo a seguir en estos temas.
El señor Subgerente Administrativo, responde que todo el trabajo está
sistematizado, se crearon cosas que no existían, se validaron con diferentes actores
de interés, por lo que, cuando se requiere mover una pieza, se hace la acción de
validar.
Acota que esto es inter emprendimiento, porque se utiliza la misma metodología, es
decir, se hace el prototipo del servicio, se valida, se sistematiza el cambio y así
sucesivamente, desde el inicio y al ser un proyecto vivo, siempre habrá cambios.
La señora Viceministra de Educación consulta que, si cuando se habla de que está
sistematizado, hace referencia a las matrices, diseños, minutas, informes, modelos
metodológicas usados en los talleres de validación, demos, etc., es decir, si todo
está adecuadamente organizado.
El señor Subgerente Administrativo, responde que efectivamente así es, que puede
faltar alguna lista de asistencia, porque, además, hay una realidad y es que va ser
cuestionado, entonces, se prepara el paquete de metodologías y documentos, para
que cuando un actor haga preguntas, poder referirlos al proceso llevado a cabo.
El señor Director Solano Cerdas, comenta que se ha entusiasmado mucho y ha
visto como el futuro resplandeciente que está teniendo el INA.
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Indica que, si no se comparte o cacarea, es como se dice popularmente en el pueblo
que, la tortuga calladita mete un montón de huevos, pero no vale nada, porque viene
la gallina, pone uno y todos, hasta los perros salen en carrera a buscarlo.
Manifiesta que, más que escuchar una exposición, esto debería ser una especie de
seminario o llegar al punto de, una universidad corporativa dentro del INA; para
externos, ya que son cosas que se pueden hacer.
Señala que otra consulta es saber si se pueden invitar a los empresarios o ir a darles
conferencias, ir a las cámaras, ya que se les debe dar a conocer las cosas.
Comenta que estas acciones abrirían en ellos la confianza, que al día de hoy no es
total, porque el empresario ve al INA más o menos, y las personas también, porque
no están al tanto de este proceso que es muy intra.
Indica que todas estas acciones hay que enseñarlas, incluso internacionalmente.
Agrega que debe trascender a los docentes y alumnos, para que salgan con todo,
ya que la institución se debe a ellos y si no les llega la información y salen formados,
tienen que salir hijos del INA, con buena formación, por lo que quiere saber si todo
eso está en el plan de trabajo de UFODE.
El señor Subgerente Administrativo, responde que es importante dar a conocer las
acciones, por eso se hablaba de la comunicación interna y externa.
Añade que, si bien es cierto, se ha trabajado y validado con actores de interés, se
pone al servicio de las cámaras, para ir a hacer las presentaciones, igualmente con
cualquier sector de interés.
El señor Presidente, comenta que la naturaleza de la presente Administración ha
sido asegurar que si se va a comunicar algo es porque ya hay algo, en ese sentido,
pronto van estar varios mecanismos de estos caminando y ahí sí se daría la noticia,
para no salir a decir que es una idea o plan, sino que las cosas ya estén caminando.
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que existen grupos de persona que
ya tienen emprendimientos interesantes en el área de tecnología y por el contrario,
le huyen a esta parte del contexto.
Indica que muchos prefieren no ser intervenidos, porque la experiencia es que no
va a funcionar, por lo que, al penetrar a nivel de comunicación, a un nicho de los
que, son de la otra parte, aunque vaya a costar porque son los más incrédulos.
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La señora Directora Badilla Saxe, indica que el momento en que se considere
oportuno, pueden intervenir en UCCAEP, para que la Administración presente los
logros que se han cosechado al momento.
La señora Viceministra de Educación, comenta que se debe tomar en cuenta y lo
hace como recomendación, es que, en un plan de comunicación a veces se es muy
técnico en contar todo lo que se hizo, presentando mapas y demás.
Señala que es algo que se debe pensar, de cuál es la audiencia a la que se quiere
llegar y qué le interesa saber del tema, situación que debe estar definido en el plan
de comunicación, para que tenga éxito.
Agrega que, a una audiencia como las empresas, se les debe llegar con información
del núcleo que les interesa de toda la propuesta y una más técnica si hay interés
más puntual.
Añade que a las audiencias no se lleva lo mismo y a veces se comete ese error,
perdiendo la atención de la audiencia, porque se les lleva temas demasiados
técnicos.
Acota que habrá otra audiencia que le interesa conocer el valor agregado en
específico, entonces ahí vale hacerlo un poco más mercadológico y visual.
Señala que, como recomendación final, el plan de comunicación debe definir como
próximos pasos, esas audiencias y el mensaje.
El señor Director Solano Cerdas, comenta que dicho plan debe tener alcance
regional, para alcanzar a los empresarios regionales y vean qué se ha estado
haciendo.
El señor Presidente comenta que se han visitado todas las regionales del fINA y en
muchos de esos casos, es para reuniones con actores locales, para informar de
estas acciones, pero sí se está haciendo.
El señor Director Monge Rojas, comenta que perfectamente se puede hacer el
enlace con UCCAEP, para que el señor Subgerente Administrativo exponga el plan
de operativización.
Indica que se debe dejar clara la contextualización, porque se está hablando de
PYMES, pero hay preguntas que surgen a nivel de UCCAEP y no con las empresas
que están con CINDE o en Zonas Francas, sino con empresas de capital nacional,
que no son pymes.
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Añade que esa es la importancia de dejar clara la contextualización, ya que se
refiere al tema PYMES y no a otras empresas, situación que a nivel de UCCAEP,
debe quedar claro.
Agrega que tiene la mejor versión de los dos mundos, porque fue Director de
Cámara y ahora labora en el Sector Público, a la transformación del IDA a INDER,
situación que se ha trabajado durante cuatro años.
Acota que se tiene a los CEPROMAS con empresas pequeñas, que están
esperando ayuda de UFODE.
Manifiesta que los seis territorios INDER, son los mismo que le corresponden al INA
y ahí sería bueno hablar aparte de eso.
Señala que cuando se ven lo bueno y lo malo de los dos mundos, la verdad está en
que la articulación es la única manera de que haya credibilidad, aspecto que cuesta
actualmente, ya que es evidente y sólido que en los últimos cinco o seis años, la
desconfianza sector público-sector privado y viceversa, ha crecido.
Añade que, si no se trabaja en enlaces, basados en proyectos concretos, no se
podrá llegar a nada, aunque sí le complace mucho que el INA está haciendo ese
esfuerzo y esto es un ejemplo de lo mucho que se ha trabajado en UFODE, pero en
las demás áreas también se ha trabajado de forma excelente.
Considera importante tener esos espacios periódicos y frecuentes con UCCAEP.
El señor Presidente agradece a señor Subgerente Administrativo por la información
brindada.
Comenta que, según acuerdo de Junta Directiva, en un mes se estaría trayendo
nueva información sobre los avances para cumplir con la ley SBD.
Artículo 5.- El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al
tema.
El señor Asesor Legal, indica que, en la Sede Central, hay una antena de radio
base, desde hace muchos años, por lo cual el ICE paga un contrato de alquiler.
Agrega que estaban atrasados con el pago de la mensualidad y se están poniendo
al día, por un monto de treinta millones de colones y solicitan que la Junta Directiva
del INA analice el pasar de ese contrato de alquiler, aduciendo que venció en el mes
de junio, para pasarlo a un comodato, el cual es un préstamo, si se quiere gratuito
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de ese espacio de terreno, donde esa torre ha funcionado desde hace más de
quince años.
Indica que ese es el tema de la antena, que la Junta Directiva analice pasar a la
figura de comodato.
El señor Presidente comenta que, si la Junta Directiva decide no pasar a comodato,
se seguiría con el alquiler del espacio.
El señor Asesor Legal, indica que así es, porque los contratos de arrendamiento se
prolongan y deberían seguir pagando el monto correspondiente.
El señor Presidente, consulta cuál es el monto mensual del arrendamiento.
El señor Asesor Legal, comenta que son seiscientos cuarenta y seis mil ciento
treinta y tres colones con cuarenta y dos céntimos.
El señor Director Montero Jiménez, comenta que el ICE es una Institución Autónoma
como el INA y el INA no necesita recursos, posee superávit, por lo que, si existe la
facultad para hacer un comodato, no ve el inconveniente de no hacerlo.
La señora Viceministra de Educación, consulta que si al ser un comodato, se le
podría establecer plazo.
El señor Asesor Legal, responde que se le debe poner plazo, ya que la CGR ha
indicado que, el plazo máximo es de cuatro años, ya que antes se acostumbraban
comodatos de noventa y nueve años.
Indica que eso se eliminó hace muchos años y se debe traer a Junta Directiva para
aprobación.
Agrega que se debe instruir a la Administración a iniciar los trámites
correspondientes para la elaboración del comodato.
El señor Presidente somete a votación, la propuesta de instruir a la Asesoría Legal,
para que procede con la elaboración del comodato.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-250-2019

CONSIDERANDO:
1.

Que el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo, informa que el INA suscribió con
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el ICE, un Contrato de Arrendamiento para la Instalación de una Antena de
Telefonía, ubicada en la sede central de la Institución en la Uruca, el cual venció el
pasado mes de junio.
2.
Que el ICE está solicitando que la Junta Directiva analice la posibilidad de
suscribir, en razón del vencimiento de dicho contrato, un nuevo contrato bajo la
figura de Comodato, que constituye un préstamo gratuito del terreno donde se ubica
la antena actualmente.
3.
Que según indica el Asesor Legal, en caso de que la Junta Directiva no
apruebe realizar un contrato bajo la figura del Comodato, se estaría realizando una
prórroga al Contrato de Arrendamiento actual, por un monto mensual de
₡646.133,40.
4.
Que los señores Directores emiten su criterio al respecto, tal como consta en
actas y acuerdan suscribir un nuevo contrato con el ICE bajo la figura de
COMODATO, por el plazo máximo de cuatro años, según lo ha establecido la
Contraloría General de la República.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL INICIE CON LOS TRÁMITES PARA QUE EL
INA SUSCRIBA CON EL ICE, UN CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE
COMODATO, PARA EL PRÉSTAMO DEL TERRENO EN DONDE ACTUALMENTE
SE ENCUENTRA INSTALADA UNA ANTENA DE TELEFONÍA EN LA SEDE
CENTRAL DEL INA, POR UN PLAZO MÁXIMO DE CUATRO AÑOS,
PRORROGABLES.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

III PARTE
CAPITULO QUINTO
Mociones
Artículo 6.- La señora Directora Badilla Saxe, consulta cómo va el tema del
presupuesto para proyectos de la Junta Directiva.
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Acota que también le interesa información sobre el Consejo Asesor, discutido en
Sesiones anteriores, incluso ha enviado nombres de personas que podrían ayudar
a futuro.
La señora Gerente General, comenta que hace unos días se conversó sobre el
presupuesto de Junta Directiva y para asignar presupuesto, se requiere un proyecto
en particular, debido a que no se puede asignar un valor determinado, máximo en
estas fechas del año y el riesgo de no ejecutar los recursos.
Indica que para la próxima semana se puede traer los números finales, del proyecto
con Suiza y el costo estimado, además, si se puede iniciar este año, no habría
inconvenientes.
Acota que se debe hacer, por un tema de CGR, que el recurso responda a un
indicador y a un presupuesto específico, para poderlo reportar, ya que en términos
generales no se le puede dar monto.
La señora Directora Badilla Saxe, consulta si se puede ir estructurando un proyecto
con esas características mencionadas por la señora Gerente General y en paralelo
avanzar con este otro tema.
Agrega que, si se requiere algún tipo de apoyo, puede ayudar con el tema.
El señor Presidente, comenta que le parece bien e importante lo del Consejo Asesor
y sería bueno organizarlo desde el más alto nivel, trayendo a personas, incluso
desde afuera en un evento anual o bianual, donde la Junta Directiva pueda tener
una conversación con altos líderes en diferentes temas, que ayuden a formar la
visión de la Junta Directiva, complementado con personas del país.
Añade que se requiere un proyecto, para que desde la Junta Directiva se organice
ese evento y así tener, asesoramiento importante para la Junta Directiva, por lo que
se requiere saber cuáles son los requisitos para un proyecto como tal.

Artículo 7.- El señor Director Solano Cerdas, menciona que un logo es un logo y
no se puede cambiar a la voluntad de cualquiera y cuando quiera.
Agrega que este año, cuando pintaron este edificio, La Llave y el Logo están
plateados y eso no es así, nadie lo puede cambiar, por lo que le parece que, se
debe hacer respetar y mandar a pintar esa llave, como es debido, en amarillo y no
tenerla plateada, por cuestión del libro de marcas.
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El señor Presidente, comenta que se revisará el libro de marcas institucional, para
que cumpla con todo lo estipulado ahí y asegurar que no haya irrespeto a dicho
documento.
La señora Viceministra de Educación, acota que por ejemplo, qué sucede si se
gestiona un libro de marca y el diseñador propone una serie de líneas, es ahí, en
casos como ese, que es bueno conocer el libro de marcas,
El señor Presidente, indica que se hará la respectiva revisión.

CAPITULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General
Artículo 8.- Oficio GG-1095-2019. Remite Oficio UCI-391-2019, sobre Licitación
Pública 2019LN-000002-01 para los servicios de catering para la Sede Central
del INA, según demanda de cuantía inestimada.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras
Institucionales.
La señora Gerente General, comenta que esta contratación es importante, ya que
traerá ahorros en tiempo, debido a que es un cartel por demanda, que puede ser
utilizada por muchas dependencias, entonces amplía el margen de maniobra, para
no estar haciendo ese montón de compras desagregadas.
Añade que a nivel Institucional se generan muchas actividades con estudiantes, lo
que genera mucho trabajo interno, de ahí la necesidad de esta licitación.
El señor Altamirano, indica que la contratación viene a disminuir la cantidad de
solicitudes de compra que al Proceso de Adquisiciones le genera.
Agrega que, con esta contratación, según demanda cuantía inestimada, sería de
darle órdenes de compra a la empresa adjudicada, por lo que habrá eventos en que,
por su naturaleza, son rápidos y teniendo a la empresa, con los tiempos de
respuesta, tendría que atender dicho evento.
Añade que en octubre la CGR pidió un auditorio para dar una capacitación a la Red
de Proveedurías, por lo que se les va prestar el auditorio y con esta contratación,
se puede cubrir el servicio de alimentación para los participantes, evitando hacer
compras diarias que generan mucho trabajo.
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El señor Altamirano, procede con la presentación:
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La señora Viceministra de Educación, comenta que ha tenido experiencia con un
cartel similar y en las muestras de calidad, los alimentos son excepcionales y
posterior a la adjudicación, se presentaron muchos problemas con respecto a la
calidad.
Por lo anterior, solicita que sean extremas las medidas de evaluación del producto,
durante el tiempo de asignación de la licitación, porque generalmente las primeras
entregas son muy buenas y posteriormente van bajando, y la experiencia que tuvo
al respecto, fue con varios proveedores por línea y esto denotaba mucho la
diferencia, pero como esta es una sola adjudicación puede ser más fácil darle ese
seguimiento de calidad.
Consulta sobre qué plazo se incluyó para las solicitudes de alimentación por
demanda y para la cancelación, es decir, cuando se requiera alimentación para un
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evento determinado, con cuántos días de anticipación se deben solicitar los
alimentos, según el cartel y cuánto tiempo se tiene para su cancelación.
El señor Altamirano, responde que el cartel tiene establecidos diferentes parámetros
y en estos se catalogan casos de emergencias que llevará un día de anticipación.
Agrega que una vez asignada la licitación a partir del mes de setiembre, procede a
coordinar actividades que se tienen pendientes. Existen actividades catalogadas de
urgencia, inclusive hasta de horas, esto dependiendo de las diferentes situaciones
que se puedan presentar.
En cuanto al pago, en el cartel de licitación, se indica que el pago es de acuerdo a
la ley, 30 días, pero de acuerdo a los indicadores que tiene la Institución, se paga
en menos tiempo, aproximadamente en cinco días, posterior al servicio.
Añade que cada unidad solicitante, debe velar por la calidad del mismo y en eso se
cuenta con el respaldo del Núcleo de Turismo, ellos colaboran con la supervisión de
la contratación y en caso de presentarse alguna discrepancia con el servicio o con
la empresa, se debe informar al Núcleo de Turismo, para que los colaboradores del
Núcleo revisen la denuncia.
Agrega que, en cuanto a la supervisión, se actúa de forma muy estricta, se han
presentado algunas situaciones en otras licitaciones que se han adjudicado e
inmediatamente que se realiza el reclamo, se procede con el trámite
correspondiente.
La señora Viceministra de Educación, menciona que en el caso que mencionó, se
contaba con cinco días para solicitar y de tres días para anular una solicitud, pero
no se tomó en cuenta en cantidad de días en carteles anteriores y les perjudicó
mucho al momento de la cancelación y limitó un poco el contrato.
El señor Altamirano, indica que, en algunas ocasiones debido a la urgencia, se
realizan trámites de un día para otro y los proveedores están habituados a este tipo
de compras de urgencia y con la propuesta que se presenta, se trata de mantener
un margen que de más espacio a este tipo de trámites de última hora.
El señor Presidente, señala que en realidad esta adjudicación va a ayudar con los
eventos que se presentan en la Institución.
El señor Altamirano, indica que esta compra va dirigida a cuatro años y que si en
algún momento se presentan inconvenientes, se debe actuar de acuerdo a lo que
se establece desde el punto de vista legal.
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El señor Presidente, agradece al señor Altamirano por la presentación. Se retira de
la Sala de Sesiones.
Somete a votación el contenido del Oficio GG-1095-2019 y UCI-391-2019, sobre
Licitación Pública 2019LN-000002-01 para los servicios de catering para la Sede
Central del INA, según demanda de cuantía inestimada.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-251-2019

CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio GG-1095-2019 de fecha 27 de agosto de 2019, la
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el informe de recomendación de la Licitación Pública 2019LN-000002-01
para los SERVICIOS DE CATERING PARA LA SEDE CENTRAL DEL INA, SEGÚN
DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, emitido por la Unidad de Compras
Institucionales mediante oficio UCI-391-2019, el cual fue expuesto por el funcionario
Allan Altamirano Díaz, Encargado Unidad de Compras Institucionales, tal como
consta en actas.
2.

Que dicho informe se expone en los siguientes términos

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000002-01 PARA LOS SERVICIOS DE
CATERING PARA LA SEDE CENTRAL DEL INA, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA.
1

2

Objeto de la
Contratación:

Líneas

Servicios de catering para la Sede Central del INA, según demanda de cuantía inestimada.
ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Descripción
Almuerzo o cena opción 1
Almuerzo o cena opción 2
Coctel
Desayuno opción 1
Coffee Break opción 1
Merienda
Alquiler de silla plegable con funda y lazo
Alquiler de mesa redonda, mesa rectangular o mesa alta para coctel,
con mantel y cubremanteles
Alquiler de toldo desarmable de dos a cuatro aguas
Agua potable en botella de 600 Ml
Agua potable en botella de 355 Ml
Entrada de crema, sopa o consomé para almuerzo o cena.
Porción de fruta para desayuno
Desayuno opción 2
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3

Antecedentes:

4

Oferentes
Participantes:

5

Estudio Legal

6

Estudio Legal

15
Almuerzo o cena opción 3
16
Almuerzo o cena opción 4
17
Almuerzo o cena opción 5
18
Coffee Break opción 2
19
Almuerzo o cena opción 6
20
Almuerzo o cena opción 7
En la Sesión Ordinaria 13-2019 celebrada el 21 de mayo del 2019, la Comisión de
Licitaciones, tomó el acuerdo de aprobar el cartel de dicha contratación, según consta en el
acta de esa Sesión, artículo II.
La publicación del cartel se hizo en la Gaceta No. 97 del 27/05/2019.
La apertura de las ofertas se realizó el 21/06/2019 a las 08:00 horas.
Se recibió una oferta participante:
 OFERTA #1 EVENTOS BRAGAR S.A.
Mediante oficio ALCA-233-2019 de fecha 5 de julio del 2019, la Asesoría Legal realiza el
estudio legal del trámite e indica lo siguiente:
CRITERIO DEL DESPACHO.
Una vez analizada la oferta presentada a la licitación pública bajo estudio, es criterio
de este Despacho de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento lo siguiente:
OFERTA QUE SE ADMITE A CONCURSO:
OFERTA #1: EVENTOS BRAGAR S.A.
Ahora bien, en cuanto a ellas se debe indicar:
OFERTA #1: EVENTOS BRAGAR S.A.
Esta oferta deja satisfecho los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de
la licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, la oferta se
admite a concurso, desde el punto de vista legal.
El estudio técnico se realiza por parte del Núcleo de Turismo en oficio FRNT-PGA-78-2019,
el mismo indica:
Aspectos cartelarios
Aspectos cartelarios
1. Eventos Bragar
SA
2.5.2. El oferente deberá estipular el precio unitario de
Cumple
cada ítem indicado en el anexo 1.
2.5.3. El oferente deberá presentar su oferta económica
Cumple
contemplando los impuestos correspondientes.
2.5.5. El oferente deberá detallar en forma clara el
Cumple
monto correspondiente a mano de obra indicando:
salarios - cargas sociales (desglosado) - y cualquier
otra erogación relacionada con el pago del personal.
2.6. Revisión de precios. el oferente deberá presentar
Cumple
junto con la oferta la estructura porcentual del precio
cotizado.
3.8. Experiencia de la persona física o jurídica
Cumple
3.9. Perfil del personal asignado por el oferente para
Cumple
llevar a cabo el servicio de catering
3.12. Permiso sanitario de funcionamiento y patente
Cumple
3.15. Lugar y hora de entrega de los pedidos
Cumple
6. elementos de adjudicación y metodología de
Cumple
comparación de ofertas

Acta Sesión Ordinaria 34-2019
2 de setiembre de 2019

33
Análisis Técnico
Item
1. Almuerzo o cena opción 1 solicitado al servicio de catering
2. Almuerzo o cena opción 2 solicitado al servicio de catering
3.Coctail solicitado al servicio de catering
4.Desayuno opcion 1 solicitado al servicio de catering
5.Coffee break opcion 1 solicitado al servicio de catering
6.Merienda solicitado al servicio de catering
7.Alquiler de silla plegable con funda y lazo
8.Alquiler de mesa redonda, mesa rectangular o mesa alta
para coctel, con mantel y cubremantel
9.Alquiler de toldo desarmable de dos a cuatro aguas
10.Agua potable en botella de 600 ml solicitado al servicio de
catering para la sede central del ina
11.Agua potable en botella de 355 ml solicitado al servicio de
catering para la sede central del ina
12. Entrada de crema, sopa o consomé para almuerzo o cena
solicitado al servicio de catering para la sede central del ina
13. Porción de fruta para desayuno solicitado al servicio de
catering
14. Desayuno opcion 2 solicitado al servicio de catering
15. Almuerzo o cena opción 3 solicitado al servicio de catering
16. Almuerzo o cena opción 4 solicitado al servicio de catering
17. Almuerzo o cena opción 5 solicitado al servicio de catering
18. Coffee break opcion 2 solicitado al servicio de catering
19. Almuerzo o cena opción 6 solicitado al servicio de catering
20. Almuerzo o cena opción 7 solicitado al servicio de catering
Evaluación Sensorial

Eventos Bragar
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
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CRITERIO TÉCNICO: Con base en el numeral 6. Elementos de adjudicación y
metodología de comparación de ofertas, la calificación de la degustación realizada a
la empresa oferente Eventos Bragar S.A. fue de 78 %, que corresponde a un puntaje
de 12 % de un máximo alcanzable de 15 %. El inciso b) del numeral 6 del cartel
establece que para ser adjudicatario de este trámite de servicio de catering, el
oferente deberá obtener como mínimo una calificación de 78 % en la evaluación
sensorial del menú de degustación presentado al Instituto Nacional de Aprendizaje.
El criterio técnico de la persona analista de la oferta es que la calificación de 78 %
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obtenida por la oferente Eventos Bragar S.A. se estima suficiente para ser una posible
adjudicataria de este trámite. Lo anterior en virtud de que el cartel de la licitación
2019LN-000002-01 cuenta con los mecanismos para la supervisión y el control del
cumplimiento de las cláusulas contractuales. Dichos mecanismos de supervisión y
control del contrato corresponden a un instrumento de medición objetiva de la
conformidad o no del servicio de catering recibido, tal como muestra el cartel en el
Anexo 3 Formulario de evaluación del servicio de catering recibido; adicionalmente,
el cartel establece en el numeral 3.21 Resolución contractual, las condiciones bajo
las cuales el INA podría iniciar un proceso de resolución contractual en caso de que
este procedimiento sea requerido. Finalmente, por tratarse de un oferente único se
concluye que está empresa, inscrita como PYME ante la Dirección General de
Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio, tiene la capacidad de asumir el presente contrato de servicio de catering
mediante el cual el INA logrará el cumplimiento de los fines, metas y objetivos
institucionales de manera oportuna. Dicha conclusión se fundamenta en las 5 cartas
comerciales que presentó la oferente Eventos Bragar S.A. como requisito de
admisibilidad de este concurso, tal como solicitó el cartel en el numeral 3.8.
Experiencia de la persona física o jurídica. El criterio técnico se emitió bajo los
principios de eficiencia, eficacia, publicidad, libre competencia, igualdad, buena fe e
intangibilidad patrimonial, mismos que buscan la selección de la oferta más
conveniente a partir del correcto uso de los recursos de la institución.
Razonabilidad de los precios
Al respecto el técnico indica: La estimación del precio de referencia se realizó
promediando las ofertas de las empresas Compañía de Servicios Alimenticios
Kleaver´s S.A., R&R Catering Service y Desatur Corobicí S.A. La diferencia entre el
precio de referencia y el precio ofertado puede deberse a que la oferente es una
empresa registrada como PYME, lo cual le confiere beneficios fiscales que puede
trasladar a su estructura de costos y por lo tanto pueden tener precios inferiores a los
de otras empresas que no ostentan esta condición. Por otro lado, mediante la
respuesta a la prevención NT-PGA-89-2019 del 27 de junio de 2019, Eventos Bragar
S.A. emite una declaración jurada que establece que: a) Con el precio cobrado son
capaces de cumplir con los términos del contrato. b) El precio no es excesivo. c) El
precio no excede la disponibilidad presupuestaria. d) El precio no es producto de una
práctica colusoria o de comercio desleal. Con base en lo expuesto, se establece el
precio del bien es razonable con respecto a los precios del mercado, al precio de
referencia del SIREMA y a la reserva presupuestaria. Lo anterior, tomando como base
los parámetros establecidos para determinar el precio de referencia para este bien.
Se conoce informe de recomendación UCI-PA-1533-2019 de fecha 22 de julio del 2019 elaborado por el Proceso
de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente al trámite de la Licitación Pública 2019LN000002-01 para los servicios de catering para la Sede Central del INA, según demanda de cuantía inestimada,
donde recomiendan esta contratación con base en el estudio técnico, elementos de adjudicación y metodología de
selección:
Dado lo anterior se recomienda:




