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ACTA SESION ORDINARIA 03-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero tres dos mil veinte, celebrada por la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos del 
veintisiete de enero de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes 
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne 
Esna Montero, Vicepresidente; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Luis Fernando 
Monge Rojas; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Carlos Humberto Montero 
Jiménez  y Sra. Geannina Dinarte Romero, Ministra de Trabajo y Seguridad 
Social. 
 
Ausentes; Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación, por 
motivos laborales y el Pbro. Claudio María Solano Cerdas, por motivos de 
salud. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y 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: Sra. Carmen Brenes Cerdas, Sra. Marianne Díaz Hidalgo de la 
Unidad de Planificación y Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día y al 
no tener modificaciones se aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 02-2020. 
 
SEGUNDA PARTE 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 03-2020 

  27 de enero de 2020 

2 

 
 
 

4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Avances UFODE 
TERCERA PARTE 
5- Mociones 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Oficio GG-72-2020. Informe Plan Anual Operativo Institucional 2019. 
6.2.- Oficio GG-73-2020. Remite oficio URF-40-2020, de la Unidad de Recursos 
Financieros, mediante el cual comunican que para el período 2020, no corresponde 
ajustar las dietas de los Miembros de Junta Directiva. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
 
7.1.- Oficio ALEA-10-2020. Fe de Erratas de la publicación en La Gaceta # 40, 
referente al Reglamento de Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
7.2.- Oficio ALCA-7-2020. Informe de resolución al recurso de revocatoria 
interpuesto por el consorcio ANPHORA S.A-ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM 
S.A. en contra de la declaratoria de infructuosa, correspondiente a la Licitación 
Abreviada 2019LA-000003-0002100002 para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN 
DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD 
REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO 
COMERCIO Y SERVICIOS”. 
7.3.- Oficio ALCA-09-2020.  Informe de resolución al recurso de revocatoria 
interpuesto por la empresa INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A. en contra 
de la declaratoria de infructuosa, correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-
000003-0002100002 para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA 
ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL 
CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO 
Y SERVICIOS”. 

8.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-14-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 3-2020. 
 
2. Que no hubo ninguna observación o propuesta de cambio por parte de los 
señores Directores al Orden del Día de la presente sesión. 

 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 03-2020 

  27 de enero de 2020 

3 

 
 
 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 3-2020, SIN NINGÚN CAMBIO PROPUESTO POR PARTE 
DE LOS SEÑORES DIRECTORES. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
ARTÍCULO 2.-  El señor Director Montero Jiménez, procede con la Reflexión. 

 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 02-2020 
 
 
ARTÍCULO 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, 
el acta de la Sesión 02-2020, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 
por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-15-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 

borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 2-2020, celebrada el pasado 
20 de enero. 

 
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 2-2020, SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 2-2020, CELEBRADA 
EL 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
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Andrés Valenciano Yamuni 
Tyronne Esna Montero 
Geannina Dinarte Romero 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Eleonora Badilla Saxe 
Luis Fernando Monge Rojas 
 
 
LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.   
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
ARTÍCULO 4.-  Avances UFODE:  El señor Presidente, somete a consideración 
de la Junta Directiva, el tema que será presentado por el Sr. David Hernández 
Sandoval, Subgerente Administrativo. 
 
El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que este ha sido un tema de 
mucho interés para la Junta Directiva y tal y como lo señala el señor Subgerente 
Administrativo, ha estado en una etapa de transición, sin embargo, cree que la 
ejecución que se ha tenido debe justificarse muy bien, porque la información puede 
salir a lo externo y debe evitarse algún problema en particular. 
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En ese sentido, desea saber si el dinero que queda va a una bolsa común para 
ejecutarse el próximo año o entra directamente al Superávit. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que entra directamente al Superávit, 
pero acá hay una cuestión propositiva, ya que solo el tema de los Centros de 
Desarrollo Empresarial que ya está en SICOP, son 1750 millones de colones, con 
la perspectiva de que van a poder atender cerca de 1500 unidades productivas, con 
acompañamiento empresarial, entonces costo, efectividad, o cuánto les cuesta cada 
unidad productiva, es realmente un mecanismo no oneroso, es una de las 
contrataciones que ya está en el SICOP. 
 
Asimismo, viene el asunto de la contratación de los talleres de manera virtual, junto 
con la Fundación Omar Dengo, que también son aproximadamente 200 millones de 
colones más. Se debe sacar otra contratación para seguir con el proyecto del Sector 
Ganadero, a partir de mayo de este año y son otros 300 millones más, por lo que 
ya en cuanto a contrataciones, se logró no solo el tema de ejecución presupuestaria, 
sino también alcance y masificación de los servicios de la Institución. 
 
Acota que el año recién pasado fue un tema de instrumentalización, se empezó a 
ejecutar a final del año, cuando ya se tenían reglamentos y todo en línea y sí 
reconoce que es un porcentaje bajo y por eso tenían que visualizarlo. 
 
El señor Presidente, indica que es un porcentaje bajo, pero eso de acá en adelante 
no va a ser un problema, es decir, más bien, ahora lo que van a ver durante este 
año es la ejecución como nunca se ha visto, porque es finalmente lograr operativizar 
lo que la ley en su espíritu le había pedido al INA y que nunca se había logrado 
hacer, pero ya con estos mecanismos, como bien lo dice el señor Subgerente 
Administrativo, no son cosas que se está pensando cómo hacer, porque como se 
ha mencionado estas son cifras de proyectos que algunos están en SICOP, otros 
ya están en camino, es decir, ya todo se va concretando. 
 
Por otro lado, el tema de los Centros de Desarrollo Empresarial no es asunto 
pequeño, porque se podría ver de manera que el INA tiene 55 Centros de Formación 
alrededor del país y este año va a aumentar a 8 Centros más, pero especializados 
en este tema y eso es muy bueno en cuanto a posicionamiento, impacto y cantidad 
de nuevas PYMES, emprendedores, emprendedoras, a los cuales se le va a poder 
dar servicios, lo cual tendrá un alcance masivo y además con cobertura regional. 
 
El señor Subgerente Administrativo, añade que hay un elemento de justificación y 
es el tema de la calidad y de la oportunidad, o cómo se está mejorando la atención. 
Con las nuevas contrataciones y las diferentes alianzas, los distintos sectores y la 
población están más contentos por la forma en que se les está atendiendo, de 
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manera que se puede justificar el oxígeno de que la ejecución va a suceder, de que 
se necesita cierto tiempo, pero esa buena actitud, esa proactividad y el servicio en 
tiempo, calidad y oportunidad, les da la ocasión de poder tener esas conversaciones 
transparentes y flexibles con las contrapartes o con los beneficiarios. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Subgerente Administrativo y le indica que, 
en las metas, al igual que van a ver un incremento en la parte presupuestaria, van 
a ver un muy drástico aumento en los números absolutos de la cantidad de personas 
y unidades productivas atendidas en este año 2020, comparado con el histórico. 
 
Acota que fácilmente podrían decir que, en el año 2020 se van a atender más 
personas de las que históricamente se ha atendido. 
 
Se toma nota de la información. 
 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Mociones 
 
No hay Mociones 
 
 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
 
ARTÍCULO 5:   Oficio GG-72-2020. Informe Plan Anual Operativo Institucional 
2019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por las Sras. Carmen Brenes Cerdas y Marianne Díaz Hidalgo, de la 
Unidad de Planificación y Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
La señora Gerente General, menciona que el señor Carlos Acuña les acompaña 
hoy para exponer los elementos que lleva el informe y que corresponde a la 
ejecución presupuestaria y aunque el tema fue expuesto la semana recién pasada, 
se trae hoy nuevamente por si algún miembro de Junta Directiva, desea ampliar en 
algún aspecto y no solo en cuanto a las metas, que con gran satisfacción se 
cumplieron en un 95%. 
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La señora Díaz, procede con la presentación: 
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El señor Acuña, continúa con la presentación: 

 

 
 
La señora Gerente General, indica que en el tema de remuneraciones, es 
importante mencionar las 150 plazas, porque si se ve en términos de presupuesto 
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total, se dejaron de ejecutar 5 mil millones de colones en la partida cero, que por 
temas presupuestarios no se puede pasar a otra partida y tampoco se podía utilizar 
a lo interno. Hubo algo importante en esa ejecución y fueron las directrices H, que 
establecieron límites en el gasto de horas extras, incluso el pasar de porcentual a 
nominal, afectó lo que se tenía programado y un peso importante también en lo que 
corresponde a las jubilaciones, donde hubo un incremento que no se esperaba, de 
personas que se jubilaron en el 2019 y que impactaron en esa ejecución de más de 
un 90%. 
 
El señor Presidente, acota que el tema de las remuneraciones es de lo más estable, 
pero el reto que se tuvo en esto de las plazas por servicios especiales y que se 
tuvieron que presupuestar todo el año, cuando sabían que se vencía, pero igual 
había que presupuestarlo, esa fue la verdadera distorsión y de ahí en adelante es 
una línea muy estable, por lo que siempre van a seguir viendo porcentajes de 
ejecución muy altos. 
 
La señora Gerente General, menciona que en el tema del equipo no es solamente 
el que tiene que ver con las adjudicaciones de los edificios, que era mucho dinero, 
sino también mucho con el equipamiento de esos edificios y que si se había 
presupuestado. Todos saben que en el caso de San Ramón, se requieren 5 mil 
millones en equipamiento, porque es muy especializado, ya se había contemplado 
en el 2019 algunos equipamientos para estos nuevos edificios, por lo que también 
esa parte no pudo ser ejecutada por la ruta que se les estableció a la hora de dar 
las órdenes de inicio y tampoco se podría tener el equipo en bodega sin tener los 
edificios listos, por temas de garantías y demás. 
El señor Presidente, indica que en términos de ejecución presupuestaria, esas son 
las dos variables que realmente se les sale de las manos, concretamente la 
infraestructura y el equipamiento. De ahí en adelante, remuneraciones es de una 
ejecución muy estable, pero el resto de cosas es donde en la gestión se van a ver 
mejorías. 
 
