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ACTA SESION ORDINARIA 04-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero cuatro 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 treinta y seis minutos del diez 
de febrero 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; Pbro. Claudio María Solano 
Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y  Ricardo Marín Azofeifa, 
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Ausentes; Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación, por 
motivos laborales. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sr. 
David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo.  Por la Asesoría 
Legal: Sra. Paula Murillo Salas, Asesora Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna; Sres. Erick 
Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros; Oscar Marín 
Villarreal, Encargado del Proceso Contable y 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 se 
aprueba de la siguiente manera: 
 
El señor Secretario Técnico, solicita se deje pendiente para la próxima Sesión el 
Oficio ALEA-26-2020, que se refiere al Proyecto de ley n°21.622 denominado “LEY 

PARA REGULAR LAS DIETAS EN EL SECTOR PUBLICO COSTARRICENSE2, esto por cuanto 
se necesita realizar algunos ajustes con la Asesoría Legal, en cuanto al criterio 
técnico y legal. 
 
Asimismo, incluir el Oficio 01731-2020 de la Contraloría General de la República, 
en relación con el refrendo del contrato suscrito entre el INA y el IICA. 
 
El señor Presidente, indica que ese tema se verá en Temas Estratégicos. 
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Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 03-2020. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Oficio 01731-2020.  Contraloría General de la República, en relación con el 
refrendo del contrato suscrito entre el INA y el IICA. 
TERCERA PARTE 
5- Mociones 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.-  Oficio GG-26-2020. Refiere Oficio URF-12-2020 sobre los siguientes 
temas: 
- Liquidación Presupuestaria 2019. 
- Estados Financieros Anuales 2019. 
6.2.- Oficio GG-132-2020. Modificación Presupuestaria No. 01-IN012020. Según 
Oficio URF-68-2020 
7.- Asuntos de la Auditoría Interna 
7.1.- Oficio AI-00043-2020. Informe AI-PIN-01-2020, correspondiente al Plan 
Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el periodo 2020 y Plan Anual de 
Capacitación. 
8.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
8.1- Oficio ALEA-22-2020. Constancia de legalidad de propuesta de reforma al 
Reglamento de Gastos de Alimentación de la Junta Directiva. 
8.2.- Oficio ALEA-23-2020. Constancia de legalidad de propuesta de reforma al 
Reglamento de Selección de Nombramientos de Auditor y Subauditor. 
8.3.- Oficio ALCA-39-2020. Proyecto de recurso de revocatoria presentado por la 
empresa INTEGRACOM de CENTROAMERICA S.A., en contra del trámite 2019LA-
000002-0002100010 “Cableado Estructurado de los Edificios del Centro 
Plurisectorial de Economía Social Solidaria Los Santos, de la Unidad Regional 
Cartago”. 
8.4.- Oficio ALCA-38-2020. Proyecto de recurso de revocatoria presentado por el 
consorcio ANPHORA S.A. – Asesorías Informáticas GMPM, en contra del trámite 
2019LA-000002-0002100010 “Cableado Estructurado de los Edificios del Centro 
Plurisectorial de Economía Social Solidaria Los Santos, de la Unidad Regional 
Cartago. 
9.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-20-2020 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4-2020. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, solicita que el oficio 
ALEA-26-2020 sobre el Proyecto de Ley para Regular las Dietas en el Sector 
Público, se agendado para la próxima sesión, e incluir dentro del punto de Temas 
Estratégicos el conocimiento del oficio remitido por la Contraloría General de la 
República número DCA-0420 de fecha 6 de febrero del 2020. 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 4-2020, CON LOS CAMBIOS SUGERIDOS 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 03-2020 

 
ARTÍCULO 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, 
el acta de la Sesión 03-2020, 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-21-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 3-2020, celebrada el pasado 27 de 
enero. 
 
2.-       Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los 
señores Directores presentes en dicha sesión. 
 
POR TANTO: 
 



Acta Sesión Ordinaria 04-2020 

  10 de febrero de 2020 

4 

 
 
 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 3-2020, SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 3-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 27 DE ENERO.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Tyronne Esna Montero 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
Eleonora Badilla Saxe 
Luis Fernando Monge Rojas 
 
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES 
RICARDO MARÍN AZOFEIFA Y CLAUDIO SOLANO CERDAS, POR NO HABER 
ESTADO PRESENTES EN LA SESIÓN 3-2020.   
 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
ARTÍCULO 4.-  Oficio 01731-2020 de la Contraloría General de la República, en 
relación con el refrendo del contrato suscrito entre el INA y el IICA. 
El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al 
tema. 
 