7

Proceso de
Adquisiciones de la
Unidad Compras
Institucionales
ÍTEM

1

Adjudicar según el siguiente cuadro:
CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnico y legalCUADRO # 1: ITEMS QUE INCLUYEN EL 10 % DEL IMPUESTO DE SERVICIO
Precio Total
Impuesto
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN CORTA
Precio
de servicio
10702-1363-1223

ALMUERZO O CENA OPCIÓN
1 SOLICITADO AL SERVICIO
DE CATERING

¢5.192.24

¢519.22

¢5.711.46
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10702-1364-1223

ALMUERZO O CENA OPCIÓN
2 SOLICITADO AL SERVICIO
DE CATERING

¢5.984.93

3

10702-1365-1223

COCTAIL SOLICITADO AL
SERVICIO DE CATERING

4

10702-1369-1223

5

10702-13610-1223

2

¢598.49

¢6.583.42

¢4.160.38

¢416.04

¢4.576.41

DESAYUNO OPCION 1
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING

¢2.506.25

¢250.63

COFFEE BREAK OPCION 1
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING.

¢2.005.00

¢200.50

¢2.756.88

¢2.205.50

CUADRO # 2: ITEMS QUE LA COTIZACION NO DEBE INCLUIR EL 10 % DEL IMPUESTO DE
SERVICIO
ÍTEM

CÓDIGO

6

10702-136-2-1223
10702-136-6-1223

7

Unidad de
medida

Precio unitario

MERIENDA SOLICITADO AL
SERVICIO DE CATERING

UNIDAD

¢1.904.75

ALQUILER DE SILLA PLEGABLE
CON FUNDA Y LAZO

UNIDAD

¢902.25

UNIDAD

¢3.508.75

UNIDAD

¢60.150.00

UNIDAD

¢566.41

UNIDAD

¢536.34

UNIDAD

¢902.25

DESCRIPCIÓN CORTA

ALQUILER DE MESA REDONDA,
MESA RECTANGULAR O MESA
ALTA PARA COCTEL, CON
MANTEL Y CUBREMANTEL
ALQUILER DE TOLDO
DESARMABLE DE DOS A CUATRO
AGUAS
AGUA POTABLE EN BOTELLA DE
600 ML SOLICITADO AL SERVICIO
DE CATERING PARA LA SEDE
CENTRAL DEL INA
AGUA POTABLE EN BOTELLA DE
355 ML SOLICITADO AL SERVICIO
DE CATERING PARA LA SEDE
CENTRAL DEL INA
ENTRADA DE CREMA, SOPA O
CONSOMÉ PARA ALMUERZO O
CENA SOLICITADO AL SERVICIO
DE CATERING PARA LA SEDE
CENTRAL DEL INA

8

10702-136-7-1223

9

10702-136-8-1223

10

10702-136-17-1223

11

10702-136-16-1223

12

10702-136-15-1223

13

10702-136-14-1223

PORCIÓN DE FRUTA PARA
DESAYUNO SOLICITADO AL
SERVICIO DE CATERING

UNIDAD

¢701.75

14

10702-136-13-1223

DESAYUNO OPCION 2
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING

UNIDAD

¢2.506.25

15

10702-136-12-1223

ALMUERZO O CENA OPCIÓN 3
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING

UNIDAD

¢2.857.13
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16

10702-136-18-1223

ALMUERZO O CENA OPCIÓN 4
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING

UNIDAD

¢5.192.24

17

10702-136-21-1223

ALMUERZO O CENA OPCIÓN 5
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING

UNIDAD

¢5.984.93

18

10702-136-20-1223

COFFEE BREAK OPCION 2
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING.

UNIDAD

¢2.005.00

19

10702-136-19-1223

ALMUERZO O CENA OPCIÓN 6
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING

UNIDAD

¢4.426.04

20

10702-136-22-1223

ALMUERZO O CENA OPCIÓN 7
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING

UNIDAD

¢3.508.75

En la Sesión Ordinaria 25-2019 celebrada el 13 de agosto del 2019, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente
acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, artículo II.
a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2019LN-000002-01 para los servicios
de catering para la Sede Central del INA, según demanda de cuantía inestimada, según estudio técnico FRNTPGA-78-2019, estudio legal ALCA-233-2019 e informe de recomendación UCI-PA-1533-2019, realizados por
las dependencias responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de adjudicación
consignados en el cartel, de la siguiente manera:

Adjudicar totalmente la línea #1 a la oferta única: EVENTOS BRAGAR S.A, con un plazo contractual
de cuatro años y con precios razonables presentados en el siguiente cuadro por ítem adjudicado:
CUADRO # 1: ITEMS QUE INCLUYEN EL 10 % DEL IMPUESTO DE SERVICIO
Precio Total
Impuesto
ÍTEM
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN CORTA
Precio
de servicio

1

2
8

10702-136-31223
10702-136-41223

Comisión de
Licitaciones.
3

10702-136-51223

4

10702-136-91223

5

10702-136-101223

ALMUERZO O CENA
OPCIÓN 1 SOLICITADO
AL SERVICIO DE
CATERING
ALMUERZO O CENA
OPCIÓN 2 SOLICITADO
AL SERVICIO DE
CATERING
COCTAIL SOLICITADO
AL SERVICIO DE
CATERING
DESAYUNO OPCION 1
SOLICITADO AL
SERVICIO DE CATERING
COFFEE BREAK
OPCION 1 SOLICITADO
AL SERVICIO DE
CATERING.

¢5.192.24

¢519.22

¢5.711.46

¢598.49

¢6.583.42

¢4.160.38

¢416.04

¢4.576.41

¢2.506.25

¢250.63

¢2.005.00

¢200.50

¢5.984.93

¢2.756.88

¢2.205.50

CUADRO # 2: ITEMS QUE LA NO INCLUYEN EL 10 % DEL IMPUESTO DE SERVICIO
ÍTEM

CÓDIGO

6

10702-136-2-1223

DESCRIPCIÓN CORTA

MERIENDA SOLICITADO AL
SERVICIO DE CATERING

Unidad de
medida

Precio
unitario

UNIDAD

¢1.904.75
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10702-136-6-1223
7

8

10702-136-7-1223

9

10702-136-8-1223

10

10702-136-17-1223

ALQUILER DE SILLA PLEGABLE CON
FUNDA Y LAZO
ALQUILER DE MESA REDONDA,
MESA RECTANGULAR O MESA ALTA
PARA COCTEL, CON MANTEL Y
CUBREMANTEL
ALQUILER DE TOLDO DESARMABLE
DE DOS A CUATRO AGUAS
AGUA POTABLE EN BOTELLA DE 600
ML SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING PARA LA SEDE CENTRAL
DEL INA
AGUA POTABLE EN BOTELLA DE 355
ML SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING PARA LA SEDE CENTRAL
DEL INA
ENTRADA DE CREMA, SOPA O
CONSOMÉ PARA ALMUERZO O
CENA SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING PARA LA SEDE CENTRAL
DEL INA

UNIDAD

¢902.25

UNIDAD

¢3.508.75

UNIDAD

¢60.150.00

UNIDAD

¢566.41

UNIDAD

¢536.34

UNIDAD

¢902.25

11

10702-136-16-1223

12

10702-136-15-1223

13

10702-136-14-1223

PORCIÓN DE FRUTA PARA
DESAYUNO SOLICITADO AL
SERVICIO DE CATERING

UNIDAD

¢701.75

14

10702-136-13-1223

DESAYUNO OPCION 2 SOLICITADO
AL SERVICIO DE CATERING

UNIDAD

¢2.506.25

15

10702-136-12-1223

ALMUERZO O CENA OPCIÓN 3
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING

UNIDAD

¢2.857.13

16

10702-136-18-1223

ALMUERZO O CENA OPCIÓN 4
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING

UNIDAD

¢5.192.24

17

10702-136-21-1223

ALMUERZO O CENA OPCIÓN 5
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING

UNIDAD

¢5.984.93

18

10702-136-20-1223

COFFEE BREAK OPCION 2
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING.

UNIDAD

¢2.005.00

19

10702-136-19-1223

ALMUERZO O CENA OPCIÓN 6
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING

UNIDAD

¢4.426.04

20

10702-136-22-1223

ALMUERZO O CENA OPCIÓN 7
SOLICITADO AL SERVICIO DE
CATERING

UNIDAD

¢3.508.75

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
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Constancia de
Legalidad

9

Verificaciones:
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento desde el punto de vista
técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-299-2019.
Actividad

Duración

Plazo para adjudicación Junta Directiva

Ruta Crítica

Fin

10 días

mar 27/8/19

lun 9/9/19

3 días

mar 10/9/19

jue 12/9/19

Publicación de adjudicación

1 día

vie 13/9/19

vie 13/9/19

Firmeza de la adjudicación

0 días

vie 13/9/19

vie 13/9/19

Solicitud y pago garantía de cumplimiento y timbres

2 días

lun 16/9/19

mar 17/9/19

Elaborar contrato

10 días

mié 18/9/19

mar 1/10/19

Elaborar Refrendo

5 días

mié 2/10/19

mar 8/10/19

1 día

mié 9/10/19

mié 9/10/19

Notificación acuerdo Junta Directiva
10

Comienzo

Orden de Inicio

Oferta

Anexo N°1
Oferta Participante
OFERTA #1

Cédula

EVENTOS BRAGAR
3-101-472790
ESPERANZA BRAVO GARCÍA

Representante Legal
0800610369

Cédula Física
Anexo N°2
Socios
Oferta
Socios/accionistas

OFERTA #1
EVENTOS BRAGAR
Esperanza Bravo García.
María José Romero Bravo.
Julio José Romero Bravo.