Asimismo, el tema de la UFODE es un asunto que pesa mucho y ahí se va a dar un 
cambio muy significativo, pero el resto de cosas es un trabajo donde se tienen 
oportunidades de mejora, en afinar el lápiz de cómo están presupuestando en los 
servicios y materiales. 
 
Continúa la presentación:   
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El señor Asesor Legal, menciona que es importante recordar que en el presupuesto 
se tiene que hacer una reserva contra los juicios que va teniendo la Institución y por 
lo general esa cuenta casi no tiene ejecución y la parte fuerte se dio porque como 
se recuerda, se le canceló al IMAS, tanto en Sede Administrativa como Judicial y 
acá se informó sobre eso. 
 
En ese sentido, se dio una modificación donde se incluyeron más recursos, por lo 
que esa situación afectó el tema de la ejecución, pero lo normal es que la partida no 
se mueva. 
 
El señor Presidente, indica que eso seguirá así, porque se debe tener esa previsión. 
 
El señor Asesor Legal, responde que efectivamente se debe tener esa reserva, 
porque es por Ley y por las mismas recomendaciones, tanto de la Auditoría 
financiera como de la Auditoría Interna. 
 
El señor Presidente, consulta que usualmente de cuánto es el monto. 
 
El señor Asesor Legal, responde que para el presupuesto 2020 están en 
aproximadamente 1.500 millones y para esto lo que se toma son las estimaciones 
de los juicios, dependiendo de la cuantía que tengan los juicios y se hace una 
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estimación en el tiempo de cuáles pueden salir en el año, aunque eso va a depender 
de los Tribunales de Justicia. 
 
Añade que conforme avanza el año, si ven que no se visualiza ningún gasto, lo que 
hacen es trasladarlo a la Administración para que ésta con su debido tiempo lo 
reasigne y se trae acá, pero obviamente conforme vaya transcurriendo el año. 
 
 
La señora Díaz, continúa con la presentación: 
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La señora Gerente General, comenta en cuanto al porcentaje de personas 
egresadas del INA y registradas en la plataforma informática, donde la meta de 
cumplimiento es de un 216%, es importante destacar que discutieron en cuanto a 
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una meta que se supera tanto, en el sentido de qué factores obedecen, si fue que 
se programó muy poco o qué fue lo que se hizo de más. 
 
En ese aspecto, debe decir que hubo algo muy importante en el 2019 y fueron las 
ferias de orientación y de atracción que se hicieron en las distintas regionales con 
egresados del INA y con empresas de esas zonas territoriales y que no solo 
pudieron algunos conseguir empleo, sino también utilizar la plataforma, para poder 
ser parte de la oferta que las empresas a nivel nacional requieren. 
 
Añade que las ferias de empleo y de orientación que se realizaron a nivel regional, 
incidieron muy positivo en el uso de la plataforma, porque se volvió parte de los 
requisitos, porque incluso en términos con el MTSS están potenciando, pero eso es 
un reflejo del buen uso de la herramienta, para involucrar tanto a las empresas como 
a los egresados en los procesos de empleabilidad. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta en cuánto al bajo desarrollo del 
capital humano, si ahí entra el Plan Puente. 
 
La señora Díaz, responde que sí y que además es una prioridad de gobierno, 
entonces todas las personas que vienen referidas del Proyecto Plan Puente se les 
da prioridad en cuanto a atención. 
 
La señora Brenes, responde que en promedio son alrededor de 5000 personas de 
Plan Puente, que se atienden por año. 
 
Continúa la presentación: 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 03-2020 

  27 de enero de 2020 

19 

 
 
 

 

 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 03-2020 

  27 de enero de 2020 

20 

 
 
 

 
 

 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, señala en cuanto a la primera acción 
correctiva, sobre promover empresas medianas, que el 95% del parque empresarial 
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es MIPYME, es decir, pequeña empresa, entonces cuando se consigna empresa 
mediana, es cuando se pregunta dónde se va a promover, si la mayoría que se tiene 
es pequeña empresa. En ese aspecto, le llama la atención que sea una acción 
correctiva, porque si se hace un barrido a la estructura empresarial del INA, es el 
95% y no sabe qué fue lo que estudiaron para tener una visión de este tipo. 
 
El señor Presidente, considera que no tiene que ser mutuamente excluyente que se 
trabaje con las medianas y con las pequeñas, lo que sí es importante es el resto de 
la oración, que es con servicios de corta duración, que es lo que muchas veces 
solicitan y en horarios nocturnos o la misma empresa, esa es la parte a rescatar. 
 
La señora Ministra de Trabajo, indica que la duda que le surge es si se está 
hablando de los fondos de SBD, del 15%, o se está hablando en general. 
 
La señora Brenes, responde que es de SBD y PYMES, con la Ley completa y 
atención a PYMES, a nivel del país. 
 
La señora Ministra de Trabajo, señala que esa es la única forma, porque si no es 
con SBD, entonces son los recursos del INA como tal los que entrarían a medianas, 
porque de lo contrario no se podría con los recursos de la Banca. 
 
Por otro lado, le parece que, apostando a esas acciones correctivas, que la 
virtualización de los servicios es fundamental, porque ciertamente, la alternativa de 
nocturna, de cursos cortos, parece una buena opción, pero virtualizar también es 
una demanda clarísima de las empresas, para poder tener tiempo y mejorar sus 
capacidades internas, con los programas que se brindan. 
 
El señor Presidente, señala que en cuanto al penúltimo punto de las acciones 
correctivas, es necesario hacer ese cambio, porque los docentes que están en los 
Centros de Formación tienen todo el conocimiento para hacer el diagnóstico, para 
diseñar y ejecutar. 
 
La señora Brenes, comenta que la presentación que hicieron el día de hoy, es muy 
puntual porque siguieron estrictamente la guía de Hacienda y si se nota algo 
diferente en la presentación, es por esa razón. 
 
El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del 
Salón de Sesiones. 
 
La señora Ministra de Trabajo, indica que su única preocupación, considerando las 
aclaraciones que se hacen, es sobre los niveles de ejecución, cree que descartando 
lo que queda fuera del margen operativo, es vital establecer algunos planes 
preventivos para poder identificar como mejorar los indicadores. Aunque en 
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números nominales se crea que la brecha es corta con respecto al año anterior, 
ciertamente se habla de montos significativos que no se están ejecutando y eso por 
supuesto que tiene que preocuparlos, porque eso les lleva a la proyección de cómo 
hace la Administración los presupuestos a futuro, lo cual es trascendental, no solo 
tener los planes de prevención para evitar que eso suceda. 
 
En ese sentido, la semana recién pasada vieron el tema de las contrataciones de TI 
y demás y parece que sí hay vicios de procesos que de repente deberían ser 
visualizados de una forma distinta, para evitar que esto les vuelva a pasar. 
 
Por otro lado, infiere que no se hace una presupuestación histórica, pero es un 
aspecto que personalmente le gustaría conocer a fondo, para poder tener más 
criterio de cómo se está construyendo estos presupuestos, porque pareciera que 
hay una interiorización en algunas partes de decir que de por sí la ejecución suele 
andar por ahí, pero cree que ese no es el principio sobre el cual tienen que trabajar, 
más bien es, sabiendo que históricamente se sub ejecuta, se debe revisar la 
formulación de los presupuestos y no hacerlos tan grandes si se sabe que no se 
van a ejecutar. 
 
Acota que esa es su advertencia al respecto, porque pareciera, especialmente 
viendo los comparativos que es casi, no solo una presupuestación histórica, sino 
también una ejecución histórica. 
 
El señor Presidente, indica que para los temas que no son de infraestructura, 
equipamiento y remuneraciones, está totalmente de acuerdo con que esa es la 
dinámica y que no puede seguir así. 
 
La señora Gerente General, señala que es importante comentar que por ejemplo 
este mes, se está haciendo un barrido de todo el presupuesto, para no tener que 
optar por presupuesto extraordinario, sino más bien hacer una verificación y revisión 
puntual de todos los centros de costos, como el equipamiento de San Ramón, donde 
se requiere en este momento 3.500 millones, buscarlo a lo interno de la Institución, 
porque se debe recordar que el presupuesto se empieza a formular desde el mes 
de marzo del año anterior, entonces era una expectativa muy distinta y lo que se 
quiere, tal y como lo indica la señora Ministra de Trabajo, es sacarle el máximo 
provecho a los recursos y no seguir teniendo una subejecución histórica como la 
que se ha venido dando. 
 
Comenta que ese es uno de los temas que han implementado este mes, para iniciar 
realmente con el presupuesto como se requiere y también valorar a nivel histórico, 
partidas como la de materiales, donde una medida que impactó mucho fue que no 
se permitió hacer ninguna compra, si no se hacía una verificación en todos los 
almacenes del INA, de que efectivamente el material didáctico o algo similar que se 
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pudiera utilizar para impartir el curso, no estaba disponible. En ese aspecto, al tener 
tantos almacenes, la gente compraba y tenía almacenes llenos y sin poder utilizar 
ese tipo de artículos. 
 
Reitera que es una medida importante, que podría incidir en el comportamiento 
decreciente en la cantidad de recursos destinados a la partida de materiales y por 
supuesto todo lo que se refiere al tema de UFODE que ya cambia el escenario de 
cómo se va a trabajar. 
 