El señor Subgerente Administrativo procede con la explicación: 
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Comenta que este oficio, es la respuesta a consultas que se han hecho al Ente 
Contralor y que se refieren a la contratación que se hizo al IICA como institución 
especializada en agricultura y ganadería, para atender al sector ganadero, en el 
marco del Programa de Acceso a Financiamiento y Asistencia Técnica para el 
Sector Ganadero, en el cual el INA como Institución debe aportar todos los servicios 
no financieros, entiéndase por esto, asistencia técnica. 
 
Añade que en todo el análisis que se realiza para hacer la contratación, parte de la 
justificación técnica, luego se pasa a la Asesoría Legal, es que la Institución cuenta 
con doce profesionales para dar la asistencia técnica y que no dan abasto para el 
volumen de la demanda que se está recibiendo, de ahí es que el argumento les 
conduce a que necesitan aplicar una contratación tal y como les habilita la ley de 
Banca para el Desarrollo. 
 
En ese sentido, se hace el proceso a través del IICA, porque es el ente 
especializado, que además previamente venía haciéndolo en un proyecto con el 
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SBD y en ese momento aún no se tenía el Reglamento Exceptuado de Contratación 
con el Sistema de Banca, de manera que se utilizó uno de los artículos de excepción 
que contempla la Ley de Contratación Administrativa, en el cual se hizo un refrendo 
interno, todo el proceso, argumento, firmas, con base en un convenio que se había 
suscrito un año atrás, antes de la contratación. 
 
Indica que para el momento en que se estaba firmando el contrato, salió el nuevo 
reglamento de la Ley de Refrendos de la Contraloría General de la República, donde 
entraba un tema de incertidumbre o duda sobre este contrato en específico. 
 
Asimismo, bajo criterio técnico de la Asesoría Legal, el refrendo se hizo interno, 
debido a que no llegaba al límite inferior de una licitación pública, de manera que no 
había que ir a la Contraloría a hacer el refrendo, pero haciendo caso de la nueva 
ley, vinieron a Junta Directiva a solicitar la aprobación para poder enviar el refrendo 
del contrato en ejecución, utilizando uno de los artículos de esta nueva ley y 
reglamento, diciendo que se podía enviar en ejecución, bajo ciertos parámetros que 
se cumplían y finalmente la respuesta de la Contraloría reafirma la hipótesis inicial 
en cuanto a que en este proceso en específico, no debía ir al Ente Contralor a 
refrendo, porque no llegaba al límite inferior de una licitación pública, siendo 
entonces el resultado de que siempre se actúa dentro del marco de la ley y con los 
instrumentos y herramientas que les ha dado cada una de las leyes. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comento que leyó la documentación y es 
muy importante, pero la consulta es si los asesores legales no sabían que no iba a 
refrendo Contralor por el monto, ya que no entiende por qué lo llevaron. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que sí se sabía, de hecho, cuando 
se estaba tomando la decisión, el criterio técnico de la Asesoría Legal fue que no 
necesitaba ir a refrendo Contralor, porque no llegaba al límite inferior de la licitación 
pública, de hecho, desde ahí inicia el por qué se le dio refrendo interno y no se fue 
a la Contraloría, desde el primer momento. 
 
Acota que cuando se decidió enviarlo, es porque es una nueva ley, con un nuevo 
reglamento y era un procedimiento nuevo para la Institución, de manera que para 
blindar a la Institución de cualquier situación, decidieron ir a consultar, para reafirmar 
que todo está bien y poder dar tranquilidad a cada uno de los elementos de la 
Institución y también a la Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, indica que este tema es muy importante   para la Institución 
porque también sienta un precedente, que les aclara mucho de acá en adelante 
todas las otras propuestas que puedan salir a través de la UFODE, en apego a la 
Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, por lo que reafirma lo que creían, lo 
que señaló la Asesoría Legal y la parte técnica, lo cual avala la forma en que se 
actuó y que no hay ningún vicio en el proceso, lo que les permite seguir avanzando 
con tranquilidad. 
 



Acta Sesión Ordinaria 04-2020 

  10 de febrero de 2020 

14 

 
 
 

Comenta que, dentro de una línea muy innovadora, la semana recién pasada se 
lanzó el nuevo programa de becas, incluso el primer programa se hizo con 
PROCOMER, para acelerar a empresas que ya exportaban, para que pudieran 
penetrar aún más los mercados en donde estuvieran o diversificaran sus mercados, 
eso es solo un ejemplo del tipo de programas que les da la flexibilidad del 
Reglamento, que está seguro que va a traer mucho impacto.  Para el evento de este 
programa de becas, había cien cupos y cuando tenían doscientas personas 
interesadas, se tuvo que decir a la gente que ya no podían venir más. 
 