3.
Que el señor Presidente Andrés Valenciano con fundamento en el inciso f)
del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la
Ley Orgánica del INA, somete a votación la recomendación emitida por la Comisión
de Licitaciones sobre la adjudicación de la licitación de conocimiento.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000002-01 PARA LOS
SERVICIOS DE CATERING PARA LA SEDE CENTRAL DEL INA, SEGÚN
DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO
TÉCNICO FRNT-PGA-78-2019, ESTUDIO LEGAL ALCA-233-2019, INFORME DE
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RECOMENDACIÓN UCI-PA-1533-2019, CONSTANCIA DE LEGALIDAD
NÚMERO ALCA-299-2019, OFICIOS GG-1095-2019 Y UCI-391-2019,
REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS
OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN
CONSIGNADOS EN EL CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA:
 ADJUDICAR TOTALMENTE LA LÍNEA #1 A LA OFERTA ÚNICA:
EVENTOS BRAGAR S.A, CON UN PLAZO CONTRACTUAL DE CUATRO
AÑOS Y CON PRECIOS RAZONABLES PRESENTADOS EN EL SIGUIENTE
CUADRO POR ÍTEM ADJUDICADO:

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 9.- Oficio ACI-198-2019. Solicitud de espacio para capacitación de
Control Interno, para la Junta Directiva.
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General, referirse a este tema.
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La señora Gerente General, procede con la explicación:

El señor Presidente, somete a consideración la realización de la sesión de trabajo,
para la Capacitación en Control Interno de la Junta Directiva, la cual se define
tentativamente para el 7 de octubre de 3.00 a 4.30 p.m.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-252-2019
CONSIDERANDO:
1.- Que de conformidad con el Plan de Acción de Autoevaluación de Junta Directiva,
específicamente la acción correspondiente al ítem A10 PBC1, que indica: “Realizar
en una sesión extraordinaria una capacitación en Control Interno para la Junta
Directiva”, la Asesoría de Control Interno solicita, mediante oficio ACI-198-2019, un
espacio con los señores Directores, con el fin de desarrollar la capacitación antes
mencionada.
2.- Que los señores Directores, una vez analizada su disponibilidad en sus agendas,
proponen, tentativamente, realizar dicha capacitación el lunes 7 de octubre, de 3
p.m. a 4:30 p.m.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO PARA
LA JUNTA DIRECTIVA, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE ACCIÓN DE
AUTOEVALUACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, ESPECÍFICAMENTE LA ACCIÓN
CORRESPONDIENTE AL ÍTEM A10 PBC1, EL LUNES 7 DE OCTUBRE DEL
PRESENTE AÑO, DE 3:00 P.M. A 4:30 P.M.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 10.- UCI-381-2019. Información adicional sobre la Licitación Pública
2019LN-000002-0002100001 para la compra de vehículos automotores nuevos.
- ALCA 293-2019. Constancia de Legalidad Licitación Pública 2019LN-0000020002100001.
El señor Presidente, procede con la explicación:
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La señora Gerente General, continúa con la presentación:
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INA: Total de Solicitudes de Transportes Atendidas
Por Regional por Tipo de Vehículo
Periodo: 2015-2019
Tipo de Vehículos
Unidad Regional
Central Oriental
Huetar Norte
Central Occidental
Pacífico Central
Huetar Caribe
Cartago
Brunca
Heredia
Chorotega
Sede Central
TOTAL

Híbrido

0

Camion 10 Toneladas Microbus 15 pasajeros Microbus 29 pasajeros Pick Up Cabina Sencilla 4x4 Pick Up Cabina Doble 4x4

0

0

0

0

0

La señora Directora Badilla Saxe, señala que es muy importante realizar una
pequeña campaña de comunicación, para evitar malos comentarios, por lo que se
deben resaltar aspectos como el ahorro y el mejor servicio, entre otros.
La señora Viceministra de Educación, menciona que también se debe decir que el
servicio educativo se va a ver favorecido, con la mayor calidad del transporte.
El señor Presidente, señala que para la próxima semana traerán una propuesta de
cómo abordar la comunicación de este tema.
Somete a votación la Licitación Pública 2019LN-000002-0002100001 para la
compra de vehículos automotores nuevos. - ALCA 293-2019. Constancia de
Legalidad Licitación Pública 2019LN-000002-0002100001.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-253-2019
CONSIDERANDO:
1.- Que mediante oficio UCI-381-2019 de fecha 22 de agosto de 2019, la Unidad de
Compras Institucionales remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el informe de recomendación de la Licitación Pública 2019LN-0000020002100001 PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS, el
cual fue expuesto por el señor Presidente Andrés Valenciano, tal como consta en
actas.
2.- Que dicho informe se presenta en los siguientes términos:
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN A
JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-0000020002100001 PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS.
1

Objeto de la
Contratación:

Compra de vehículos automotores nuevos.
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Partida
1

2

Líneas

3

Antecedentes:

4

Oferentes
Participantes:

5

Estudio Legal

6

Estudio Técnico

Detalle
Unidades
VEHICULO
HIBRIDO
NUEVO
PARA
USO
9
INSTITUCIONAL
2
CAMION 10 TON USO INSTITUCIONAL
1
3
MICROBUS DE 15 PASAJEROS CON PLATAFORMA DE
1
ACCESO
4
MICROBUS DE 29 PASAJEROS
7
5
VEHÍCULO TIPO PANEL DE CARGA UTIL MINIMA 1000
1
KILOGRAMOS
6
PICK UP DOBLE TRACCION, CABINA SENCILLA
3
7
PICK UP DOBLE TRACCION Y DOBLE CABINA
5
 En la sesión 09-2019 celebrada el 23 de abril del 2019, la Comisión de Licitaciones,
según consta en el acta de esa sesión, artículo III, realizó la aprobación de cartel para
la Licitación Pública 2019LN-000002-0002100001 para la compra de vehículos
automotores nuevos.
 La publicación del cartel en SICOP se hizo el día 29/04/2019 a las 14:39 horas.
 La apertura de las ofertas se realizó el día 30/05/2019 a las 07:05 horas.
Se presentaron a la subasta cinco ofertas, las cuáles fueron:
 OFERTA #1: VEHICULOS INTERNACIONALES VEINSA SOCIEDAD ANONIMA
 OFERTA #2: AUTOSTAR VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA
 OFERTA #3: PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA
 OFERTA #4: PASEO VILLA TOLOSA SOCIEDEAD ANONIMA
 OFERTA #5: AGENCIA DATSUN SOCIEDAD ANONIMA
 OFERTA #6: CORPORACION GRUPO Q COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
La verificación legal de este trámite fue realizada por el Proceso de Adquisiciones de la
Unidad de Compras Institucionales el 13/06/2019 a las 08:55 horas, realiza el estudio legal
respectivo e indica lo siguiente:
 Los oferentes se encuentran al día en sus obligaciones ante la CCSS, Registro
Propiedad, INA, FODESAF y Ministerio De Hacienda, a excepción del oferente
PASEO VILLA TOLOSA SOCIEDEAD ANONIMA que se encuentra moroso con
el pago de impuestos en consulta realizada a la página web del Ministerio de
Hacienda. Se le realizará prevención para que cumpla con este punto.
 Se verifica el pago de timbres a la Asociación Ciudad de Las Niñas, todos los
oferentes registran pago en el SICOP a excepción de PASEO VILLA TOLOSA
SOCIEDEAD ANONIMA quien tampoco lo adjunta en su oferta, por lo que se le
realizará prevención para que cumpla con este punto.
 Se verifica la aceptación de las condiciones y declaraciones juradas de todos
los oferentes.
 Los oferentes VEHICULOS INTERNACIONALES VEINSA SOCIEDAD
ANONIMA y PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA aportan con su oferta
personería jurídica y acciones, no los aportan los oferentes AUTOSTAR
VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA, PASEO VILLA TOLOSA SOCIEDEAD
ANONIMA, AGENCIA DATSUN SOCIEDAD ANONIMA, CORPORACION
GRUPO Q COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, por lo que se les realizará
prevención para que cumpla con este punto.
 Los oferentes que serán prevenidos deberán cumplir con lo solicitado para
poder ser sujetos de una eventual adjudicación.
El estudio técnico de este trámite lo realiza el Núcleo Mecánica de Vehículos, el día
10/06/2019 a las 14:03 horas e indica lo siguiente:
Partida
Detalle
Oferente
Condición técnica
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1

VEHICULO
HIBRIDO NUEVO
PARA USO
INSTITUCIONAL

2

CAMION 10 TON
USO
INSTITUCIONAL

3

4

5

VEINSA S.A

La oferta cumple con todos los
aspectos técnicos solicitados
La oferta cumple con todos los
VEINSA S.A
aspectos técnicos solicitados
La oferta cumple con todos los
AUTOSTAR S.A. aspectos técnicos solicitados
PURDY MOTOR La oferta cumple con todos los
S.A
aspectos técnicos solicitados

MICROBUS DE 15
PASAJEROS CON
PLATAFORMA DE
La oferta cumple con todos los
ACCESO
AUTOSTAR S.A. aspectos técnicos solicitados
La oferta cumple con todos los
VEINSA S.A
aspectos técnicos solicitados
La oferta NO cumple con las
condiciones invariables del cartel.
MICROBUS DE 29 PASEO VILLA
(taller de servicio, capacitación y
PASAJEROS
TOLOSA S.A
experiencia) No aporta
documentación.
PURDY MOTOR La oferta cumple con todos los
S.A
aspectos técnicos solicitados
La oferta NO cumple, El
participante oferta un vehículo
VEINSA S.A
con un motor de menor
VEHÍCULO TIPO
cilindrada, la suspensión trasera
PANEL DE CARGA
oferta es diferente a lo solicitado
UTIL MINIMA 1000
La oferta cumple con todos los
KILOGRAMOS
AUTOSTAR S.A. aspectos técnicos solicitados
AGENCIA
La oferta cumple con todos los
DATSUN S.A
aspectos técnicos solicitados
AGENCIA
DATSUN S.A

6

7

La oferta cumple con todos los
aspectos técnicos solicitados
No cumple con los aspectos
invariables del cartel. GARANTIA
DE REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO ( 85% DE
PICK UP DOBLE
REPUESTOS INDICADOS POR
TRACCION,
UN PERIODO DE AL MENOS
CABINA SENCILLA
10) Se previene mediante
número de secuencia 178853, sin
embargo no se recibe respuesta
GRUPO Q de lo solicitado.
PURDY MOTOR La oferta cumple con todos los
S.A
aspectos técnicos solicitados
La oferta cumple con todos los
VEINSA S.A
PICK UP DOBLE
aspectos técnicos solicitados
TRACCION Y
AGENCIA
La oferta cumple con todos los
DOBLE CABINA
DATSUN S.A
aspectos técnicos solicitados
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No cumple con los aspectos
GRUPO Q
invariables del cartel.
PURDY MOTOR La oferta cumple con todos los
S.A
aspectos técnicos solicitados

7

Informe
Administrativo

Razonabilidad del precio:
Las diferencias de los precios entre los participantes se deben básicamente a
aspectos tales como mercado, personal, redes de distribución, los cuales inciden
directamente en los márgenes de ganancia, al considerar los criterios antes
presentados; el Núcleo Mecánica de Vehículos manifiesta que los precios son
razonables con respecto a los del mercado.
Se presenta a continuación un cuadro comparativo con el detalle de m0ontoa recomendar
versus lo que reservamos presupuestariamente:
Partid
Unidad Reserva
Monto Ofertado a
Detalle
a
es
presupuestaria
adjudicar
VEHICULO
HIBRIDO NUEVO
$
440
1
9
PARA
USO
₡
247 500
100,00
INSTITUCIONAL
000,00
CAMION 10 TON
$
85
2
USO
1
₡
67 500
000,00
INSTITUCIONAL
000,00
MICROBUS DE 15
PASAJEROS CON
$
75
3
1
PLATAFORMA DE
₡
50 000
900,00
ACCESO
000,00
MICROBUS DE 29
₡
371 000
$
504
4
7
PASAJEROS
000,00
000,00
VEHÍCULO
TIPO
PANEL DE CARGA
$
43
5
1
UTIL MINIMA 1000
₡
25 500
900,00
KILOGRAMOS
000,00
PICK UP DOBLE
$
94
6
TRACCION,
3
₡
62 640
200,00
CABINA SENCILLA
000,00
PICK UP DOBLE
$
167
7
TRACCION
Y
5
₡
115 000
500,00
DOBLE CABINA
000,00
₡
939
$
1 410
Total
140 000,00
600,00
₡
818 148
000,00
Se conoce informe de recomendación elaborado en SICOP de parte del Proceso de
Adquisiciones de la Unidad Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública
2019LN-000002-0002100001 para la compra de vehículos automotores nuevos, donde
recomiendan esta contratación con base a la verificación legal, elementos de adjudicación y
metodología de selección:
Dado lo anterior se recomienda:

 Adjudicar según el siguiente cuadro:
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CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnico y verificación legalOFERTA NO.
PARTIDAS
MONTO
RECOMENDADAS
RECOMENDADO
(1) VEHICULOS INTERNACIONALES
VEINSA S.A

#1

(1) VEHICULOS INTERNACIONALES
VEINSA S.A

#2

(2) AUTOSTAR VEHICULOS S.A.
(1) VEHICULOS INTERNACIONALES
VEINSA S.A
(2) AUTOSTAR VEHICULOS S.A
(5) AGENCIA DATSUN S.A.
(1) VEHICULOS INTERNACIONALES
VEINSA S.A

#3
#4

MONTO TOTAL RECOMENDADO

8

Comisión de
Licitaciones

Asesoría Legal

$85.000,00
$75.900,00
$504.000,00
$43.900,00
$94.200,00
$167.500,00
$1.410.600,00

En la Sesión Ordinaria 21-2019 celebrada el 16 de julio del 2019, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, artículo II:
a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2019LN-0000020002100001 para la compra de vehículos automotores nuevos, según el dictamen técnico,
verificación legal e informe de recomendación, realizados por las dependencias
responsables de analizar las ofertas en SICOP; así como en los elementos de
adjudicación consignados en el cartel, de la siguiente manera:

Adjudicar las partidas #1 #2 #4 y #7 al oferente #1 VEHICULOS
INTERNACIONALES VEINSA SOCIEDAD ANONIMA, por un precio razonables
según dictamen técnico de $1.196.600,07 y con un plazo de entrega de 30 días
hábiles para la partida #1 y #7, 45 días hábiles para la partida #2 y 70 días hábiles
para la partida #4.