El señor Presidente, comenta que el próximo viernes tendrán una reunión, para ver 
el presupuesto con la Gestión Regional, que al final de cuentas es donde está casi 
el 75% de la ejecución de la Institución y es ahí donde van a subrayar eso, porque 
se va a ver un verdadero cambio en las líneas que mencionaron, pero sí hay muchas 
cosas que por gestión se pueden afilar aún más. 
 
Somete a votación la aprobación del Informe Plan Anual Operativo Institucional 
2019, según Oficio GG-72-2020.   
 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-16-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1.- Que mediante oficio GG-72-2020, de fecha 22 de enero 2020, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
informe de resultados de la evaluación al Plan Anual Operativo Institucional (POI) 
para el año 2019,  el cual fue expuesto por los funcionarios Carlos Acuña Garro, 
Encargado del Proceso Presupuesto, Carmen Brenes Cerdas, Encargada el 
Proceso de Evaluación y Estadística y Marianne Diaz Hidalgo, de la Unidad de 
Planificación y Evaluación.  
 
2.- Que el presente informe se elaboró para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 55 de la Ley No. 8131 “Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos”, según los cuales las entidades y los órganos indicados en 
los incisos a), b), c) y d) del artículo 1 de esa ley, presentarán los informes periódicos 
y finales de evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, así 
como los informes de gestión, resultados y rendimiento de cuentas. Asimismo, al 
artículo 57 de esa misma ley, impone la obligatoriedad de las entidades a 
suministrar la información económica, financiera y de ejecución física de los 
presupuestos. 
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3. Que el informe también se presenta para responder a lo requerido tanto por 
la Contraloría General de la República, como la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria (STAP). 
 
4. Que siguiendo los parámetros definidos específicamente por la STAP, en el 
documento STAP-CIRCULAR-2352-2019, la Unidad de Planificación y Evaluación 
aplica una evaluación del Plan Operativo Institucional, la cual consiste en establecer 
una comparación entre los objetivos y metas programados y los realizados durante 
el año 2019, analizándose además los principales problemas de índole 
presupuestarios que incidieron en el quehacer institucional. El propósito del mismo, 
además de cumplir con lo estipulado por la Contraloría General de la República y la 
STAP, es servir de mecanismo de realimentación tanto a las unidades que integran 
los diferentes programas como a las altas autoridades institucionales, y coadyuvar 
así en la toma de decisiones. 
 
5. Que para la elaboración del informe evaluativo se siguió el orden de 
presentación establecido por la STAP, básicamente se procedió a identificar los 
productos principales, así como los respectivos indicadores de gestión que 
permitieran medir el nivel de cumplimiento o de avance alcanzado, además, el 
análisis de las principales causas que ayudan a explicar el comportamiento 
mostrado por cada indicador, así como las posibles soluciones a los problemas 
detectados. 
 
6. Que la evaluación se desarrolló entre los meses de noviembre (2019) y enero 
del 2020, en aras de cumplir con el plazo definido por la Contraloría General de la 
República (16 de febrero) y el de STAP (31 de enero).  
 
7. Que las cifras estadísticas relacionadas con el desarrollo de los servicios de 
capacitación y formación profesional corresponden al cierre estadístico oficial 
institucional del año 2019. De igual manera las cifras de ejecución presupuestaria 
se derivan de la liquidación final del presupuesto anual.  
 
8. Que participaron en el proceso de la evaluación, además de las unidades con 
indicadores asignados, la Unidad de Planificación y Evaluación y la Unidad de 
Recursos Financieros.  
 
9. Que los parámetros para medir los resultados alcanzados en los indicadores 
y metas asociadas, son establecidos por la STAP, siendo los siguientes:  

 

 
 

Cumplimiento 
Alto (CA):  

Mayor o igual a 90%  
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Cumplimiento 
Medio (CM): 

Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

Cumplimiento 
Bajo (CB): 

Menor o igual a 49,99% 

 

  
  

 
10. Que del total de indicadores asumidos en el 2019, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 7 con cumplimiento alto; 1 con cumplimiento medio. En 
términos presupuestarios se alcanzó una ejecución del 74,5 % del presupuesto 
asignado, siendo las partidas de bienes duraderos, servicios y materiales y 
suministros, las que presentan un nivel de ejecución bajo.  
 
11. Que el objetivo general de la evaluación es Medir el nivel de cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Institucional del año 2019, 
para valorar las principales realizaciones de la gestión institucional, así como las 
dificultades enfrentadas durante el año para alcanzar las metas programadas; así 
como el comportamiento de la ejecución presupuestaria obtenido. Lo anterior con el 
fin de obtener insumos que permitan realimentar los procesos de toma de 
decisiones en materia de planificación, administración y ejecución del Plan-
Presupuesto. 
 
12. Que entre los objetivos específicos están: 
 
 Identificar los resultados físicos y presupuestarios obtenidos, y su relación con 

los objetivos y metas que se habían propuesto alcanzar. 
 Determinar las principales variaciones observadas en la ejecución física y 

presupuestaria y sus posibles causas, para efectos de discernir las medidas 
correctivas necesarias a aplicar en años siguientes. 

 
13. Que las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) para el 
año 2019 aportan al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 
en metas nacionales (Desempleo y de Pobreza Multidimensional) y en áreas de 
articulación presidencial (Educación para el Desarrollo Sostenible y la Convivencia).   
 
14. Que en cumplimiento a lo establecido en el decreto N°41187-MP-MIDEPLAN 
(22 junio 2018), aporta al Sector Educación y Cultura con 23 metas relacionadas a 
elementos tales como; egresados y aprobados de inglés, beneficiarios del Sistema 
Banca para el desarrollo SBD y acompañamientos empresariales.  
 
15. Que  según oficio MTSS-DMT-OF-7-2019 que indica “… es importante 
señalar que en el PNDIP 2019-2022 el INA aporta dos metas al sector Trabajo, 
Desarrollo Humano e Inclusión Social por lo que participa en el mismo como 
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invitado…”, dichas metas están relacionadas a temáticas de personas egresadas 
en proceso de intermediación de empleo y en el bajo desarrollo del capital humano).  
 
16. Que el INA está haciendo esfuerzos concretos para orientar de una manera 
ordenada y consistente su accionar, para responder adecuadamente a las 
demandas que hace la sociedad costarricense a una institución de formación 
profesional, cuya misión indica que: “El INA forma, capacita y certifica a 
personas físicas y jurídicas, para contribuir al crecimiento personal, movilidad 
social, productividad y competitividad; que permita al país adaptarse a los 
cambios que el entorno exige”. 
 
17. Que la ejecución de egresos al cierre del periodo presupuestario 2019, 
abarca una ejecución general de 74,5%; considerando los resultados porcentuales 
de la ejecución, se puede ver que estas son inferiores al parámetro de referencia, 
sin embargo, si se compara la ejecución absoluta del periodo 2019, con lo ejecutado 
en el 2018, se puede determinar que esta ejecución es superior por un aproximado 
de siete mil millones de colones, similar situación ocurre si se compara con la 
ejecución del periodo 2017 la cual sobrepasa por mucho la ejecución.  
 
18. Que la ejecución presupuestaria se vio afectada por múltiples factores como 
por ejemplo las Directrices presidenciales de reducción del gasto: restricción en el 
uso de recursos en materia de remuneraciones, donde los aumentos pasan de 
porcentajes a nominales por monto fijo, rebajos de los montos en el pago de 
compensación al ejercicio liberal de la profesión, entre otros.  
 
19. Que la implementación del 100% del uso de la plataforma de compras 
públicas (SICOP), la cual permitió realizar compras por subasta a la baja de bienes 
y materiales, para los cuales se había formulado un presupuesto mayor 
considerando la serie histórica del gasto. Este factor, significó un ahorro para la 
institución, sin embargo, podría verse como una subejecución de la partida. 
 
20. Que con respecto a la ejecución de la partida de remuneraciones la aplicación 
de directrices de contención del gasto, la implementación de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 9635, la finalización de la autorización 
para el uso de plazas por servicios especiales influyó en su ejecución; además de 
gestiones internas como la jubilación de personal, renuncias y permisos sin goces 
de salario  dejan un remanente significativo en la partida de remuneraciones, ya que 
las proyecciones de gasto se realizan cubriendo los doce meses del año en estudio. 
 
21. Que en relación con la ejecución de la partida de servicios, se vio afectada 
debido a que no se logró concretar la entrada en vigencia de contratos importantes 
que se tenían proyectados ejecutar en este periodo, por ejemplo, se previeron 
recursos para la creación de un contrato de mantenimiento de vehículos, sin 
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embargo, no se contó con el aval de la Contraloría General de la Republica, el cual 
resulta necesario para realizar la contratación. Por otra parte, por conveniencia para 
la institución se determinó no gestionar un contrato de correspondencia que se tenía 
proyectado. Además, un contrato de mantenimiento de zonas verdes no se pudo 
ejecutar, debido a apelaciones que imposibilitaron la ejecución del mismo. 
 