Menciona que hay una gran demanda por este tipo de cosas innovadoras, por lo 
que esa posición oficial de la Contraloría, reafirma que van por el camino correcto y 
haciendo las cosas de manera transparente pero innovadora. 
 
El señor Subgerente Administrativo, comenta que luego del evento de las becas, se 
atendieron cerca de ciento cincuenta personas, uno a uno y les quedó algo muy 
claro y es algo de lo que siempre se conversa acá, inclusive con la señora Directora 
Gibson Forbes, en cuanto al tema de la masa crítica que tienen como Institución y 
la vía rápida, realmente hay una demanda por esa masa crítica, para poder generar 
procesos de pre incubación e incubación a esas ideas que apenas están 
comenzando. Al evento llegaron madres con hijos, personas de todas las edades, 
de todas las regiones, porque había mucha esperanza en el tema. 
 
Acota que la beca que lanzaron específicamente, podría ser dirigida al 2% de la 
gente que estaba reunida ahí, pero las otras personas no pierden la esperanza, por 
lo que sí tienen un compromiso desde la parte técnica, de empezar a generar 
programas de becas para esta población, porque hay una necesidad, hay potencial 
y también debe hacerse el filtro responsable de que es una idea con potencial de 
mercado y que no es una idea con potencial de mercado. 
 
En ese aspecto, se deben destinar recursos, tiempo y metodología al tema de 
preincubación e incubación a través de becas y talvez no en programas ocasionales, 
tienen que ser periódicos y permanentes para crear un flujo de ideas innovadoras y 
de posibles negocios. 
 
El señor Presidente, indica que en esa línea, más allá de lo anecdótico, de ver que 
había un montón de madres con sus hijos, si ven que hay algo que va a seguir 
saliendo en los próximos años, es el tema de mujeres y empleo, entonces, hay 
varias iniciativas que se están sacando, que se quieren desarrollar en esa línea, 
más lo que ya se ha venido haciendo, para que desde el área,  ya sea a través de 
los Centros de Desarrollo Empresarial, de las becas, es decir, de todos los 
mecanismos que se tengan a mano, de fomentar  la incursión de las mujeres en el 
mercado laboral, con programas de capacitación y formación técnica, pero también 
a través del emprendimiento, de innovación y demás. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que su comentario puede unirse a que 
señala el señor Presidente, en el sentido de que todos quieren emprender, pero por 
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distintos motivos, la mayoría es porque necesitan empleo, pero no sabe si se podría 
pensar en que el INA propicie algunos modelos de creación de nichos económicos, 
por ejemplo, la red de cuido en Costa Rica no da abasto, no hay manera de poder 
decir realmente que está satisfecha la demanda, porque además es una franja de 
mujeres las que tienen acceso a la ayuda, pero todas aquellas que casualmente por 
tener empleo ya no las incluyen en esto, sigue dándose un vacío importante en las 
comunidades de quién cuida no solamente a niños, sino también a adultos mayores. 
 
En ese aspecto, el INA tiene cursos que certifican a las personas en cuido de niños 
y de adultos, y la principal razón por la que las mujeres renuncian del sector médico, 
es por cuido, se devuelven a sus casas porque no tienen quien les cuide a sus hijos, 
etc., y la logística es bastante compleja y las redes de cuido no las logran cubrir, 
entonces si se hiciera un trabajo a la inversa, de saber de qué comunidades son 
estas personas, que buscan realmente una fuente de ingreso, cómo crear un 
modelo de cuido, reúne a varias mujeres, atiende las necesidades de sus vecinas, 
de quienes cuidan sus hijos o sus adultos mayores, es decir, habría que ver qué 
oportunidades hay y que es un emprendimiento igual, es hacerles ver que es un 
tema que todas las mujeres necesitan. 
 
Añade que se podría crear una red muy consolidada, de apoyo a la gestión de cuido, 
que les da empleo a muchas de estas mujeres. 
 