Adjudicar las partidas #3 y #5 al oferente #2 AUTOSTAR VEHÍCULOS SOCIEDAD
ANÓNIMA, por un precio razonables según dictamen técnico de $119.800,00 y con
un plazo de entrega de 30 días hábiles para la partida #3 y de 80 días hábiles para
la línea #5.


9

#5
#6
#7

$440.100,00

Adjudicar la partida #6 al oferente #5 AGENCIA DATSUN SOCIEDAD ANONIMA,
por un precio razonables según dictamen técnico de $94.200,00 y con un plazo de
entrega de 30 días hábiles.
b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales
para que realice los procedimientos correspondientes.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
Mediante oficio ALCA-263-2019 de fecha 26 de julio del 2019, la Asesoría Legal devuelve
la constancia de legalidad de este trámite e indica lo siguiente:
DEVOLUCIÓN SIN TRÁMITE
Con la aprobación de la jefatura del Proceso de Contratación Administrativa, se
devuelve sin trámite la solicitud de constancia de legalidad, correspondiente a la
licitación pública 2019LN-000002-0002100001 "Compra de Vehículos automotores
nuevos", por los siguientes motivos:
En el acuerdo CL-59-2019 de fecha 17 de julio del 2019, se recomienda adjudicar
entre otros las líneas N° 1, 2, 4 y 7 al oferente Vehículos Internacionales VEINSA
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11
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12
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13

Núcleo Mecánica
de Vehículos

S.A., por un precio de $1.196.600,07 y un plazo de entrega específicamente para la
línea 4 de 70 días hábiles.
Se constatan 2 inconsistencias en esta recomendación: 1) el precio correcto sería de
$1.196.600,00, y 2) en el detalle de la partida que se encuentra en la página del
SICOP, se indica que para la línea 4 el plazo de entrega es de 30 días hábiles; siendo
esto así la línea N° 4 no podría ser adjudicada a esta empresa.
Por lo que se devuelve sin trámite la solicitud de constancia de legalidad hasta que
no se corrijan las inconsistencias presentadas.
Ante esto, se envió vía SICOP el análisis de la partida #4 de este trámite para que se
realizara la razonabilidad de precio de la oferta de Purdy Motor. El técnico del trámite indica
que se debe realizar una mejora del precio de la partida, el Proceso de Adquisiciones de la
Unidad de Compras Institucionales lo realiza y el oferente hace un descuento de $1.500 por
buseta, estableciendo un nuevo precio unitario de $98.000.
Así las cosas, mediante análisis de razonabilidad del Precio del Núcleo Mecánica de
Vehículos en SICOP, el analista técnico indica lo siguiente:
Posterior a la mejora del precio por parte de Purdy Motor, se introdujo el dato en la
plantilla, en la cual sigue siendo inaceptable. El precio ofertado por Purdy Motor S.A es
excesivo, esto después de realizar la comparación en base al precio de referencia y el
precio ofertado por los otros participantes, por esta razón el precio es inaceptable.
En la Sesión Ordinaria 24-2019 celebrada el 06 de agosto del 2019, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, artículo IV.
a. Solicitar al Núcleo Mecánica de Vehículos realizar nuevamente el estudio
técnico integral de todas las partidas en donde no solo se tome en cuenta el
modelo de análisis técnico de ofertas sino también al formulario I GNSA 03 del
trámite de la Licitación Pública 2019LN-000002-0002100001 para la compra de
vehículos automotores nuevos, en un plazo de 5 días hábiles. Este estudio debe
venir con el visto bueno de la persona encargada de la Gestión de Formación y
Servicios Tecnológicos.
b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada del Núcleo Mecánica de
Vehículos, de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y del Proceso
de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
Como respuesta al acuerdo CL-72-2019, se realiza estudio técnico de este trámite lo realiza
el Núcleo Mecánica de Vehículos, el día 13/08/2019 a las 11:44 horas e indica lo siguiente:
Partida
Detalle
Oferente
Condición técnica
VEHICULO
HIBRIDO NUEVO
1
VEINSA S.A
PARA USO
La oferta cumple con todos los
INSTITUCIONAL
aspectos técnicos solicitados
La oferta cumple con todos los
VEINSA S.A
aspectos técnicos solicitados
CAMION 10 TON
AUTOSTAR
La oferta cumple con todos los
2
USO
S.A.
aspectos técnicos solicitados
INSTITUCIONAL
PURDY
La oferta cumple con todos los
MOTOR S.A
aspectos técnicos solicitados
MICROBUS DE
15 PASAJEROS
3
CON
PLATAFORMA
AUTOSTAR
La oferta cumple con todos los
DE ACCESO
S.A.
aspectos técnicos solicitados
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VEINSA S.A

4

MICROBUS DE
29 PASAJEROS

PASEO VILLA
TOLOSA S.A
PURDY
MOTOR S.A

5

VEHÍCULO TIPO
PANEL DE
CARGA UTIL
MINIMA 1000
KILOGRAMOS

VEINSA S.A

AUTOSTAR
S.A.
AGENCIA
DATSUN S.A
AGENCIA
DATSUN S.A

6

PICK UP DOBLE
TRACCION,
CABINA
SENCILLA

GRUPO Q
PURDY
MOTOR S.A
VEINSA S.A

7

PICK UP DOBLE
TRACCION Y
DOBLE CABINA

AGENCIA
DATSUN S.A
GRUPO Q
PURDY
MOTOR S.A

La oferta NO cumple aspectos
administrativos del cartel, ya que
ofrece un plazo de entrega de la
línea mayor al estipulado de 30
días hábiles.
La oferta NO cumple con las
condiciones invariables del cartel.
(taller de servicio, capacitación y
experiencia) No aporta
documentación.
La oferta cumple con todos los
aspectos técnicos solicitados
La oferta NO cumple, El
participante oferta un vehículo con
un motor de menor cilindrada, la
suspensión trasera oferta es
diferente a lo solicitado
La oferta cumple con todos los
aspectos técnicos solicitados
La oferta cumple con todos los
aspectos técnicos solicitados
La oferta cumple con todos los
aspectos técnicos solicitados
No cumple con los aspectos
invariables del cartel. GARANTIA
DE REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO ( 85% DE
REPUESTOS INDICADOS POR
UN PERIODO DE AL MENOS 10)
Se previene mediante número de
secuencia 178853, sin embargo
no se recibe respuesta de lo
solicitado.
La oferta cumple con todos los
aspectos técnicos solicitados
La oferta cumple con todos los
aspectos técnicos solicitados
La oferta cumple con todos los
aspectos técnicos solicitados
No cumple con los aspectos
invariables del cartel.
La oferta cumple con todos los
aspectos técnicos solicitados

Razonabilidad del precio:
Con relación a las líneas #1, #2, #5, #6 y #7: Las diferencias de los precios entre los
participantes se deben básicamente a aspectos tales como mercado, personal, redes
de distribución, los cuales inciden directamente en los márgenes de ganancia, al
considerar los criterios antes presentados; el Núcleo Mecánica de Vehículos
manifiesta que los precios son razonables con respecto a los del mercado.
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Con relación a la línea #4: La razonabilidad del precio ofertado se basa en el
instructivo GNSA 03, punto 2.3, inciso 3, donde permite utilizar datos de compras de
años anteriores para determinar la razonabilidad de precio, en este caso se tomaron
en cuenta: las ofertas de los participantes que técnicamente cumplían con lo
solicitado, los participantes del trámite 2018NL-000001-00021-00001 y del trámite
2019LA-000006-0002100009; se toman estos datos para realizar la estimación de la
razonabilidad del precio, dando como resultado que el precio ofertado por la marca
Toyota es razonable dado que se han adquirido bienes de esta marca en compras
anteriores, que se han utilizado para emitir el criterio de razonabilidad y además está
muy cerca del precio de referencia.
Se conoce informe de recomendación elaborado en SICOP de parte del Proceso de
Adquisiciones de la Unidad Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública
2019LN-000002-0002100001 para la compra de vehículos automotores nuevos, donde
recomiendan esta contratación con base a la verificación legal, elementos de adjudicación
y metodología de selección:
Dado lo anterior se recomienda:

 Adjudicar según el siguiente cuadro:
CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnico y verificación legalOFERTA NO.
PARTIDAS
MONTO
RECOMENDADAS
RECOMENDADO
1. VEHICULOS INTERNACIONALES
#1
$440.100,00
VEINSA S.A
1. VEHICULOS INTERNACIONALES
#2
$85.000,00
VEINSA S.A
$75.900,00
2. AUTOSTAR VEHICULOS S.A.
#3
$686.000,00
3. PURDY MOTOR S.A
#4
$43.900,00
2. AUTOSTAR VEHICULOS S.A
#5
$94.200,00
5. AGENCIA DATSUN S.A.
#6
1. VEHICULOS INTERNACIONALES
#7
$167.500,00
VEINSA S.A
MONTO TOTAL RECOMENDADO
$1.592.600,00
Se presenta a continuación un cuadro comparativo con el detalle de m0ontoa recomendar
versus lo que reservamos presupuestariamente:
Parti
Reserva
Monto Ofertado a
Detalle
Unidades
da
presupuestaria
adjudicar
VEHICULO
HIBRIDO
NUEVO
$
440
1
9
PARA
USO
₡
247 500
100,00
INSTITUCIONAL
000,00
CAMION 10 TON
$
85
2
USO
1
₡
67 500
000,00
INSTITUCIONAL
000,00
MICROBUS DE 15
PASAJEROS CON
$
75
3
1
PLATAFORMA DE
₡
50 000
900,00
ACCESO
000,00
MICROBUS DE 29
₡
371 000
$
686
4
7
PASAJEROS
000,00
000,00
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5

6

7

VEHÍCULO
TIPO
PANEL DE CARGA
UTIL MINIMA 1000
KILOGRAMOS
PICK UP DOBLE
TRACCION, CABINA
SENCILLA
PICK UP DOBLE
TRACCION
Y
DOBLE CABINA

$

1

₡
000,00

25 500

3

₡
000,00

62 640

5

₡
115 000
000,00
₡
939 140
000,00

43
900,00

$

94
200,00

$

167
500,00

1
592 600,00
₡
923
708 000,00
En la Sesión Ordinaria 26-2019 celebrada el 20 de agosto del 2019, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, artículo IV:
a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2019LN-0000020002100001 para la compra de vehículos automotores nuevos, según el dictamen técnico,
verificación legal e informe de recomendación, realizados por las dependencias
responsables de analizar las ofertas en SICOP; así como en los elementos de
adjudicación consignados en el cartel, de la siguiente manera:
 Adjudicar las partidas #1 #2 y #7 al oferente #1 VEHICULOS
INTERNACIONALES VEINSA SOCIEDAD ANONIMA, por un precio razonables
según dictamen técnico de $692.600,00 y con un plazo de entrega de 30 días
hábiles para la partida #1 y #7 y 45 días hábiles para la partida #2.
 Adjudicar las partidas #3 y #5 al oferente #2 AUTOSTAR VEHÍCULOS
SOCIEDAD ANÓNIMA, por un precio razonables según dictamen técnico de
$119.800,00 y con un plazo de entrega de 30 días hábiles para la partida #3 y
de 80 días hábiles para la línea #5.
 Adjudicar la partida #4 al oferente #3 PURDY MOTOR S.A, por un precio
razonables según dictamen técnico de $686.000,00 y con un plazo de entrega
de 30 días hábiles.
 Adjudicar la partida #6 al oferente #5 AGENCIA DATSUN SOCIEDAD
ANONIMA, por un precio razonables según dictamen técnico de $94.200,00 y
con un plazo de entrega de 30 días hábiles.
b. En virtud de los estudios técnicos emitidos por el Núcleo Mecánica de Vehículos para
este trámite y poder recomendar a Junta Directiva la adjudicación, específicamente a la
partida #4, responde a un análisis integral realizado, esta Comisión acoge el criterio
técnico emitido con respecto a la razonabilidad de todas las partidas.
c. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales
para que realice los procedimientos correspondientes.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
Total

9

Constancia de
Legalidad

$

Verificaciones:
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento
desde el punto de vista técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-293-2019.
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10

Nombre de tarea
Plazo para adjudicación Junta Directiva
Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva
Elaborar notificación de adjudicación
Publicación de adjudicación
Firmeza de la adjudicación
Solicitar garantía de cumplimiento
Plazo para presentar garantía
Elaborar solicitud de contrato y Aprobación
Interna
Elaborar Contrato
Elaborar Refrendo Interno
Orden de Inicio

Ruta crítica

Oferta

Cédula

Cédula Física

OFERTA #1

Damian
Ramírez
Quirós
303080227

Fin
lun 26/8/19
mar 27/8/19
vie 30/8/19
mié 4/9/19
mié 18/9/19
jue 19/9/19
mar 24/9/19

1 día

mié 25/9/19

mié 25/9/19

10 días
10 días
1 día

jue 26/9/19
jue 10/10/19
jue 24/10/19

mié 9/10/19
mié 23/10/19
jue 24/10/19

Juan Pablo Jesús Castro SAO CHOU
Schneider
Monge
WAN NG
Bornemann,
15200078412 104650145
No indica.