22. Que en general, la ejecución de la partida de materiales no se concretó en 
un monto mayor, debido a que al momento de formular el presupuesto este se 
realiza con anticipación al periodo de ejecución y en muchas subpartidas el precio 
de compra varia con relación al formulado, tomando en cuenta que el presupuesto 
se realiza tomando en cuenta estimaciones, estas no siempre se ajustan a la 
realidad; además existen variables que son muy específicas de las subpartidas 
como por ejemplo la partida de combustibles y lubricantes que se presupuesta 
considerando variables como el tipo de cambio del dólar y en los precios 
internacionales del petróleo 
 
23. Que las acciones propuestas en el primer semestre no mostraron el resultado 
esperado, debido a que los proyectos de mayor importancia para la ejecución 
depende de criterios de aprobación externos de la Institución provocando un atraso  
en lo planeado, además, se tuvieron trámites que fueron declarados desiertos,  por 
ejemplo, en el periodo 2019, la Institución tenia proyectos de inversión de gran 
importancia como lo son: la construcción del Centro Nacional Especializado para la 
Industria Gráfica, la construcción del Centro de Formación Profesional de San 
Ramón y la Construcción y Remodelación Sede Regional Huetar Caribe INA-Limón 
de los cuales se enviaron a refrendo contralor a inicios de periodo sin embargo, fue 
hasta en el mes de agosto que se tuvo la resolución definitiva por parte de la 
Contraloría General de la República, lo que representó que lo presupuestado versus 
la ejecución de dichos proyectos no se realizara según lo programado en los 
cronogramas de trabajo por parte del Proceso de Arquitectura de la Institución, 
impactando negativamente en la ejecución de la partida de bienes duraderos a nivel 
institucional. 
 
24. Que  se previeron recursos a proyectos de inversión en sede central, sin 
embargo, los trámites legales ante el registro sufrieron un retraso en virtud de que 
el plano original presentaba problemas catastrales lo que atrasó el proceso 
constructivo y sumando a los inconvenientes en los proyectos de inversión, está la 
compra de vehículos, que por el plazo de entrega por parte de los proveedores no 
fue posible cancelarlos en el periodo presupuestario. 

 
25.  Que en cuanto a la gestión programática el INA identifica dos programas 
presupuestarios: 
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Programa 1:  Servicios de Capacitación y Formación Profesional, cuya  misión 
es promover y desarrollar Servicios de Capacitación y Formación Profesional de alta 
calidad mediante el diseño y la ejecución de los mismos, dirigidos a las personas 
mayores de 15 años y al sector productivo, en busca de la atención a las 
necesidades de la sociedad civil y las del mercado laboral.  
 
Dicho programa agrupa los siguientes indicadores: 
 

 Cantidad de personas egresadas de programas en el idioma inglés u otros.  

 Cantidad de personas que aprobaron servicios de capacitación en el idioma 
inglés.  

 Cantidad de personas beneficiarias del SBD que aprobaron algún SCFP. 

 Cantidad de beneficiarios del SBD que recibieron acompañamiento 
empresarial por medio del desarrollo de proyectos productivos.   

 Porcentaje de personas egresadas del INA y registradas en la plataforma 
informática única, que están en proceso de intermediación de empleo.  

 Bajo desarrollo de capital humano IPM. 

 Porcentaje de deserción en los programas. 

 Cantidad de personas en desventaja social egresadas de programas. 
 
Además, cuenta con el indicador de eficiencia correspondiente a “monto promedio 
anual de ayuda económica a personas estudiantes”.  
 
Programa 2:  Apoyo Administrativo, el cual tiene como misión facilitar el 
cumplimiento de las metas y objetivos de la institución, mediante la orientación de 
las acciones administrativas que realizan las unidades para su óptimo desempeño, 
a través de un ambiente de compromiso, responsabilidad y lealtad, en el marco de 
la calidad, alcanzando así la excelencia característica de la organización en el 
ámbito de la formación profesional. Para dicho programa se cuenta con un único 
indicador de economía, definido como la tasa de recaudación (cobro administrativo).  
26. Que dichos indicadores están ligados íntimamente con el PNDIP 2019-2022 
en los objetivos estratégicos siguientes: 
 

 Incrementar las competencias en el idioma inglés a nivel nacional y regional.  

 Desarrollar las competencias empresariales de los beneficiarios del Sistema 
de Banca para el Desarrollo (SBD), mediante el acompañamiento 
empresarial y los Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP), 
como una alternativa para el progreso económico territorial y nacional.  

 Incrementar las competencias multilingüísticas a nivel nacional para el 
mejoramiento de la movilidad social, contribuyendo a la productividad y 
competitividad nacional, mediante estrategias institucionales definidas.  

 Fomentar una cultura emprendedora que propicie las condiciones necesarias 
para el desarrollo del ecosistema de pyme y de emprendimiento e innovación, 
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de acuerdo con el Sistema de Banca para el Desarrollo, como una alternativa 
para el desarrollo económico nacional.  

 Incrementar la ejecución de los programas educativos y de habilitación bajo 
diferentes modalidades, mediante la articulación con el sector empresarial, 
para la atención oportuna de la demanda.  

 Priorizar la atención de la población en desventaja social, mediante servicios 
de formación, capacitación y certificación, en igualdad de condiciones, que 
contribuyan a su movilidad social y la disminución de la pobreza en el país.  

 
27. Que en aras de cumplir con lo establecido en la misión y visión, la Institución 
puede determinar que se ha cumplido con lo señalado, ya que se ha logrado atender 
a la población con los diversos servicios que la institución brinda, permitiendo con 
ello incrementar las competencias de los mismos en diversas temáticas para el 
acceso al mercado laboral. Cabe destacar que la producción generada durante el 
2019 correspondiente a 3.290 personas egresadas en el idioma inglés, 3.813 
personas aprobadas en servicios de capacitación en el idioma inglés y 6.633 
personas beneficiarias del SBD que aprobaron algún SCFP y 15.097 personas en 
desventaja social egresadas de programas. Además de 482 beneficiarios del SBD 
que recibieron acompañamiento empresarial por medio del desarrollo de proyectos 
productivos.  
 
28. Que en el caso específico de capacitación y formación en el idioma inglés se 
puede mencionar que el aprender un segundo idioma incrementa en la población 
atendida competencias multilingüisticas que a su vez le permite tener más 
oportunidades de encontrar un trabajo y obtener una mejor remuneración, así como 
otros beneficios.  
 
29. Que en el caso de atención al sector empresarial se ha logrado promover y 
mejorar la capacidad de gestión, de comercialización y de competitividad de los 
proyectos emprendedores y PYME, además, de mejorar su servicio al cliente y 
desempeño laboral a nivel personal, y a nivel de la empresa: solucionar problemas 
de producción y administrativos, así como contar con personal calificado, con estos 
servicios brindados se espera contribuir al desarrollo económico y social del país. 
 
30. Que para la población en desventaja social según resultados de evaluaciones 
de impacto en esta población se identifican beneficios personales, como: aumento 
de conocimientos, superación personal y certificación de conocimientos empíricos. 
También, se identificaron beneficios laborales, principalmente: mayor dominio de 
funciones, mejor calidad del trabajo y cambiar de trabajo.  
 
31. Que en términos generales se puede concluir que, el INA con la ejecución de 
sus servicios en las diferentes zonas geográficas del país permite tanto a la 
población civil como a las PYME, contar con conocimientos técnicos para adaptarse 
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a los requerimientos del mercado laboral, demostrando con ello que se cumple con 
lo establecido en su misión. 
 
32. Que en términos presupuestarios, al realizar una relación con los resultados 
alcanzados se observa que la ejecución presupuestaria fue de un 71,4% mientras 
que el alcance de la meta fue de un 92,2%, lo que demuestra que los servicios 
programados se debieron asumir con el personal de la planta (que tienen un menor 
costo) y no con contratación externa como se tenía previsto, ya que dicha 
contratación no se logró adjudicar debido a recursos de apelación y que aún se 
encuentran en la fase de resolución de las partidas apeladas, de conformidad con 
las resoluciones emitidas por la Contraloría General de la República. 
 
33. Que en lo concerniente al presupuesto, se logró ejecutar un 94,9% del 
mismo, aunque el cumplimiento de la meta fue de un 68,1%. Dicho comportamiento 
se le puede aducir a que el 54% de la PYME atendidas están conformadas por una 
misma persona, lo que hace que la inversión realizada en cada servicio sea diluida 
en menor cantidad de personas, encareciendo el mismo.  
 
34. Que indica el señor Roberto Mora que la aprobación del presente informe se 
debe de enviar a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio 
de Hacienda y a la Contraloría General de la República. 

 
35. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, de conformidad con el inciso b) 
del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA  y el inciso b) del artículo 
7 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, somete a votación la 
Evaluación Anual al Plan Operativo Institucional (POI) 2019,  presentado por la 
Gerencia General. 

 
                                                       

POR TANTO: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN: 
 
ÚNICO: APROBAR LA EVALUACIÓN ANUAL AL PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL  (POI) 2019,  DE CONFORMIDAD CON EL INFORME 
PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGÚN OFICIO GG-72-2020 Y 
EXPUESTO POR LOS FUNCIONARIOS CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO 
DEL PROCESO PRESUPUESTO, CARMEN BRENES CERDAS, ENCARGADA EL 
PROCESO DE EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA Y MARIANNE DIAZ HIDALGO, DE 
LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
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ARTÍCULO 6:   Oficio GG-73-2020. Remite oficio URF-40-2020, de la Unidad de 
Recursos Financieros, mediante el cual comunican que para el período 2020, 
no corresponde ajustar las dietas de los Miembros de Junta Directiva. 
  
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General, que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, procede con la explicación: 
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Se toma nota. 
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CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
ARTÍCULO 7:  Oficio ALEA-10-2020. Fe de Erratas de la publicación en La 
Gaceta # 40, referente al Reglamento de Junta Directiva del Instituto Nacional 
de Aprendizaje. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que lo único que le llama la atención 
es que si en La Gaceta están los transitorios, por qué lo están haciendo de nuevo, 
y dice esto porque imagina que SINALEVI no tiene mayor rango que La Gaceta. 
 