El señor Presidente, indica que ver este tema de una manera más amplia, al igual 
que se podría decir que parte de los Centros de Desarrollo, o las becas, pueden 
dirigirse para fomentar industrias creativas, hay ahí todo un nicho, toda la industria 
de bienestar hay todo un espacio, porque no son solo los niños sino también el cuido 
del adulto mayor, que cada vez crece más. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, señala que un nicho que se está cayendo, no 
solo el del cuido, es por ejemplo el de mujeres que por su grado académico, podrían 
ayudar hasta en las tareas de los niños, cosa que muchas veces se ven con las 
trabajadoras operarias, que tiene el empleo pero no logran llegar a tiempo, etc., para 
realmente darle todo el servicio complementario que requieren y esto podría ser una 
alternativa, 
 
Añade que también con todo esto vienen otras cosas, como el tema de alimentación, 
porque otros tendrían que proveerla, por lo que se podría pensar en esos núcleos 
de desarrollo de oportunidad económica, que se podría aprovechar. 
 
El señor Director Monge Rojas, consulta qué saben sobre un plan que se pueda 
tener, para empezar a trabajar la reactivación que el país requiere, para que las 
empresas puedan hacer una inversión mayor, que puedan generar empleo y 
pregunta esto porque, si bien es cierto el INA está haciendo muy buenos esfuerzos, 
cree que con las ideas innovadoras que se están trabajando y estas alianzas con 
SBD, etc., se puede sacar gente con las competencias, para que puedan trabajar 
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afuera, porque tal y como lo señala la señora Directora Gibson Forbes, a la gente le 
interesa el emprendimiento, pero necesitan un empleo ya y no hay. 
 
En ese sentido, se está trabajando en desarrollar competencias en mucha gente 
para que salgan a la calle y no hay donde emplearlas. Al final, desconoce si en esa 
espiral puedan más bien volver a lograr una frustración mayor. Recuerda que hace 
cerca de doce años, cuando la Cámara de Construcción les pidió a través de la 
UCCAEP, que era urgente formar maestros de obras, porque en ese momento la 
necesidad en ese campo era impresionante. 
 
En ese aspecto, se trajo acá esa inquietud y se empezó a trabajar, era una presión 
muy grande porque urgía, pero a los seis meses se vino todo abajo por la crisis que 
se vivió en el 2008 y que tenía que ver con la parte inmobiliaria y todo lo 
concerniente a construcción. 
 
Indica que por esa razón es que pregunta, si se ha escuchado algo sobre cómo se 
piensa reactivar, para lograr en dos o tres años mayores fuentes de empleo, para 
que estas personas puedan estar ahí y que su preparación sea provechosa.  
 
El señor Presidente, indica que más allá de lo que se ha mencionado públicamente 
no, pero en muchos casos el reto en Costa Rica es que sí hay empresas buscando 
mano de obra y que están dispuestas a invertir y seguir creciendo, pero no 
encuentran el talento, entonces el reto del INA es asegurar que la formación sí 
responda a esas necesidades, para que no les pase que gente se forma en áreas 
en donde no van a conseguir trabajo, incluso lo ven en los propios programas de la 
Institución, donde los índices de inserción laboral de las áreas que hay en alta 
demanda, casi todos los que se gradúan consiguen trabajo. 
 
En ese sentido, el reto está en ir adaptando la oferta y el contenido a esas 
necesidades, para poder seguir el pulso a las empresas que tienen capacidad de 
seguir creciendo y que están deseosos de encontrar recurso humano. Cree que eso, 
sumado a lo que señalaba la señora Directora Gibson Forbes, no todo el mundo es 
emprendedor, hay muchos que se llaman así, pero lo hacen por subsistencia y que 
en el momento en que consiguen trabajo, dejan su emprendimiento de lado y por 
eso es que la oferta se ha ido adaptando, reconociendo las diferentes etapas o 
intereses y potencial de las personas, así está estructurada la oferta de servicios, 
por lo que cree que con solo que hagan bien el trabajo o de ver cuáles son las 
necesidades afuera y formar hacia eso, la gente va a salir adelante. 
 
La señora Gerente General, indica en relación con lo señalado por el señor 
Presidente y la preocupación externada por el señor Director Monge Rojas, desde 
finales de año, se emitió por parte de la Presidencia Ejecutiva, una directriz a nivel 
institucional, para que se hiciera una valoración de la oferta de servicios del INA y 
que por supuesto estuviera alineada a las demandas del mercado.  Se está 
trabajando fuertemente en ese tema por parte de los Núcleos y la Subgerencia 
Técnica, porque sí hay una claridad de que existen Núcleos que tienen distintas 
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áreas donde la oferta del INA está dispersa y debería ajustarse realmente a un mejor 
abordaje. 
 