OFERTA #2

VEINSA MOTORS
AUTOSTAR
S.A.
VEHICULOS S.A.

SANDRA
RUBINSTEIN
WINER
1-0601-0246
Socios

Comienzo
jue 22/8/19
mar 27/8/19
mié 28/8/19
lun 2/9/19
jue 5/9/19
jue 19/9/19
vie 20/9/19

Anexo N°1
Oferta Participante
OFERTA #1 OFERTA #2 OFERTA #3 OFERTA #4 OFERTA #5
OFERTA #6
VEINSA
AUTOSTAR
PURDY
PASEO
AGENCIA CORPORACION
MOTORS
VEHICULOS
MOTOR
VILLA
DATSUN
GRUPO Q S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
TOLOSA
S.A.
S.A.
3101025416 3101336780 3101005744- 3101594513 3101007435
3101025849
24

Representante
Legal

Oferta

Duración
3 días
1 día
3 días
3 días
10 días
1 día
3 días

SALOMON
AIZENMAN
PINCHANSKI
1-0460-0479

Ricardo
González
Gómez
105550219

Anexo N°2
Socios
OFERTA #3

OFERTA #4

OFERTA #5

PURDY MOTOR
S.A.

PASEO VILLA
TOLOSA S.A.

AGENCIA
DATSUN S.A.

JOSE GABRIEL
COX DONOSO

Inversiones El
Trueno, S.A.
3-101-030658

PETER HANS
FRIEDRICH
GREMLER ZEH

Jaymar S.A.
3-101-043862

SEBASTIEN
FRANCOIS
EYZAGUIRRE

María
Virginia
Salas Salas
501820004

AMADEYKA, S.A.
3-101-046957
Las Lomas de
Talamanca S.A.

OFERTA
#6
CORPORA
CION
GRUPO Q
S.A.

No indica.
NISSAN
MEXICANA
SOCIEDAD
ANÓNIMA DE

No indica.
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IVONNE
AIZENMAN
RUBINSTEIN
1-1273-0429
EDUARDO
AIZENMAN
RUBINSTEIN
1-1560-0207
ARIEL AIZENMAN
RUBINSTEIN
1-1155-0094

ALEXANDER
KAUFMANN
RITSCHKA

3-101-231589

CAPITAL
VARIABLE.

PEDRO PABLO
ERRAZURIZ
DOMINGUEZ
WALTER
MICHAEL
KAUFMANN
CHRISTOPH
KAUFMANN
BUENGER

3.
Que el señor Presidente Andrés Valenciano con fundamento en el inciso f)
del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la
Ley Orgánica del INA, somete a votación la recomendación emitida por la Comisión
de Licitaciones sobre la adjudicación de la licitación de conocimiento.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000002-0002100001
PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS, DE
CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN TÉCNICO, VERIFICACIÓN LEGAL E
INFORME DE RECOMENDACIÓN, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS
RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS EN SICOP, CONSTANCIA DE
LEGALIDAD ALCA-293-2019, OFICIO UCI-381-2019 Y EN LOS ELEMENTOS DE
ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA:
 Adjudicar las partidas #1 #2 y #7 al oferente #1 VEHICULOS
INTERNACIONALES VEINSA SOCIEDAD ANONIMA, por un precio
razonables según dictamen técnico de $692.600,00 y con un plazo de
entrega de 30 días hábiles para la partida #1 y #7 y 45 días hábiles para
la partida #2.


Adjudicar las partidas #3 y #5 al oferente #2 AUTOSTAR VEHÍCULOS
SOCIEDAD ANÓNIMA, por un precio razonables según dictamen técnico
de $119.800,00 y con un plazo de entrega de 30 días hábiles para la
partida #3 y de 80 días hábiles para la línea #5.
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Adjudicar la partida #4 al oferente #3 PURDY MOTOR S.A, por un precio
razonables según dictamen técnico de $686.000,00 y con un plazo de
entrega de 30 días hábiles.
Adjudicar la partida #6 al oferente #5 AGENCIA DATSUN SOCIEDAD
ANONIMA, por un precio razonables según dictamen técnico de
$94.200,00 y con un plazo de entrega de 30 días hábiles.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 11.- GG-1102-2019. Modificación presupuestaria No. 01-IN01022019.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Carlos Acuña, Encargado del Proceso de Presupuesto de
la Unidad de Recursos Financieros.
El señor Acuña, procede con la presentación:
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El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la presentación. Se retira del
Salón de Sesiones.
Somete a votación la aprobación del contenido del oficio GG-1102-2019.
Modificación presupuestaria No. 01-IN01022019.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-254-2019
CONSIDERANDO:
1.
Que la Gerencia General mediante oficio GG-1102-2019, de fecha 29 de
agosto de 2019, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva el oficio URF-466-2019 en relación con el informe de la MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 01-IN102019, el cual fue expuesto por el funcionario Carlos
Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto, tal como consta en actas.

2.

Que el informe de marras, se expone en los siguientes términos:
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN102019
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2019, los
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida.
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
Núcleo Industria Gráfica
Aumentos: ¢540.000,00
 Se aumenta la subpartida 110502 – Viáticos dentro del país por un monto de
¢540.000,00 esto con el fin de cubrir las necesidades presupuestarias
imprevistas que se presentan, para realizar las diferentes actividades que
llevan a cabo el Proceso de Planeamiento y Evaluación y el Proceso de
Gestión Tecnológica en el Núcleo de Industria Gráfica.
Rebajos: ¢540.000,00
 Se rebajan la subpartida 110404 – Servicios en ciencias económicas y
sociales por un monto de ¢240.000,00 y la subpartida 120402 – Repuestos y
accesorios por un monto de ¢300.000,00 ya que se considera que al final del
año estos recursos se constituirán en saldos remanentes, por lo que se están
redireccionando para atender otras necesidades.
Núcleo Mecánica de Vehículos
Aumentos: ¢1.602.800,00
 Se aumentan la subpartida 110303 – Impresión, encuadernación y otros por
un monto de ¢102.800,00 y la subpartida 129904 – Textiles y vestuario por un
monto de ¢1.500.000,00. Esta compra se hace como complemento al trámite
que realizará la Gerencia General para cubrir dicho evento, esto por cuanto
el congreso fue declarado de interés institucional. Este aumento es para dar
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contenido presupuestario en la compra de “banners” y camisetas
respectivamente, alusivos al Primer Congreso Tecnológico del Núcleo
Mecánica de Vehículos a realizarse en el mes de noviembre del año 2019.
Rebajos: ¢1.602.800,00
 Se rebaja la subpartida 110702 – Actividades protocolarias y sociales por un
monto de ¢1.602.800,00 debido a que el dinero había sido reservado para
cubrir costos del Congreso Tecnológico del Núcleo Mecánica, pero se deben
comprar “banners” y camisetas alusivas al evento. Estas compras se deben
clasificar en otras subpartidas presupuestarias por lo que se están
trasladando los fondos para poder realizar dicha compra.
Unidad Regional Central Oriental
Aumentos: ¢101.029.541,00
 Se aumenta la subpartida 160202 – Becas a terceras personas por un monto
de ¢101.029.541,00 para dar contenido presupuestario a los siguientes
centros de formación: Centro Nacional Especializado Comercio y Servicios,
Centro Nacional Especializado de Turismo, Centro Nacional Especializado de
la Granja Modelo, Centro Nacional Especializado Textil y Taller Público
Zetillal, para hacerle frente a los programas creados de formación dual, casos
de violencia doméstica, situaciones calificadas, atención a grupos del
Programa Plan Puente al Desarrollo, entre otros.
Rebajos: ¢101.029.541,00
 Se rebaja la subpartida 110404 – Servicios en ciencias económicas y
sociales por un monto ¢460.000,00 ya que se considera que al final de año
2019, estos recursos se constituirán en remanentes. Lo anterior según el
Núcleo Industria Gráfica.
 Se rebaja la subpartida 110499 – Otros servicios de gestión y apoyo por un
monto ¢14.800.000,00 ya que se realiza una proyección de los gastos
previstos relacionados con los pagos de las pruebas TOEIC y las
contrataciones de los Servicios Capacitación de Formación Profesional en el
área de inglés en lo que resta del año 2019 (ABI) y se determina que el dinero
que se requiere para dichos pagos y contrataciones ya se encuentran
debidamente reservados y comprometidos y por ende estos montos no serán
utilizados para dicho fin.
 Se rebaja la subpartida 110702 – Actividades Protocolarias y sociales por un
monto ¢5.233.000,00 luego de realizar la proyección de gastos para el resto
del año 2019, en actividades protocolarias de la Unidad Regional Central
Oriental, se estima que este monto será un remanente presupuestario, por lo
tanto, no será utilizado.
 Se rebaja la subpartida 110702 – Actividades protocolarias y sociales por un
monto ¢225.000,00 debido a que el dinero había sido reservado para cubrir
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los costos del Congreso Tecnológico del Núcleo Mecánica, pero se deben
comprar camisetas y “banners” alusivos al evento y las mismas se clasifican
en otras subpartidas presupuestarias, por tanto, se están trasladando los
fondos para poder realizar la compra respectiva. Lo anterior según el Núcleo
Mecánica de Vehículos.
Se rebaja la subpartida 110804 – Mantenimiento y reparación de maquinaria
y equipo de producción por un monto ¢25.000.000,00 luego de realizar una
proyección de gastos en necesidades de mantenimiento de los equipos de los
cursos, a este momento no se tienen tramitados los códigos en SIREMA
necesarios para iniciar los trámites de compra con el Proceso de
Adquisiciones y por temas de ruta crítica, se estima que este monto será un
remanente presupuestario.
Se rebaja la subpartida 110807 – Mantenimiento y reparación de equipo y
mobiliario de oficina por un monto ¢3.000.000,00 debido a que el contrato de
mantenimiento de fotocopiadoras de la Unidad Regional Central Oriental, ha
utilizado menos presupuesto del establecido anualmente, debido al buen
funcionamiento de todos los equipos durante este año 2019, generándose un
remanente presupuestario.
Se rebaja la subpartida 110807 – Mantenimiento y reparación de equipo y
mobiliario de oficina por un monto ¢2.551.400,00 debido a que el trámite para
la reparación de aires acondicionados del Centro de Formación Profesional
de Limón ya fue realizado, quedando como remanente este presupuesto,
según la Unidad Regional Huetar Caribe.
Se rebajan la subpartida 120104 – Tintas, pinturas y diluyentes por un monto
¢34.234,00 y la subpartida 129903 – Productos de papel, cartón e impresos
por un monto ¢87.366,00 ya que de acuerdo con el análisis que se realiza en
la ejecución presupuestaria proyectada y los gastos programados para el año
2019 del Núcleo Tecnología de Materiales, estos saldos se estiman
remanentes presupuestarios, por tanto, se pueden utilizar para solventar
otras necesidades.
Se rebaja la subpartida 120301– Materiales y productos metálicos por un
monto de ¢407.000,00 por cuanto ya se realizaron las compras de cartel
prorrogable, correspondiente al año 2019, de los cursos que requerían dinero
de esta cuenta, por lo que se determina estos montos como remanentes. Lo
anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe.
Se rebajan las siguientes subpartidas según se detalla en el cuadro adjunto
porque las compras planificadas para el año 2019 que requieren presupuesto
de estas subpartidas están debidamente reservadas y/o comprometidas
presupuestariamente, por tanto, estos montos no serán requeridos en lo que
resta del año en curso.
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Unidad Regional Huetar Caribe
Aumentos: ¢73.448.600,00
 Se aumenta la subpartida 110303– Impresión, encuadernación y otros por un
monto de ¢1.500.000,00 para realizar las compras por demanda de los
certificados y porta títulos requeridos por registro, para los servicios de
capacitación y formación a certificar en la Unidad Regional Huetar Caribe.
 Se aumenta la subpartida 120304– Materiales y productos eléctricos,
telefónicos y de cómputo por un monto de ¢1.948.600,00 para darle suficiente
contenido presupuestario a las compras de materiales para los Servicios de
Capacitación de Formación Profesional del Centro Formación Profesional de
Limón.
 Se aumenta la subpartida 150104 – Equipo y mobiliario de oficina por un
monto de ¢70.000.000,00 para generar las órdenes de compra de los aires
acondicionados de la Unidad Regional Huetar Caribe.
Rebajos: ¢73.448.600,00
 Se rebaja la subpartida 110499 – Otros servicios de gestión y apoyo por un
monto de ¢1.500.000,00 ya que constituye un remanente presupuestario, de
conformidad a la proyección de egresos en los Servicios de Capacitación y
Formación Profesional contratados en el idioma inglés, para la zona de Pococí
en lo que resta del periodo 2019.
 Se rebaja la subpartida 110807 – Mantenimiento y reparación de equipo y
mobiliario de oficina por un monto de ¢1.948.600,00 debido a que el trámite
para la reparación de los aires acondicionados en el Centro de Formación
Profesional de Limón ya fue realizado, quedando como remanente este
presupuesto.
 Se rebaja la subpartida 150105 – Equipo y programas de cómputo por un
monto de ¢70.000.000,00 ya que dicho presupuesto había sido aplicado por
la Gestión Normalización y Servicios de Apoyo para realizar la compra de
computadoras realizada por la Unidad Compras Institucionales, sin embargo,
la empresa proveedora no aceptó mantener las condiciones de la compra
inicial provocando que el trámite no se realizará, debido a esto se constituye
como remanente presupuestario.
Programa 2: Apoyo Administrativo
Unidad de Recursos Humanos
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Aumentos: ¢10.000.000,00
 Se aumenta la subpartida 100105–Suplencias por un monto de
¢10.000.000,00 con el objetivo de cubrir los gastos específicos que se pagan
a las personas contratadas por la modalidad de Suplencias: en los casos de
incapacidad por el Instituto Nacional de Seguros o por la Caja Costarricense
Seguro Social, por permisos sin goce salario, o para cubrir plazas por
ascensos interinos.
Rebajos: ¢10.000.000,00
 Se rebaja la subpartida 100505–Contribución patronal a fondos
administrativos por entes privados por un monto de ¢10.000.000,00 el cual
se requiere ajustar para cubrir el pago de personal que está contratado por
la modalidad de suplencias, para el resto del año en curso. Se hace hincapié
que este movimiento no afecta el total de las cuentas cero asignadas al
Centro de Costo meta de la Unidad de Recursos Humanos.
Unidad de Recursos Materiales
Aumentos: ¢28.034.264,00
 Se aumenta la subpartida 129904 – Textiles y vestuario por un monto de
¢5.000.000,00 para dotar de camisetas al personal del Proceso Servicios
Generales para el año 2020, dicha contratación se encuentra en estudio
técnico ya que con el saldo presupuestario no alcanza para adquirir la
totalidad de los uniformes requeridos.
 Se aumenta la subpartida 150101 – Maquinaria y equipo para la producción
por un monto de ¢23.034.264,00 con el propósito de adquirir 11 centros de
recarga para vehículos eléctricos: uno por cada Regional, uno en la Sede
Central y uno en el Área de Transportes. Dado que a nivel de iniciativa país
se tiende a proyectar el uso de energías limpias y puntualmente en el tema
de transportes utilizar cada vez más vehículos eléctricos, es en este sentido
que el INA está en proceso de adquirir 10 vehículos eléctricos y para su uso
se requiere contar con estos centros.
Rebajos: ¢28.034.264,00
 Se rebaja la subpartida 120101 – Combustibles y lubricantes por un monto
de ¢5.000.000,00 ya que revisando la estimación mensual de los pagos de
combustible y el comportamiento de los precios de los hidrocarburos se
observa que es factible re direccionar recursos para atender otras
necesidades de la Institución, ya que son considerados remanentes
presupuestarios.
 Se rebaja la subpartida 150102 – Equipo de transporte por un monto de
¢23.034.264,00 ya que al no quedar pendiente ninguna compra de vehículos
para este año 2019 y revisando las diferentes rutas críticas se determina
factible poder re direccionar recursos para otras necesidades institucionales.
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Unidad de Servicios de Informática y Telemática
Aumentos: ¢108.000.000,00
 Se aumenta la subpartida 110808 – Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo y sistemas de información por un monto de ¢108.000.000,00 con
la finalidad de que esta Unidad le brinde continuidad a la implementación del
“Sistema Nacional de Empleo”, según SGT-27-2019 del 31-01-2019. Con la
inclusión del mismo en el contrato N°51-2018 “Servicio de Mantenimiento y
desarrollo de sistemas de información en Microsoft.net, de cuantía
inestimada por demanda” (según licitación pública 2017LN-000012-01),
suscrito entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y Datasoft Netsolutions,
S.A.
Rebajos: ¢108.000.000,00
 Se rebaja la subpartida 110801 – Mantenimiento edificios, locales y terrenos
por un monto de ¢56.670.000,00 en atención a los oficios URMA-PAM-2332019 y URMA-PAM-305-2019 en donde se observa que, por temas de
cronogramas, la ejecución de la remodelación del Centro de Formación de
León XIII, está establecida para el año 2020 y el presupuesto fue asignado
desde el año anterior por parte de la Unidad de Planificación y Evaluación,
dentro de los proyectos a realizar según el plan quinquenal.
 Se rebaja la subpartida 120101 – Combustibles y lubricantes por un monto
de ¢5.000.000,00 y la subpartida 120301 – Materiales y productos metálicos
por un monto de ¢2.593.000,00 ya que dichos montos se constituyen en
remanentes presupuestarios por cuanto ya se realizaron las compras del
cartel prorrogable correspondiente al año 2019. Lo anterior según la Unidad
Regional Huetar Caribe
 Se rebajan las subpartidas que se detallan a continuación, en atención a que
las compras planificadas para el año 2019 que requieren presupuesto de
estas subpartidas, están debidamente reservadas y/o comprometidas
presupuestariamente, por lo que estos montos no serán requeridos en lo que
resta del año en curso.
Centro de Costo
Unidad Regional Oriental
Unidad Regional Oriental
Unidad Regional Oriental
Unidad Regional Oriental