El señor Asesor Legal, aclara que SINALEVI lo maneja la Procuraduría General de 
la República y la idea es que esa base de datos de SINALEVI esté igual a la del INA 
y a la legislación, que esté debidamente actualizada. En ese sentido, podrían no 
hacer nada, decir que está en La Gaceta, pero la idea es hacer el ajuste, para que 
el Reglamento esté como deber ser. 
 
El señor Director Montero Jiménez, comenta que en las cooperativas se tiene el 
problema de que las hojas del Libro Oficial se sellan en el MTSS y las actas son 
extensas, por lo que se requiere sellar nuevas hojas constantemente, porque no 
está digitalizado, por lo que optaron por no imprimir anexos, pero ahora se requiere 
lo contrario hay que incluirlo para que quede la evidencia de que está. Cree que 
esto es un tema de forma. 
 
El señor Presidente, somete a votación la Fe de Erratas de la publicación en La 
Gaceta # 40, referente al Reglamento de Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, según Oficio ALEA-10-2020. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-17-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio ALEA-10-2020, de fecha 17 de enero 2020, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la 
Fe de Erratas sobre la publicación que se realizó en el diario La Gaceta N°40, 
de fecha 2 de marzo del 2018, referente al Reglamento de la Junta Directiva del 
INA. 

 
2. Que el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo informa a los señores Directores que, 

dentro de la revisión que se ha estado realizando a los reglamentos internos de 
la Institución, se logró detectar que en la última reforma realizada al Reglamento 
de la Junta Directiva en el 2017, el artículo de los transitorios no aparece 
publicado en el Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI) de la 
Procuraduría General de la República, toda vez que dicho artículo no se insertó 
antes del artículo de la vigencia de la reforma y que por un asunto de forma y 
certeza jurídica es importante volverlo a publicar en La Gaceta para que 
SINALEVI realice el ajuste correspondiente.  

 
3. Que el texto de la Fe de Erratas propuesto por la Asesoría Legal, se presenta en 
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los siguientes términos: 
 
          

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR EL TEXTO CORRESPONDIENTE A LA FE DE ERRATAS 
PRESENTADA POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-10-2020, 
DE LA PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA #40 EL 2 
DE MARZO DEL 2018, REFERENTE A LA REFORMA AL REGLAMENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA DEL INA, APROBABA EN SESIÓN 4803 DEL 31 DE JULIO 
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DEL 2017, MEDIANTE ACUERDO 284-2017-JD.  
 
SEGUNDO:  QUE EL TEXTO DE LA FE DE ERRATAS SE LEERÁ TAL COMO SE 
CONSIGNÓ EN EL CONSIDERANDO TERCERO DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
ARTÍCULO 8; Oficio ALCA-7-2020. Informe de resolución al recurso de 
revocatoria interpuesto por el consorcio ANPHORA S.A-ASESORÍAS 
INFORMÁTICAS GMPM S.A. en contra de la declaratoria de infructuosa, 
correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000003-0002100002 para 
los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO 
ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y EL 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO Y SERVICIOS”. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la explicación 
del tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 03-2020 

  27 de enero de 2020 

38 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 03-2020 

  27 de enero de 2020 

39 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 03-2020 

  27 de enero de 2020 

40 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 03-2020 

  27 de enero de 2020 

41 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 03-2020 

  27 de enero de 2020 

42 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 03-2020 

  27 de enero de 2020 

43 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 03-2020 

  27 de enero de 2020 

44 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 03-2020 

  27 de enero de 2020 

45 

 
 
 

 
El señor Presidente, somete a votación el Informe de resolución al recurso de 
revocatoria interpuesto por el consorcio ANPHORA S.A-ASESORÍAS INFORMÁTICAS 

GMPM S.A. en contra de la declaratoria de infructuosa, correspondiente a la Licitación 
Abreviada 2019LA-000003-0002100002 para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE 

FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL 
ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO Y SERVICIOS”, según Oficio 
ALCA-7-2020. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-18-2020 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa. 
 
2. Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el oficio ALCA-7-2020 de fecha 7 de enero 2020, en relación con la 
propuesta de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto  por el consorcio 
ANPHORA S.A - ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM S.A., en contra de la 
declaratoria de infructuosa realizada mediante artículo II de la sesión extraordinaria 
18-2019 celebrada el 05 de noviembre del 2019, por la Comisión Local Regional de 
Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, comunicación de acuerdo 
URCO-PA-1387-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000003-
0002100002 para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, 
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL 
ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO Y 
SERVICIOS”. 

 
3. Que dicha propuesta se presenta en los siguientes términos: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente:  
 
I- Que el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, promovió mediante la licitación abreviada 
2019LA-000003-0002100002, para la contratación de “SERVICIOS DE 
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA 
UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL 
ESPECIALIZADO COMERCIO Y SERVICIOS”.  
II- Que a la contratación se presentaron las siguientes ofertas: INTEGRACOM DE 
CENTROAMERICA S.A., CONSORCIO ANPHORA - ASESORÍAS 
INFORMÁTICAS GMPM, BC NETWORK S.A., GLOBALTEC TECHNOLOGIES 
GMZS S.A., DATASYS GROUP S.A, ELECTROTECNICA S.A-SOPORTE 
CRITICO S.A., TELCOCR S.A., TENTELCOM DEL OESTE S.A.  
III- Que el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental 
mediante articulo II de la sesión extraordinaria 18-2019 celebrada el 05 de 
noviembre del 2019 resuelve declarar infructuosa la licitación abreviada 2019LA-
000003-0002100002, para la contratación de “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE 
FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL 
CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO 
Y SERVICIOS”.  
IV- Que la declaratoria de infructuosa fue notificada a los oferentes mediante el 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el día 5 de noviembre del 2019.  
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V- Que el consorcio ANPHORA S.A - ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM S.A. 
presenta recurso de revocatoria el día 11 de noviembre del 2019, alegando en lo 
que nos interesa los siguientes puntos: a- Que en cuanto al incumplimiento en los 
distribuidores de fibra óptica (Línea 11): “…no hay un solo análisis de la 
administración, de qué es lo que incumple la oferta de mi representada en 
cuanto al accesorio de fibra óptica ofrecida, ni mucho menos un análisis de 
cuál es el efecto de ese supuesto incumplimiento al objeto de la presente 
licitación, por lo tanto, este punto no puede ser considerado para efectos de 
declarar la oferta del consorcio fuera del concurso. Es más, en nuestra oferta 
contestamos al punto 11 que “Comprendemos, Aceptamos y Cumplimos”. 
Equivocadamente, en el análisis de la oferta, se asumió que el gabinete de 
Fibra óptica ofrecido en el punto 10 (que si es un gabinete de 1 Unidad Rack), 
es lo mismo que lo ofrecido en el Punto 11 cuando son dos ítems diferentes. 
Nunca se nos envió una prevención por parte de la Administración para 
aclarar el punto. La verdad es que el punto 11, es un simple accesorio, de 
costo marginal, para el Gabinete del Punto 13. Por error no se incluyó el 
catálogo del accesorio, el cual procedemos aquí a aportar”.  
b- Que con relación a los gabinetes de pared ofertados: “En cuanto al punto dos 
del análisis técnico de ofertas, señala que la oferta de mi representada tiene 
un incumplimiento, al ofrecer un gabinete de pared de 914 milímetros de alto, 
o lo que es lo mismo de 91,4 centímetros de alto, la diferencia con lo pedido 
por la administración es de 5,6 centímetros menor, sea el gabinete es cinco 
centímetros menos alto que lo pedido por la administración.  
En este aspecto tenemos dos situaciones sobre las cuales debemos llamar la 
atención. En primer lugar, no hay un análisis técnico científico de parte de la 
administración que señale cuales son las consecuencias negativas de que ese 
gabinete sea cinco centímetros menos alto al pedido por la administración, no 
dice la administración como el fin público no se va a conseguir sí adjudicara 
un gabinete como el ofertado por el consorcio que represento.  
Considerando como lo ha escrito la Contraloría General de la República en 
sendas resoluciones de que no todo incumplimiento conlleva a la 
descalificación de la oferta, que debe ser medido ese incumplimiento a la luz 
del fin público buscado, en aras de la conservación de ofertas y para lograr la 
aplicación de los principios de eficiencia y eficacia”.  
c- Con relación a los organizadores ofertados, los cuales no fueron solicitados en el 
cartel: “…fuera del cuadro de análisis de oferta la administración señala que 
el consorcio oferto 20 organizadores horizontales DHMC2RU que no se 
solicitaron por la administración, bueno este aspecto es fácilmente 
subsanable, elimina de la cotización esos 20 organizadores, no está 
obteniendo ventaja alguna mi representada, ni está modificando en beneficio 
la oferta, simplemente los elimina de la cotización y no los adjudica, ya que 
técnicamente es susceptible de eliminar por ser un ítem independiente, no 
modifica en nada los precios de la totalidad de los otros ítems ofertados.”  
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VI- Que el día 20 de diciembre del 2019, mediante oficio USST-ADQ-453-2019, la 
Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos se refiere a los alegatos del recurrente 
indicando lo siguiente:  
a- “Con respecto al accesorio de fibra que no incluyeron en la oferta; es muy 
claro lo que se indica en el punto 10 de las condiciones invariables (OFERTA 
ECONOMICA). Por lo tanto, al no estar indicado este accesorio se toma como 
una oferta incompleta.”  
b- “Con respecto a los gabinetes de pared le indicamos que al cambiar las 
dimensiones solicitadas por esta dependencia el oferente estaría 
condicionando a la institución a instalar otro tipo de equipamiento(gabinete). 
Lo anterior porque las dimensiones establecidas por (sic) son necesidades 
propias de los equipos que la institución utiliza hoy en día. Por lo tanto, al 
considerar un tamaño inferior al solicitado la institución tendría que incurrir 
en un gasto.”  
c- “Con respecto a los organizadores que se pusieron demás en la oferta; le 
indicamos que el oferente está haciendo incurrir en un gasto innecesario a la 
institución; ya que no se necesitan estos dispositivos. Además, al eliminar 
estos productos de la oferta tal y como se indica en este recurso de 
revocatoria, se estaría modificando el monto de la oferta, dando nuevamente 
una ventaja indebida con respecto a los otros oferentes que sí presentaron 
correctamente la oferta económica.”  
Finalmente, la parte técnica recomienda no acoger los alegatos del recurrente y 
mantener lo indicado en los oficios USIT-PITEC-201-2019 y USST-ADQ-390-2019.  
 