Adicionalmente, la Unidad de Planificación está realizando un diagnóstico de 
demanda de necesidades, para poder direccionar mejor la oferta, entonces a nivel 
interno se está haciendo un gran esfuerzo, no es fácil, porque son muchos sectores 
a los que hay que entrar, pero van articulados ambos esfuerzos, tanto a los Núcleos 
como de lo que les señale los distintos insumos técnicos que aporte la UPE. 
 
El señor Director Solano Cerdas, comenta que precisamente la señora Ministra de 
Trabajo, sale hablando en un artículo publicado en el Periódico La Extra el pasado 
7 de febrero, habla de ese des alineamiento en el talento, la falta de capacidad de 
responder a las necesidades y a los requisitos que los centros de trabajo presentan, 
para los que mucha gente no está en condiciones de desempeñarse. 
 
Menciona que hoy estuvo en la inauguración del curso lectivo, en el Colegio CTP 
de Granadilla en Curridabat y se habló de este asunto, entre la gente que estaba 
allí presente y decían que si eso era así, entonces qué estaban haciendo los 
colegios y qué hace el INA, para poder lograr llevar a sus alumnos, a un nivel de 
competencia en ese campo, porque simplemente decir que es una deficiencia y que 
es causal del desempleo, en cierto modo porque no alcanzan las personas que lo 
buscan, para tener las condiciones necesarias para desempeñarse en determinado 
empleo y en ese aspecto, un examen de conciencia propio es estar conscientes de 
que se está en esa banda. 
 
El señor Presidente, indica que el gran reto de poder alinearse a eso de responder 
a todas las necesidades que menciona el señor Director Solano Cerdas, es el tema 
de la flexibilidad, porque como Institución deben serlo, y eso es lo que han venido 
solicitando y trabajando para poder adaptarse, porque las necesidades de un lugar 
son diferentes a las de otro, los jóvenes de un lado necesitan cosas diferentes a las 
de otro, los adultos otras cosas, otras modalidades, en otros horarios, otros 
programas y hoy día están muy amarrados, ese es el reto. 
 
Se toma nota. 
 
Se retira de la Sesión, el señor Director Montero Jiménez, con la venia del señor 
Presidente. 
 

 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Mociones 
 
 
No hay mociones. 
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CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
ARTÍCULO 5.- Oficio GG-26-2020. Refiere Oficio URF-12-2020 sobre los 
siguientes temas: 
 
- Liquidación Presupuestaria 2019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros. 
 
 
El señor Calderón indica que el Informe de Liquidación Presupuestario 2019, así 
como la Modificación presupuestaria, estarán a cargo del señor Acuña y el tema del 
informe de Estados Financieros Anuales 2019 será expuesto por el señor Marín. 
 
El señor Acuña procede con la explicación de la liquidación presupuestaria:  
 

 

 
El señor Calderón indica que en estos meses se presenta el informe de liquidación 
presupuestaria del IV trimestre 2019 y después la liquidación presupuestaria 2019, 
pero la diferencia, aunque los dos están contemplados dentro de la normativa 
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presupuestaria, la diferencia es que la liquidación lleva la liquidación del superávit y 
un par de cuadros más solicitados por la Contraloría General de la República, siendo 
similares en cuanto a números y demás, pero esa es la diferencia.  
 
Agrega que la liquidación presupuestaria responde a las normas de internacionales 
de contabilidad, Norma #24, apartado que se debe tocar. 
 
El señor Acuña continúa con la presentación:  
 

 
 

 
 
El señor Calderón, comenta que el dato sobre el ajuste a la liquidación es un 
ejercicio que se hace al final de año, porque en cada mes se identifican las 
diferencias que se pueden dar entre lo contable y lo presupuestario, entonces, se 
identifica y comparan los dos modelos, donde en los meses posteriores se va 
limpiando.  
 
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación del Informe de Liquidación 
Presupuestaria del periodo 2019:  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-22-2020 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante oficio GG-26-2020, de fecha 10 de enero de 2020, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
oficio URF-12-2020 en relación con el informe de LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA PERIODO 2019, el cual fue expuesto en cada uno de los 
puntos indicados en la presentación, por los funcionarios Erick Calderón Rojas, 
Encargado Unidad Recursos Financieros y Carlos Acuña Garro, Encargado del 
Proceso de Presupuesto, tal como consta en actas. 
 