Cuenta
129905
129906
129907
129999

Nombre de la Cuenta
Útiles y materiales de limpieza
Útiles y materiales de resguardo y seguridad
Útiles y materiales de cocina y comedor
Otros útiles, materiales y suministros diversos
Total

Monto
1 440 000,00
13 857 000,00
7 000 000,00
1 440 000,00
₡23 737 000,00

 Se rebaja la subpartida 160101– Transferencias corrientes al Gobierno
Central por un monto de ¢20.000.000,00 ya que se determina un remanente
de recursos ordinarios, los cuales se re direccionan para atender una
necesidad institucional en la Unidad de Servicios de Informática y Telemática,
mismos que serán utilizados en la subpartida 110808 “Mantenimiento y
reparación de equipo de cómputo y sistemas de información” para el
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desarrollo de la plataforma informática del Sistema Nacional de Empleo en
Punto Net. Lo anterior según la Gerencia General.
Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial
Aumentos: ¢1.000.000,00
 Se aumenta la subpartida 110202– Servicio de energía eléctrica por un
monto de ¢1.000.000,00 esto con la finalidad de completar el monto
requerido de consumo eléctrico proyectado a diciembre del presente año.
Rebajos: ¢1.000.000,00
 Se rebaja la subpartida 110406– Servicios generales por un monto de
¢1.000.000,00. Se determina que el monto a modificar es un remanente que
se obtiene después del análisis del gasto citado, por tanto, con el
presupuesto disponible se puede atender necesidades en otras subpartidas.
Oficina Salud Ocupacional
Aumentos: ¢3.740.500,00
 Se aumenta la subpartida 129906 – Útiles y materiales de resguardo y
seguridad por un monto de ¢367.500,00 con la finalidad realizar la solicitud
de compra de descansa pies, ya que el personal de la Oficina de Salud
Ocupacional está presentando problemas a su salud a nivel de extremidades
inferiores, esto generado por condición de hacinamiento del puesto de
trabajo y alturas del mobiliario.
 Se aumenta la subpartida 150103 – Equipo de comunicación por un monto
de ¢3.373.000,00 con la finalidad de realizar la ampliación a la orden de
compra N°01-M432-19 para la compra de radios de comunicación,
cumpliendo así con la norma de planes de preparativos y respuesta ante
emergencias para centros laborales de ocupación pública N° CNE-NA-INTEDN-01. Esto para que las brigadas de emergencias de los distintos edificios
de Sede Central, cuenten con un sistema de comunicación coordinando de
inmediato en caso de presentarse una determinada emergencia.
Rebajos: ¢3.740.500,00
 Se rebaja la subpartida 110404 – Servicios en ciencias económicas y
sociales por un monto de ¢3.740.500,00 debido a que al momento que se
planificó el presupuesto del año 2019, este se realizó en base al estudio del
mercado y cotizaciones de los proveedores. En la licitación, participó una
empresa que cumplía con todos los requerimientos solicitados y que ofertó
un precio por debajo de lo presupuestado al resto de los oferentes. Se
recomendó la contratación del servicio de la oferta de menor precio,
generando lo anterior un saldo al presupuesto que no se utilizará.
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3.
Que analizado y discutido el informe de la Modificación Presupuestaria 01IN0102019 y con fundamento en el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del
INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, el señor
Presidente Andrés Valenciano la somete a votación.
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POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN102019, POR
UN MONTO TOTAL DE ¢327.395.705,00 (TRESCIENTOS VEINTISIETE
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO
COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO
POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL
PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-1102-2019 Y URF-466-2019.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 12.- Oficio GG-1131-2019. En relación con ajuste al “Reglamento para
aplicar la modalidad del Teletrabajo en el Instituto Nacional de Aprendizaje”
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Asesor Legal.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación
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El señor Director Montero Jiménez, consulta con respecto a las operadoras, si es el
ICE o son Cooperativas, como en el caso de la provincia de Heredia y Cartago y si
el marco de referencia es el ICE o su equivalente aprobado por la ARESEP.
El señor Asesor Legal, señala que lo que no se desea es que eventualmente existan
diferentes montos en diferentes localidades, con la finalidad de cuidar el tema de la
igualdad.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-255-2019
CONSIDERANDO:
1.
Que en sesión ordinaria número 33-2019, celebrada el pasado 26 de agosto,
la Junta Directiva, mediante acuerdo JD-AC-245-2019-V2, aprobó la propuesta al
REGLAMENTO PARA APLICAR LA MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, presentado por la Gerencia General.
2.

Que el artículo 15, inciso e) de dicho Reglamento establece lo siguiente:

Artículo 15 – Obligaciones de la persona teletrabajadora.
(…)
e. Los gastos que amerite el desempeño de tareas para la modalidad del teletrabajo,
tales como electricidad, agua, transporte, alimentación e internet, serán cubiertos
en su totalidad por la persona teletrabajadora.
(…)
3.Que el pasado 27 de agosto, el Congreso aprobó en segundo debate el proyecto
de Ley denominado LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO, tramitado bajo el
expediente legislativo Nº 21.141.
4.
Que el artículo 8 inciso a) de la nueva ley indica que, sin perjuicio de las
demás obligaciones que acuerden las partes en el contrato o adenda de teletrabajo,
serán obligaciones para las personas empleadoras las siguientes:
(…)
a) Proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos, los programas, el valor de
la energía determinado según la forma de mediación posible y acordada entre
las partes y los viáticos (…)”,
5.
Que en razón de lo anterior y con el fin de que el Reglamento no contravenga
la disposición del artículo 8, inciso a) de la ley antes mencionada, la Gerencia
General, mediante oficio GG-1131-2019, solicita incluir un nuevo inciso al artículo
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14 del Reglamento aprobado, con el fin de ajustarlo en los mismos términos del
documento aprobado en segundo debate, para que se lea de la siguiente manera:
“Artículo 14.- Derechos de la persona teletrabajadora. La persona funcionaria
durante la ejecución de sus tareas bajo la modalidad de teletrabajo, tendrá los
siguientes derechos:
(…)
d) Recibir por parte de la Institución el valor de la energía determinado de
conformidad con los procedimientos internos que a efecto se elaboren, sin
que dicho pago pueda superar la suma mínima mensual establecida por el
Instituto Costarricense de Electricidad.”
6.
Que al párrafo descrito anteriormente, se le agregó el tema de la suma
mínima, que de conformidad con lo indicado por el Asesor Legal, es un monto
razonable y que el ICE sería un punto de referencia.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL DEL ARTÍCULO 14, DEL
REGLAMENTO PARA APLICAR LA MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, DE CONFORMIDAD CON LO
EXPUESTO POR EL SEÑOR ASESOR LEGAL RICARDO ARROYO
YANNARELLA Y OFICIO DE LA GERENCIA GENERAL GG-1131-2019, PARA
QUE DICHO INCISO SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA:
“Artículo 14.- Derechos de la persona teletrabajadora. La persona funcionaria
durante la ejecución de sus tareas bajo la modalidad de teletrabajo, tendrá los
siguientes derechos:
(…)
d) Recibir por parte de la Institución el valor de la energía determinado de
conformidad con los procedimientos internos que a efecto se elaboren, sin
que dicho pago pueda superar la suma mínima mensual establecida por el
Instituto Costarricense de Electricidad.”
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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CAPÍTULO SÉTIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 13.- Oficio ALEA-513-2019. Ampliación Oficio ALEA-502-2019. Oficio
PE-1214-2019. Oficio AI-00594-2019. Criterio proyecto de ley denominado
FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE FISCALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS
INTERNAS DE LAS ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, MEDIANTE LA
REFORMA PARCIAL DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO N°. 8292 DEL 31 DE
JULIO DEL 2002 Y SUS REFORMAS, expediente legislativo #21.33.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Asesor Legal.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación
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El señor Presidente, somete a votación el contenido del Oficio ALEA-502-2019.
Oficio PE-1214-2019, como ampliación del Oficio ALEA ALEA-513-2019,
denominado FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE FISCALIZACIÓN DE LAS
AUDITORÍAS INTERNAS DE LAS ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO,
MEDIANTE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO N°. 8292
DEL 31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS REFORMAS, expediente legislativo #21.33.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-256-2019
CONSIDERANDO:
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 en sesión ordinaria número 33-2019, celebrada el 26 de agosto de 2019,
la Junta Directiva conoció el criterio legal sobre el proyecto de ley que se tramita
bajo el expediente legislativo Nº 21.337, denominado “FORTALECIMIENTO DE LA
METODOLOGÍA DE FISCALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LAS
ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, MEDIANTE LA
REFORMA PARCIAL DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO N°. 8292
DEL 31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS REFORMAS”, presentando por la Asesoría
Legal mediante oficio ALEA-502-2019, de fecha 22 de agosto de 2019, cuyo texto
se encuentra consignado en el acta de la sesión indicada.
3.
Que la recomendación emitida por la Asesoría Legal en el oficio ALEA-5022019, fue la de NO OBJETAR el proyecto de ley antes descrito, toda vez que el
mismo no se contraponía al ordenamiento jurídico.
4.
Que la Presidencia Ejecutiva, mediante oficio PE-1214.2019, emitió criterio
técnico sobre dicho proyecto, en el cual se concluye su oposición a la inclusión que
se pretende hacer mediante esa reforma en actividades que son propias de la
administración activa, y que en caso de admitir una participación tan activa como la
sugerida, lejos de favorecerse el control fiscalizador, se entorpecerá el verdadero
objetivo que tiene destinado la administración pública en un sentido amplio.
5.
Que mediante oficio AI00594-2019, la Auditoría Interna también emitió su
criterio sobre dicho proyecto, en los siguientes términos:
“En síntesis, dentro de los aspectos que requieren, en nuestro criterio, de una
valoración amplia de sus implicaciones, por parte del Legislador, se citan:
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a. Puede interpretarse coadministración, de llegarse a establecer como está
planteado en la reforma a los artículos 8, 10 y 21, según los comentarios detallados
supra y dificultades de interpretación por indefinición de términos.
b. Existe ambigüedad y riesgos en la propuesta de reforma al artículo 26.
c. Escasez de recurso humano en las Auditorías Internas y en particular de la
Auditoría Interna del INA para enfrentar el incremento en la cantidad de servicios a
brindar a la administración del INA como un todo, lo cual ya es crítico, según una
solicitud que se hizo del conocimiento de la Junta Directiva, mediante el oficio AI00296-2019 del 23 de abril del 2019, donde se indicaron las necesidades actuales
de recursos, partiendo del universo auditable 2018-2019, y ya en 2018 se determinó
eran urgentes, sin contar con eventos posteriores a dicha solicitud, que es preciso
incorporar o reforzar, de enero 2019 en adelante y que se han venido suscitando en
el universo auditable institucional. (…)
Todo lo anterior, revela una incapacidad material y humana actualmente, con los
recursos disponibles para abarcar los servicios que el nuevo proyecto de Ley 21337
demandaría y de lo cual no se hace una valoración encaminada a dotar o fortalecer
verdaderamente en recursos a las Auditorías Internas para el cumplimiento de su
cometido, habida cuenta de las limitaciones que más bien se están aplicando en
razón de la regla fiscal que impuso la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas 9635 y los consecuentes lineamientos de disminución del gasto público en
la creación de plazas, recalificaciones y reestructuraciones.”
6.
Que con base en los criterios técnicos antes descritos, los señores Directores
sugieren no acoger la recomendación emitida por la Asesoría Legal mediante oficio
ALEA-502-2019 y en su lugar, oponerse al proyecto de ley de conocimiento.
7.
Que el señor Asesor Legal mostró su anuencia a los señalamientos de los
miembros del órgano colegiado, en el sentido dicho y propone que la Asesoría Legal
a su cargo pueda revisar la recomendación emitida mediante oficio ALEA-502-2019.
8.
Que mediante oficio ALEA-513-2019, de fecha 29 de agosto 2019, el señor
Asesor Legal remite la ampliación a la recomendación del proyecto bajo análisis, en
cuanto a objetarlo por los siguientes motivos:
1) Criterios técnicos emitidos por la Presidencia Ejecutiva y la Auditoría Interna.
2) Por el tema de las funciones, las cuales no quedan claras en cuanto a la
Asesoría de Control Interno y la Auditoría Interna.
3) Que eventualmente puede existir coadministración, la cual ni jurídica, ni
técnicamente es recomendable.
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9.
Que el señor Presidente somete a votación la nueva recomendación emitida
por la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-513-2019.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
MEDIANTE OFICIO ALEA-513-2019, SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE SE
TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE
LEGISLATIVO Nº 21.337, DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE LA
METODOLOGÍA DE FISCALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LAS
ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, MEDIANTE LA
REFORMA PARCIAL DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO N°. 8292
DEL 31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS REFORMAS”, EN LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS:
“DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO AL QUE HAN LLEGADO LOS
SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ÉSTA ASESORÍA LEGAL, Y
CON BASE EN EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA BAJO
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°21.337, DENOMINADO FORTALECIMIENTO
DE LA METODOLOGÍA DE FISCALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS
DE LAS ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, MEDIANTE
LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO N°.
8292 DEL 31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS REFORMAS, LE INFORMO QUE LA
RECOMENDACIÓN ES OBJETAR EL PRESENTE PROYECTO.”
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO OCTAVO
Correspondencia
Artículo 14.- Oficio PROCOMER-SBI-EXT-039, suscrito por el Sr. Álvaro Piedra
Meléndez, Director de Exportaciones de PROCOMER, mediante el cual invitan
a las actividades del mega evento empresarial BTM, conocido como la Misión
de Compradores 2019, que se llevarán a cabo el 18 y 19 de setiembre, en el
Centro de Convenciones de Costa Rica.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, referirse al tema.
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación:

Acta Sesión Ordinaria 34-2019
2 de setiembre de 2019

77

Acta Sesión Ordinaria 34-2019
2 de setiembre de 2019

78

Se toma nota de la información.
Artículo 15.- Oficio DGT-1388-2019 en relación a consulta sobre pago del IVA
(Impuesto sobre el Valor Agregado) , por parte de los miembros de las Juntas
Directivas.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, referirse al tema.
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación:

Acta Sesión Ordinaria 34-2019
2 de setiembre de 2019

79

Acta Sesión Ordinaria 34-2019
2 de setiembre de 2019

80

Acta Sesión Ordinaria 34-2019
2 de setiembre de 2019

81

Acta Sesión Ordinaria 34-2019
2 de setiembre de 2019

82

Acta Sesión Ordinaria 34-2019
2 de setiembre de 2019

83

Acta Sesión Ordinaria 34-2019
2 de setiembre de 2019

84

Se toma nota de la información.

CAPÍTULO NOVENO
Varios
Artículo 16.- El señor Presidente, comenta que en este momento se encuentran
en el proceso de la renegociación de la Convención Colectiva, dentro de esto se
incluye una propuesta para designar por parte de la Administración quienes son los
colaboradores que van a participar en la renegociación y no pueden ser
colaboradores que se vean beneficiados, personas de plazas fijas del INA, por lo
tanto, se propone por parte de las Autoridades Superiores, designar a la señora
Gerente General y al señor Subgerente Administrativo.
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En ese sentido, de conformidad con lo que estipula el Artículo 698 del Código de
Trabajo, se debe designar a una persona externa o contratar los servicios de
Asesoría de una firma de expertos en estos temas, para que acompañen a la señora
Gerente y al señor Subgerente Administrativo, en el proceso de negociación.
El señor Viceministro de Trabajo, comenta que es viable la asesoría externa, porque
con la Reforma Procesal Laboral, entraron a funcionar otras reglas para negociar
en el sector público, por lo que considera que sí es necesario tener ese
acompañamiento directo, para la Administración Superior.
Agrega que durante el proceso de negociación, el Ministerio de Trabajo puede ser
parte, como un mediador, por si existe alguna duda de las partes, que dé buena fe
en que la negociación se ha dado de la mejor manera.
Señala que algo importante, es que existe una Comisión de Política de la
Negociación Colectiva del Sector Público y antes del inicio de la negociación, el
borrador se debe dirigir a dicha instancia.
Comenta que la Comisión de Políticas, la constituyen el Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Hacienda, el Servicio Civil y el Ministerio de la Presidencia y la
Procuraduría como un consultor y un asesor de esta Comisión.
Acota que básicamente son lineamientos generales, impuestos por la Ley de las
Finanzas Públicas, votos de la Sala Segunda, con respecto a las Convenciones
Colectivas, pero sí es necesario contar con todas estas representaciones para que
no exista ningún vicio, a la hora de homologar en el Ministerio de Trabajo.
Indica que lo anterior es un requisito y es presidida por el señor Ministro de Trabajo,
pero en esta ocasión la designa al señor Viceministro de Trabajo.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-257-2019

CONSIDERANDO:
1.
Que la Convención Colectiva entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y el
Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje (SITRAINA) fue
denunciada, por parte de la Administración, el 17 de junio del 2019 mediante el oficio
PE-903-2019.
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2.
Que mediante el oficio No. 057-2019 el señor Ricardo Jara Núñez, en su
calidad de Secretario General de SITRAINA consulta sobre la cantidad de personas
que se van a definir por parte de la Administración para la integración de la Comisión
Negociadora para el proceso de negociación colectiva;
3.
Que el artículo 698 del Código de Trabajo dispone que las “instituciones o
dependencias del Estado que se dispongan a negociar y suscribir una convención
colectiva deberán acreditar una delegación del más alto nivel, escogida por el
órgano de mayor jerarquía. A tal efecto, las empresas, instituciones y dependencias
podrán incluso, si lo consideran necesario, contratar personal profesional externo
para integrar o asesorar las delegaciones que aquí se mencionan”.
4.
Que, dada la importancia y complejidad del tema en cuestión, al tratarse de
una negociación colectiva dispuesta en el Código de Trabajo que fue modificado por
la Reforma Procesal Laboral, la Administración considera necesario integrar dentro
de la delegación de esta y junto a su alta gerencia, asesoría legal externa, con el fin
de asegurar los derechos y garantías de las personas trabajadoras y los intereses
institucionales;

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: DESIGNAR, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 698 DEL
CÓDIGO DE TRABAJO, A LA DELEGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE, LA CUAL ESTARÁ COMPUESTA POR TRES
PERSONAS, LAS CUALES SERÁN LAS SIGUIENTES:
-

SOFÍA RAMÍREZ GONZÁLEZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL
DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.
DAVID HERNÁNDEZ SANDOVAL, EN SU CALIDAD DE GERENTE
ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.
PERSONA ABOGADA EXTERNA, DESIGNADA POR EL BUFETE
CONTRATADO PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EN EL PROCESO
DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES RESPECTIVA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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Artículo 17.- Oficio AI-00634-2019. Contiene formulario de la Auditoría Interna,
Solicitud de asistencia a Sesiones de Junta Directiva.
Se adjunta el Formulario de Solicitud de Asistencia a Sesión, de la señora Auditora
Interna.
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Al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos del mismo día y lugar, finaliza la
Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 35-2019.