CONSIDERANDO 
I. HECHOS PROBADOS.  
 
Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés en la presente 
resolución: 
  
a) Que la oferta recurrente consorcio ANPHORA S.A - ASESORÍAS 
INFORMÁTICAS GMPM S.A. no cumple técnicamente con los requerimientos 
solicitados por la administración al no incluir los accesorios de fibra óptica 
comprendidos en la línea número 11 de las especificaciones técnicas y ofertar 
gabinetes con dimensiones distintas a las solicitadas por la administración. (Ver 
oficios USIT-PITEC-201-2019, USST-ADQ-390- 2019 y USST-ADQ-453-2019).  
b) Que el consorcio ANPHORA S.A - ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM S.A., 
incluyó en su oferta 20 organizadores horizontales DHMC2RU, los cuales no son 
requeridos por la administración. (Ver oficios USIT-PITEC-201-2019, USST-ADQ-
390-2019 y USST-ADQ-453-2019)  
 
 
II. SOBRE EL FONDO  
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El recurso de revocatoria interpuesto por el consorcio ANPHORA S.A - 
ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM S.A. en contra de la declaratoria de 
infructuosa realizada mediante articulo II de la sesión extraordinaria 18-2019 
celebrada el 05 de noviembre del 2019, por la Comisión Local Regional de 
Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, señala que la administración 
incurrió en error al excluir su oferta, ya que la misma si cumple con los requisitos 
técnicos del cartel, indicando que en cuanto a los accesorios de fibra óptica no 
cotizados, los mismos podían ser subsanables, además alegan que las dimensiones 
de los gabinetes cotizados en su oferta, no afectan la satisfacción del interés 
público, igualmente indican que con relación a los bienes cotizados de más, es un 
aspecto fácilmente subsanable eliminando los bienes ofertados de la cotización.  
Ahora bien, en este caso en particular, se debe de analizar la legitimación del 
recurrente en el proceso licitatorio, en este sentido, los artículos 184 y 188 RLCA en 
concordancia con el artículo 85 LCA, señalan que los aspectos primordiales 
mediante los cuales se determina la procedencia, son: 1.- cuando es interpuesto por 
persona que tiene interés legítimo, actual, propio y directo; 2.- cuando el recurrente 
acredita su mejor derecho a la adjudicación; 3.- cuando cuenta con la debida 
fundamentación.  
En relación con la legitimación, la Contraloría General de la República se ha 
manifestado en su resolución R-DCA-0051-2018 de las catorce horas doce minutos 
del dieciocho de enero del dos mil dieciocho: “De lo transcrito, conviene destacar 
que la carga de la prueba la tiene la parte apelante, en el tanto es el que pretende 
desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento 
jurídico, de ahí que la presentación de prueba idónea y suficiente, es vital para 
fundamentar el alegato planteado.”  
De lo anterior, se debe mencionar que la legitimación para recurrir le asiste a 
aquellos oferentes cuya plica fue debidamente admitida tanto técnica como 
legalmente, y que además fueron objeto del sistema de evaluación establecido en 
el cartel, sino que también le asiste a los oferentes, que pese a tener una oferta que 
no se consideró elegible, demuestra con su recurso que su oferta es admisible, es 
decir que fue erróneamente excluida, y que además comprueba que le asiste 
derecho a la adjudicación.  
Ahora bien, entrando a analizar el recurso de revocatoria interpuesto por el 
consorcio ANPHORA S.A - ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM S.A., se tiene 
que la misma fue excluida por incumplir con los accesorios de fibra óptica solicitados 
en la línea 11 de las especificaciones técnicas, en las medidas requeridas para los 
gabinetes, y al cotizar organizadores horizontales no requeridos por la 
administración. Según lo indicado por el dictaminador técnico a raíz del presente 
recurso, se tiene por comprobado que la oferta del consorcio incumple con aspectos 
técnicos que no pueden ser subsanados, tales como la medida de los gabinetes ya 
que las establecidas por el cartel son dimensiones propias de la necesidad 
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institucional, al ser la dimensión requerida por los equipos utilizados por la institución 
y que los accesorios de fibra óptica no cotizados resultan una oferta incompleta.  
Ahora bien, en cuanto a los organizadores que el consorcio cotizó de más, los 
mismos no son requeridos por la administración, por lo tanto, al aceptar la oferta de 
esa manera se estaría incurriendo en un gasto innecesario de fondos públicos, y 
eliminando el equipo cotizado, tal y como lo pretende el consorcio, correspondería 
a una modificación en el precio ofertado, lo cual faltaría a lo dispuesto por el artículo 
25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a que el precio 
deberá ser cierto y definitivo, en el entendido que el mismo no puede ser modificado 
bajo ninguna circunstancia, ya que resultaría una modificación a la oferta 
presentada.  
Respecto a esto, la Contraloría General de la República ha indicado en resolución 
R-DCA- 0021-2018 lo siguiente: “Los precios cotizados por los oferentes deben 
revestir certeza respecto de la Administración promotora, de tal forma que el 
eventual contratista no pretenda someter a discusión el monto final ante un desglose 
del precio que mostró variables desde la apertura, siendo así una circunstancia que 
no cede ante manifestaciones de parte durante la etapa de evaluación de ofertas, o 
en etapa de impugnación”.  
Dicho lo anterior, es claro que la parte técnica actuó conforme corresponde al 
constatar la inelegibilidad técnica de la oferta recurrente, siendo que la misma 
incumplió con requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas. Al ser 
estos aspectos insubsanables se debe de mantener el incumplimiento técnico de la 
oferta, lo cual significa que la recurrente no tiene capacidad de resultar adjudicataria, 
es por ello que , se concluye la falta de legitimación directa para impugnar la 
declaratoria de infructuosa, por cuanto su oferta ha sido excluida desde el momento 
del estudio técnico, siendo lo procedente en este caso rechazar los alegatos del 
recurrente y confirmar la declaratoria de infructuosa de la presente contratación.  
 
RECOMENDACIÓN FINAL 
 
De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es:  
 
I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por el consorcio 
ANPHORA S.A - ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM S.A. en contra de la 
declaratoria de infructuosa realizada mediante articulo II de la sesión extraordinaria 
18-2019 celebrada el 05 de noviembre del 2019, por la Comisión Local Regional de 
Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, comunicación de acuerdo 
URCO-PA-1387-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000003-
0002100002 para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, 
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL 
ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO Y 
SERVICIOS”, por falta de legitimación.  
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II. CONFIRMAR la declaratoria de infructuosa de la licitación abreviada 2019LA-
000003- 0002100002 para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA 
ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL 
CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO 
Y SERVICIOS”.  
III. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 
por agotada la vía administrativa.  
 
4. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, una vez analizada la propuesta 
de resolución del recurso de revocatoria de conocimiento presentada por el señor 
Asesor Legal, lo somete a votación.   

 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO POR  EL CONSORCIO ANPHORA S.A - 
ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM S.A., EN CONTRA DE LA DECLARATORIA 
DE INFRUCTUOSA REALIZADA MEDIANTE ARTÍCULO II DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 18-2019 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019, 
POR LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD 
REGIONAL CENTRAL ORIENTAL, COMUNICACIÓN DE ACUERDO URCO-PA-
1387-2019, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-
000003-0002100002 PARA LOS “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA 
ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL 
CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO 
Y SERVICIOS”, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO ALCA-7-2020 Y BAJO 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por el consorcio 
ANPHORA S.A - ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM S.A. en contra de la 
declaratoria de infructuosa realizada mediante articulo II de la sesión extraordinaria 
18-2019 celebrada el 05 de noviembre del 2019, por la Comisión Local Regional de 
Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, comunicación de acuerdo 
URCO-PA-1387-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000003-
0002100002 para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, 
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL 
ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO Y 
SERVICIOS”, por falta de legitimación.  
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II. CONFIRMAR la declaratoria de infructuosa de la licitación abreviada 2019LA-
000003- 0002100002 para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA 
ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL 
CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO 
Y SERVICIOS”.  
 
III. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 
por agotada la vía administrativa.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
ARTÍCULO 9:  Oficio ALCA-09-2020.  Informe de resolución al recurso de 
revocatoria interpuesto por la empresa INTEGRACOM DE CENTROAMERICA 
S.A. en contra de la declaratoria de infructuosa, correspondiente a la 
Licitación Abreviada 2019LA-000003-0002100002 para los “SERVICIOS DE 
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA 
UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL 
ESPECIALIZADO COMERCIO Y SERVICIOS”. 