2. Que en cumplimiento en lo señalado en las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, en la cual se establece el suministro de 
la información de la ejecución presupuestaria al Órgano Contralor, se elaboró el 
informe de Liquidación de la Ejecución Presupuestaria del Período 2019 del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, el cual incluye el detalle de la ejecución del presupuesto 
al 31 de diciembre del año 2019.  
 
3. Que en el informe se detalla la información presupuestaria que ha sido 
ejecutada por los dos programas que tiene la institución, los cuales corresponden al 
Programa 1 "Servicios de Capacitación y Formación Profesional” y Programa 2 
“Apoyo Administrativo”.  
 
4. Que como parte de una política transparente y en cumplimiento al 
procedimiento que establece el Órgano Contralor; esta información ha sido digitada 
en el “Sistema de Información de Presupuestos Públicos” de la Contraloría General 
de la República de Costa Rica (SIPP). 
 
5. Que el informe se presenta en los siguientes términos: 
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Instituto Nacional de Aprendizaje 

PROGRAMA Nº 2 
APOYO ADMINISTRATIVO  
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Instituto Nacional de Aprendizaje 

INFORME  
MODIFICACIONES INTERNAS 
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Instituto Nacional de Aprendizaje 

INFORME  
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
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                    Instituto Nacional de Aprendizaje 
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA 

EJERCICIO  2019 
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                       Instituto Nacional de Aprendizaje 
INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTO 

POR PROGRAMAS 

                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

PROGRAMA   1 
 SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL  

EJERCICIO 2019 
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Instituto Nacional de Aprendizaje 
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

PROGRAMA Nº 2 
APOYO ADMINISTRATIVO 

EJERCICIO 2019 

 

               Instituto Nacional de Aprendizaje 
INFORME EJECUCIÓN 

INFORMACION Y PUBLICIDAD 
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Instituto Nacional de Aprendizaje 
GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONÓMICA 

EJERCICIO 2019 
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
EJERCICIO ECONÓMICO 2019 

INGRESOS 
La recaudación de ingresos corrientes al 31 de diciembre es de 
¢121.016.391.787,37 millones, lo que equivale al 100% de la estimación a dicho 
trimestre.   
 
De acuerdo con lo anterior se dio un ingreso menor a lo estimado por un monto ¢421 
millones. 
 
El superávit acumulado al 31 de diciembre 2018 fue por un monto de 
¢64.605.091.057,04 millones, al cual se le aplicado lo siguiente: 

 ¢24.065.552.944,00 millones al Presupuesto Ordinario, en la partida de 
Bienes Duraderos. 

 ¢6.671.863.489,00 millones del Presupuesto Extraordinario 01-2019. 
 
Por lo consiguiente el saldo del superávit al 31 de diciembre del 2019 es por un 
monto de ¢33.867.674.624.04 millones de colones. 
 
 
CUADRO 1. 
Costa Rica INA: Montos y porcentajes de recaudación de Ingresos Corrientes al IV 
Trimestre  
Periodos 2017, 2018 y 2019. 

Año Monto recaudación 
Ingresos corrientes 

Porcentajes 
de recaudación 

2017 ¢106.392.6 98% 
2018 ¢115.763.2 102% 
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2019 ¢121.016.3 100% 

 
Nota: Montos en colones costarricenses 
Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información 
Financiera. 
Según los montos de recaudación obtenida y considerando el porcentaje de 
recaudación al cuarto trimestre de años anteriores se puede ver que el porcentaje 
de recaudación está por debajo de la recaudación del periodo 2018 el cual alcanza 
un 102%, sin embargo, el monto de recaudación en efectivo ha crecido mostrando 
una diferencia significativa en relación con el periodo anterior.  
 
A continuación, se muestra cuadro de recaudación y gastos de efectivo a diciembre 
2019. 
 

 
La inversión en títulos de propiedad al 31 de diciembre 2019 es por un monto de 
¢65.160.013.805,50 
 
 
EGRESOS 
 
El gasto real o efectivo al mes de diciembre 2019 corresponde a un monto de 
¢113.395.886.206,34 millones, el cual equivale a una ejecución de un 75%. 
 
DETALLE DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO POR 
PARTIDAS 
 
La ejecución de la partida de Remuneraciones es de un 92%. 
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La ejecución de la partida de Servicios alcanza una ejecución de 64%. 
 
La ejecución de la partida de Materiales y Suministros es de un 68%. 
 
La ejecución de la partida de Bienes Duraderos es de 43%. 
 
La ejecución de la partida de Transferencias Corrientes es de 92%.    
 
 
EJECUCIÓN POR PROGRAMA 
 
DETALLE DE LA EJECUCION POR PROGRAMAS: 
 
PROGRAMA 1-SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
Dicho programa es el responsable de la labor sustantiva del Instituto Nacional de 
Aprendizaje. Por lo cual se previeron recursos por un monto de ¢112.407.5 millones 
de colones, lo que equivale a un 74% del presupuesto total, de los cuales se han 
ejecutado al 31 de diciembre del año 2019, el monto de ¢82.515,4 millones o sea 
un 73% de ejecución del presupuesto asignado, dicha cifra corresponde al gasto 
real. 
 
PROGRAMA 2- APOYO ADMINISTRATIVO.   
 
El Programa 2-Apoyo Administrativo es muy importante para el desarrollo de las 
actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje, comprende la toma de decisiones 
y la Administración General de la institución a través de la planificación, dirección 
seguimiento y evaluación de labores institucionales, además este programa procura 
el manejo eficiente de los recursos en apego estricto a las directrices propuestas 
por las autoridades superiores, y diferentes leyes que regulan la administración de 
recursos públicos. 
Para este programa se previeron recursos por un monto de ¢39.767.1 millones de 
colones, lo que equivale a un 26% del presupuesto total, de los cuales se ejecutaron 
al 31 de diciembre del año 2019, el monto de ¢30.880.6 millones o sea un 78% de 
ejecución del presupuesto asignado a este programa, dicha cifra corresponde al 
gasto real. 
 

                                  Instituto Nacional de Aprendizaje 
Anexo. 

ESTADO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO Y CUENTAS LIQUIDAS 
CONTABLES  

EJERCICIO 2019 
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6. Que una vez analizado y discutido el informe sobre la LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA PERIODO 2019, presentado por la Gerencia General y la 
Unidad de Recursos Financieros, el señor Presidente Andrés Valenciano lo somete 
a votación.   

 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 
PERIODO 2019, PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL Y LA UNIDAD DE 
RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE OFICIOS GG-26-2020 Y URF-12-2020. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  
 
 
- Estados Financieros Anuales 2019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Oscar Marín Villarreal, Encargado del Proceso Contable. 
 
El señor Marín, procede con la exposición:  
 
 
 

 
 
El señor Marín comenta que los ingresos y aportes según la Ley #6868 tuvo un 
crecimiento, producto de un crecimiento en la recaudación por parte de la CCSS y 
la gestión administrativa del Proceso de Inspección y Cobros de la Unidad de 
Recursos Financieros, en cuanto a cobro administrativo.  
 
Señala que otro rubro importante es la actualización del valor de terrenos y edificios, 
por crecimiento, se realizaron tres avalúos, el del Centro de Formación Profesional 
de Alajuela, Centro de Formación Profesional León XIII y el Centro Especializado 
en Industria Textil, además de las edificaciones construidas en esos terrenos.  
 
Agrega que también se dio una inversión importante en infraestructura, como la 
Unidad Regional de Heredia, remodelación del Centro Regional Brunca y la 
Construcción del Centro de Formación de San Ramón, además de inversión en 
equipamiento, como maquinaria de producción, computación y educacional, siendo 
lo más relevante en el crecimiento del 9,02%.  
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El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que la institución contrata 
abogados externos para los procesos de cobro, por lo que le gustaría saber cómo 
va esa contratación y si se está cumpliendo el objetivo de incobrables.  
 
El señor Calderón comenta que están en el segundo año de la contratación y se 
cuenta con alrededor de veinticuatro abogados externos, que se mantienen 
presentando escritos ante los juzgados, situación que ha facilitado mucho.  
 
Comenta que se ha recuperado mucho dinero en los procesos de cobro 
 
Continúa la presentación:  
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El señor Presidente somete a votación la aprobación de los Estados Financieros 
Anuales 2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-23-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio GG-26-2020, de fecha 10 de enero de 2020, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
oficio URF-12-2020 en relación con el informe de los ESTADOS FINANCIEROS 
COMENTADOS PERÍODOS ECONÓMICOS 2019-2018,   el cual fue expuesto en 
cada uno de los puntos indicados en la presentación,  por el funcionario Oscar Marín 
Villarreal, del Proceso de Contabilidad, en cumplimiento de lo solicitado por la 
Contraloría General de la República, para que dichos informes se presenten de 
forma trimestral ante la Junta Directiva. 