 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la explicación 
del tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación el Informe de resolución al 
recurso de revocatoria interpuesto por la empresa INTEGRACOM DE CENTROAMERICA 

S.A. en contra de la declaratoria de infructuosa, correspondiente a la Licitación 
Abreviada 2019LA-000003-0002100002 para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE 

FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL 

ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO Y SERVICIOS”, según 
oficio Oficio ALCA-09-2020.   
 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-19-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 

establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa. 
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2. Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el oficio ALCA-9-2020 de fecha 7 de enero 2020, en relación con 
la propuesta de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto  por la 
empresa INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A., en contra de la 
declaratoria de infructuosa realizada mediante acta articulo II de la sesión 
extraordinaria 18-2019 celebrada el 05 de noviembre del 2019, por la Comisión 
Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, 
comunicación de acuerdo URCO-PA-1387-2019, correspondiente a la Licitación 
Abreviada 2019LA-000003-0002100002 para los “SERVICIOS DE 
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA 
UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL 
ESPECIALIZADO COMERCIO Y SERVICIOS”. 
 

3. Que dicha propuesta se presenta en los siguientes términos: 
 
ANTECEDENTES 
 
El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente:  
 
I- Que el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, promovió mediante la licitación abreviada 
2019LA-000003-0002100002, para la contratación de “SERVICIOS DE 
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA 
UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL 
ESPECIALIZADO COMERCIO Y SERVICIOS”.  
II- Que a la contratación se presentaron las siguientes ofertas: INTEGRACOM DE 
CENTROAMERICA S.A., CONSORCIO ANPHORA - ASESORÍAS 
INFORMÁTICAS GMPM, BC NETWORK S.A., GLOBALTEC TECHNOLOGIES 
GMZS S.A., DATASYS GROUP S.A, ELECTROTECNICA S.A-SOPORTE 
CRITICO S.A., TELCOCR S.A., TENTELCOM DEL OESTE S.A.  
III- Que el Proceso de Adquisiciones de la de la Unidad Regional Central Oriental 
mediante articulo II de la sesión extraordinaria 18-2019 celebrada el 05 de 
noviembre del 2019 resuelve declarar infructuosa la licitación abreviada 2019LA-
000003-0002100002, para la contratación de “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE 
FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL 
CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO 
Y SERVICIOS”.  
IV- Que la declaratoria de infructuosa fue notificada a los oferentes mediante el 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el día 5 de noviembre del 2019.  
V- Que la empresa INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A. presenta recurso 
de revocatoria el día 12 de noviembre del 2019, alegando en lo que nos interesa los 
siguientes puntos: a- Que, en cuanto a los incumplimientos experiencia del personal 
técnico, la misma fue referenciada en la oferta, sin embargo, no se solicitó 
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subsanación en cuanto a este extremo: “No confiere ventaja indebida para 
Integracom aclarar lo ya referenciado en la oferta, y lo que se puede demostrar 
como acaecido mucho antes de la formulación de la oferta. Nótese que la 
experiencia y formación se generó antes de formular esta oferta, y dicha 
trayectoria y experiencia puede demostrarse con transparencia sin que 
implique una venta indebida. Integracom no se estaría beneficiando de nada, 
por lo que simplemente se trataba de aclarar hechos ya referenciados y 
existentes, sin modificar en forma alguna la plica.”  
 
b- Que con relación al incumplimiento en la cantidad de personal técnico ofrecido: 
“En el cartel no existe ninguna limitante, para que el personal asignado como 
jefe de Cuadrillas no pueda cumplir con las funciones de personal de fibra 
Óptica, es por esa razón que designamos al Ing. Luis Sanchez Gamboa, para 
que cumpla ambas tareas o funciones. Esto nos asegura un control de calidad 
para los trabajos a cumplir y brindarle un buen servicio a la administración, 
como en todos los trabajos que hemos realizado.”  
c- Que en cuanto a los incumplimientos en las placas solicitadas en el punto 6.4. de 
las especificaciones técnicas “Para puestos de trabajo de oficina deben de ser de 
máximo 2 salidas”: “Es DISCREPANTE, contradictorio y carente de solidez 
técnica descalificarnos por proveer una placa de mayor capacidad, y al mismo 
tiempo cumplir con las 2 salidas como máximo para puestos de trabajo en 
oficina, y que esta pueda en un futuro albergar 2 salidas adicionales 
congruente con el otro punto del cartel que solicita que la canalización deba 
soportar 5 cables. Si en el futuro se necesitara incluir más de 2 puestos de 
trabajo adicionales en áreas de oficinas, la administración tendría que cambiar 
la placa de 2 salidas, en cambio con nuestra solución esto no ocurre. Con 
nuestra oferta no se pierde la totalidad de la inversión de esas placas, al verse 
obligado a sustituirlas por no soportar mayor crecimiento, además de que son 
del mismo tamaño. Lo cual contraviene el principio de uso eficiente de 
recursos públicos, además es sumamente importante indicar que la placa no 
tiene ningún impacto negativo en el rendimiento de la red ni en un mayor costo 
de la solución.”  
d- Que con relación al incumplimiento del punto 7.4. de las especificaciones técnicas 
“no se aceptarán dos o más canaletas en paralelo en una misma pared o para un 
mismo recorrido”: “No sabemos de dónde la administración ASUME, que vamos 
a instalar 2 canaletas en paralelo, lo cual es completamente erróneo” … “Es 
importante indicar que el cartel no tiene una lista de los materiales a utilizar ni 
nunca existió un plano detallado de cada una de las ubicaciones de los puntos 
de red a instalar, entonces no entendemos por qué el estudio técnico del INA 
asume incumplimiento donde no existe.” … “A manera de ejemplo, con 
respecto a las canaletas en paralelo para un área determinada, nosotros 
calculamos 8 acoples de cielo y la Administración asumió que entonces 
instalaríamos canaleta usando los 8 acoples. Esto es precisamente lo que la 
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licitante no desea que suceda, que se tengan múltiples bajantes de canaleta 
en una misma área.  
Esto podría haberse aclarado con una o varias solicitudes directas al respecto 
del uso de canaletas paralelas, que, si mi representada indicó más 
adaptadores de techo que el analista cree necesarios, no significa que en el 
proceso de la instalación se instalarían canaletas paralelas con el simple 
propósito de usar estos adaptadores. A falta de un plano de taller detallado, 
mi representada prevé lo que podría ser necesario en caso de que se nos 
solicitara instalar bajantes en diferentes áreas de trabajo. Estas decisiones se 
ven en campo y son sujetas a la voluntad del usuario en sitio. Nuestra 
representada simplemente tomó precauciones conservadoras para tener todo 
lo necesario para cumplir las instrucciones que pudiese plantear los 
inspectores.”  
e- Que, con relación al incumplimiento en las barras de tierra ofertadas, debido a 
que las mismas no se encuentran en la página web de la marca: “Es importante 
dejar con absoluta claridad, que, si un producto no aparece en la página web 
oficial del fabricante, no debe darse por un hecho que el producto no existe o 
no se esté cumpliendo técnicamente con lo requerido, en este caso el modelo 
HBBB14212TP del fabricante Hubbell. Para subsanar el incumplimiento “D”, 
se adjunta el brochure del producto modelo HBBB14212TP y una certificación 
por parte del fabricante Hubbell en la cual se comprueba que cumple 
técnicamente con lo requerido.”  
VI- Que el día 08 de enero 2020 mediante oficio USST-ADQ-1-2020 de la Unidad 
de Soporte a Servicios Tecnológicos y haciendo referencia a lo indicado en oficio 
USIT-PITEC-270-2019 por el Proceso de Infraestructura Tecnológica se analizan a 
los alegatos del recurrente indicando lo siguiente:  
a- “Con lo referente al personal técnico, es de conocimiento del área de 
adquisiciones que se solicitó la subsanación, del personal y el oferente no 
entregó la documentación con las condiciones que fueron solicitadas en al 
momento de la apertura, pero el mismo no clarifico lo solicitado. Por esta 
razón la condición no podría ser validad por esta dependencia”.  
b- “…de acuerdo con las consideraciones que el oferente indica sobre, que el 
técnico está asumiendo la primicia de que por cada bajante se instalará una 
ruta sobre la pared. Podemos indicar que, el oferente está indicando 
experiencias de instalaciones realizadas por ellos, pero esto no es 
necesariamente funcional para la institución.  
Y si, además, se considera lo expuesto en lo referente a los bajantes, esto 
significaría que el oferente está colocando más elementos de los solicitados. 
En otras palabras, estaría incumpliendo por incluir elementos que no se van 
a instalar”.  
c- “…con respecto a lo descrito por la cantidad de puertos en las placas, 
podemos indicar que, basado en la experiencia de crecimiento de los usuarios 
y laboratorios, lo solicitado en las especificaciones técnicas, es una condición 
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invariable del pliego cartelario, por lo que, si no se incluye en la oferta, según 
lo solicitado el oferente estaría incumpliendo lo que la institución necesita.”  
Finalmente, recomienda no tomar en consideración los alegatos expuestos en el 
recurso.  
VII- Que mediante oficio USIT-PITEC-9-2020 el Proceso de Infraestructura 
Tecnológica realiza una ampliación al criterio técnico en razón del recurso 
presentado, indicando en lo que nos interesa lo siguiente:  
a- En cuanto al personal técnico presentado por INTEGRACOM DE 
CENTROAMÉRICA S.A.:  
“Con lo referente al personal técnico, es de conocimiento del área de 
adquisiciones que se solicitó la subsanación, del personal y el oferente no 
entrego la documentación con las condiciones que fueron solicitadas en al 
momento de la apertura y solicitud de la subsanación, además de que la 
información suministrada en el actual documentación es diferente a la 
presentada, ya que se puede ver que los proyectos son los mismos pero el 
contenido de la referencia esta modificado, por lo que no queda claro la 
documentación, ya que, la referencia que Integracom, entrega al INA, para 
valoración esta con una fecha y unas condiciones y para esta apelación 
cambia lo descrito en la referencia y además son fechas diferentes, esto 
genera una confusión, debido a que, porque al momento en que el área de 
adquisiciones de tecnología solicito, la documentación la misma no fue 
presentada, según lo solicitado. Sería una ventaja indebida aceptar esta 
documentación, porque ya fue solicitada en un tiempo y forma, no siendo esta 
presentada.  
Además de que la empresa Integracom, indica que el técnico de fibra óptica 
cuenta con la certificación para realizar la fusión de las fibras, y no presenta 
la documentación en donde demuestra que la fusionadora es de la misma 
marca de producto a instalar. Y esta documentación fue solicitada.”  
b- Que con relación a los bajantes solicitados:  
“…de acuerdo con las consideraciones que el oferente indica sobre, que el 
profesional que realizar la revisión, está asumiendo la primicia de que por 
cada bajante se instalará una ruta sobre la pared, esto significaría que el 
oferente está colocando más elementos de los solicitados. En otras palabras, 
estaría incumpliendo por incluir elementos que no se van a instalar, pero si lo 
va a incluir en el cobro. Por esta razón, estaría incluyendo elementos no 
solicitados, ósea, no cumplen por la inclusión de elementos que no instalarían 
y no pueden ser entregados a la organización. Lo anterior está modificando el 
objeto de la contratación.  
Es importante indicar que el día de la visita se entregaron diagramas, de la 
distribución de las oficinas y se respondieron las preguntas, con respecto a 
la cantidad de salidas por área, rutas de accesos a las oficinas, cielos y otras 
estructuras, además de que se les indico que debían respetar lo indicado en 
las condiciones del cartel, al momento de definir la cantidad de bajantes por 
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oficina. Y se indicó que podían realizar cualquier consulta sobre alguna duda 
que tuvieran, según los canales autorizados.  
Por lo que considerar los ejemplos a los que el oferente hace referencia, no 
tienen relevancia, ya que, la especificación es clara al indicar rutas de 
canaletas en una misma pared, por lo que el concepto de paralelo al que hace 
referencia, no es claro al indicar la distancia entre una línea y otra, por lo que 
al estar a menos o más distancia no elimina el concepto de paralelismo, por 
sí solo.”  
c- “Lo que indican, con respecto a lo descrito por la cantidad de puertos en 
las placas, podemos decir que, el diseño que se está solicitando, obedece a 
una necesidad que la organización tiene, por lo que el oferente está realizando 
mejoras al diseño original, sin ser el mismo adjudicado, alegando que el 
diseño no está acorde a lo solicitado. Además, que si consideramos este 
elemento estaríamos modificando lo solicitado para los puestos de trabajo 
para oficinas. Dando una ventaja indebida ya que otros oferentes si 
cumplieron con la configuración de lo solicitado en este punto.  
Con respecto a lo solicitado en la apelación relacionado con que Integracom, 
indica que la capacidad de la canalización esta dimensionada para una 
condición y las placas para otra, no es una condición que se puede evaluar en 
este momento, ya que no fue una aclaración solicitada a esta dependencia o 
una solicitud de modificación a la especificación técnica del presente cartel. 
Por lo que no podemos considerar que este sea un elemento suficiente para 
no considerarlo como NO INCUMPLIMIENTO, ya que la especificación es clara 
y ningún oferente estuvo en desacuerdo de la configuración de placas 
solicitas.”  
Como conclusión indican que lo incluido en el recurso presentado representara una 
serie de condiciones que modifican las condiciones estipuladas en el cartel.  
 
CONSIDERANDO 
I. HECHOS PROBADOS.  
 
Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés en la presente 
resolución:  
a) Que la empresa recurrente INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A. 
presenta incumplimientos técnicos en los requerimientos solicitados por la 
administración en cuanto al personal técnico, las placas y las canaletas ofertadas.  
 
II. SOBRE EL FONDO  
El recurso de revocatoria interpuesto por la empresa INTEGRACOM DE 
CENTROAMÉRICA S.A. en contra de la declaratoria de infructuosa realizada 
mediante articulo II de la sesión extraordinaria 18-2019 celebrada el 05 de 
noviembre del 2019, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad 
Regional Central Oriental, señala que la oferta presentada por su empresa cumple 
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totalmente con las especificaciones técnicas y requerimientos establecidos por la 
institución y que el dictaminador técnico incurrió en error al descalificar su oferta ya 
que la misma cumple con el personal técnico solicitado, además de que la placa 
ofertada para el punto 6.4. de las especificaciones técnicas es de aún más 
capacidad de lo requerido y que  
Ahora bien, en este caso en particular, se debe de analizar la legitimación del 
recurrente en el proceso licitatorio, en este sentido, los artículos 184 y 188 RLCA en 
concordancia con el artículo 85 LCA, señalan que los aspectos primordiales 
mediante los cuales se determina la procedencia, son: 1.- cuando es interpuesto por 
persona que tiene interés legítimo, actual, propio y directo; 2.- cuando el recurrente 
acredita su mejor derecho a la adjudicación; 3.- cuando cuenta con la debida 
fundamentación.  
En relación con la legitimación, la Contraloría General de la República se ha 
manifestado en su resolución R-DCA-0051-2018 de las catorce horas doce minutos 
del dieciocho de enero del dos mil dieciocho: “De lo transcrito, conviene destacar 
que la carga de la prueba la tiene la parte apelante, en el tanto es el que pretende 
desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento 
jurídico, de ahí que la presentación de prueba idónea y suficiente, es vital para 
fundamentar el alegato planteado.”  
De lo anterior, se debe mencionar que la legitimación para recurrir le asiste a 
aquellos oferentes cuya plica fue debidamente admitida tanto técnica como 
legalmente, y que además fueron objeto del sistema de evaluación establecido en 
el cartel, sino que también le asiste a los oferentes, que pese a tener una oferta que 
no se consideró elegible, demuestra con su recurso que su oferta es admisible, es 
decir que fue erróneamente excluida, y que además comprueba que le asiste 
derecho a la adjudicación.  
Ahora bien, entrando a analizar el recurso de revocatoria interpuesto por el 
consorcio INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A., se tiene que la misma fue 
excluida por incumplir con el personal técnico requerido, la cantidad máxima de 
salidas en las placas ofertadas y las canaletas solicitadas por la administración. 
Según lo indicado por el dictaminador técnico a raíz del presente recurso, se tiene 
por comprobado que la oferta del recurrente incumple con aspectos técnicos que no 
pueden ser subsanados, siendo que el personal técnico no cumple con la necesidad 
de la administración, además de que el equipo ofertado no cumple técnicamente 
con lo requerido para la satisfacción institucional.  
Dicho lo anterior, es claro que la parte técnica actuó conforme corresponde al 
constatar la inelegibilidad técnica de la oferta recurrente, siendo que la misma 
incumplió con requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas. Al ser 
estos aspectos insubsanables se debe de mantener el incumplimiento técnico de la 
oferta, lo cual significa que la recurrente no tiene capacidad de resultar adjudicataria, 
es por ello que , se concluye la falta de legitimación directa para impugnar la 
declaratoria de infructuosa, por cuanto su oferta ha sido excluida desde el momento 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 03-2020 

  27 de enero de 2020 

69 

 
 
 

del estudio técnico, siendo lo procedente en este caso rechazar los alegatos del 
recurrente y confirmar la declaratoria de infructuosa de la presente contratación.  
RECOMENDACIÓN FINAL 
 
De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es:  
 
I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por 
INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A. en contra de la declaratoria de 
infructuosa realizada mediante articulo II de la sesión extraordinaria 18-2019 
celebrada el 05 de noviembre del 2019, por la Comisión Local Regional de 
Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, comunicación de acuerdo 
URCO-PA-1387-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000003-
0002100002 para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, 
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL 
ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO Y 
SERVICIOS”, por falta de legitimación.  
II. CONFIRMAR la declaratoria de infructuosa de la licitación abreviada 2019LA-
000003- 0002100002 para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA 
ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL 
CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO 
Y SERVICIOS”.  
 
III. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 
por agotada la vía administrativa.  
 
4.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, una vez analizada la propuesta de 
resolución del recurso de revocatoria de conocimiento presentada por el señor 
Asesor Legal, lo somete a votación.   

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA  INTERPUESTO POR LA EMPRESA INTEGRACOM DE 
CENTROAMÉRICA S.A., EN CONTRA DE LA DECLARATORIA DE 
INFRUCTUOSA REALIZADA MEDIANTE ACTA ARTICULO II DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 18-2019 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019, 
POR LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD 
REGIONAL CENTRAL ORIENTAL, COMUNICACIÓN DE ACUERDO URCO-PA-
1387-2019, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-
000003-0002100002 PARA LOS “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA 
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ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL 
CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO 
Y SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO ALCA-9-2020 Y BAJO 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por 
INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A. en contra de la declaratoria de 
infructuosa realizada mediante articulo II de la sesión extraordinaria 18-2019 
celebrada el 05 de noviembre del 2019, por la Comisión Local Regional de 
Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, comunicación de acuerdo 
URCO-PA-1387-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000003-
0002100002 para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, 
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL 
ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO Y 
SERVICIOS”, por falta de legitimación.  
II. CONFIRMAR la declaratoria de infructuosa de la licitación abreviada 2019LA-
000003- 0002100002 para los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA 
ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD REGIONAL 
CENTRAL ORIENTAL Y EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO 
Y SERVICIOS”.  
 
III. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 
por agotada la vía administrativa.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos Varios 

 
ARTÍCULO 10:  Formulario de la Auditoría Interna.  Se adjunta el Oficio AI-00032-
2020, Formulario de participación de la Auditoría Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con cinco minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 04-2020 