 
2.- Que los Estados Financieros se preparan bajo las Normas Internacionales de 
Contabilidad aplicables al Sector Público (NICSP) que empiezan a regir a partir del 
año 2017 según Decreto No. 39665-MH del 08 de marzo del 2016, con excepción 
de la disposición transitoria No. 95 de la NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” 
(versión 2014) a la cual se acogió a Institución y que fue comunicado a la Dirección 
General de Contabilidad Nacional de Ministerio de Hacienda mediante oficio PE-
1689-2016. Dicha normativa contable constituye un conjunto de conceptos básicos, 
reglas y la utilización de criterios técnicos uniformes que facilitan la comparabilidad, 
análisis e interpretación de la información contable del sector público y su posterior 
consolidación.  
 
3.- Que sobre el transitorio en mención, se está llevando a cabo el plan de 
implementación de la Política Contable de Propiedad, Planta y Equipos explotados, 
el cual se encuentra en un grado importante de avance. Dicho plan comprende la 
actualización de valores monetarios tanto en terrenos como en edificios y la 
realización de ajustes contables al Activo Fijo Mueble existente, dando inicio a partir 
del año 2016 y se estima su cumplimiento para el 31 de diciembre del 2020.    
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4.- Que dicho transitorio señala:  “Las entidades no están obligadas a reconocer los 
elementos de la Propiedad, Planta y Equipo para los periodos de informes que 
comiencen en una fecha dentro de los primeros cinco años siguientes a la fecha en 
que se adopte por primera vez esta norma.”  
 
5.- Que los Estados Financieros comparativos del INA se presentan del periodo 
comprendido entre el 31 de diciembre del 2018 y el 31 diciembre del 2019, 
realizando un análisis vertical, horizontal y de razones financieras de los mismos 
resumido en “Factores positivos” y “Aspectos relevantes a considerar”, además de 
un análisis de riesgos financieros desde el punto de vista de los ingresos y las 
inversiones según lo indica la NICSP 30 y por último un comentario general de la 
situación financiera de la Institución desde el punto de vista contable.  
 
6.- Que con respecto al Estado de Situación Financiera es el indicador que muestra 
en forma resumida la situación financiera, económica y social de un ente público, 
expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada y revela la totalidad 
de sus bienes, derechos, obligaciones y situación del patrimonio público.  
 
7. Que el Estado de Rendimiento Financiero es el indicador que señala la 
actividad financiera, económica y social de los entes públicos, revelando el consumo 
de los recursos en el desarrollo de las actividades propias, así como los recursos 
obtenidos para el cumplimiento de su objetivo, expresado en términos monetarios, 
durante un período determinado.  
 
8. Que el Estado de Flujo de Efectivo  es el indicador que muestra las fuentes 
de entrada de efectivo, las partidas (o rubros) en que se ha gastado el efectivo 
durante el periodo sobre el que se informa, y el saldo de efectivo a la fecha de 
presentación de la información. Para su presentación se utiliza el método directo.  

 
9. Que el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto es el indicador que muestra 
los cambios del patrimonio de la institución durante un periodo determinado. 
 
10. Que en términos generales y tomando como referencia el Estado de 
Situación Financiera, a diciembre del 2019, la Institución tuvo un crecimiento del 
9.02%% con respecto a diciembre del 2018, principalmente por los siguientes 
factores: 

 
1. Ingresos según Ley 6868.  

 Crecimiento en la recaudación de la CCSS.  

 Gestión Administrativa del Proceso de Inspección y Cobros de la URF. 
  

2. Inversión en infraestructura 

 Construcción del Centro Regional de Heredia.  

 Remodelación del Centro Regional Brunca.  

 Construcción del Centro de Formación de San Ramón  
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3.  Actualización de valores monetarios de terrenos y edificios (¢1.921.6 

millones de colones).  

 Centro de Formación Profesional Taller Publico de Alajuela.  

 Centro de Formación León XIII.  

 Centro Nacional Especializado Textil.  
 

4. Las nuevas adquisiciones de maquinaria y equipo para este año, ascienden 
a ¢6.240 millones de colones principalmente en Maquinaria y equipos para 
la Producción, Equipos para computación y Equipos y mobiliario educacional, 
deportivo y recreativos.  

5.  Liquidez de la Institución.  
6.  Riesgos en inversiones e ingresos en nivel leve.  

 
11.  Que entre los aspectos relevantes a considerar están:  
 
1) El activo fijo (terrenos y edificios) creció como resultado de la actualización de 
valores y no por la capitalización de obras de infraestructura.  
2) Incremento de las inversiones en 6.685 millones de colones con respecto a 
diciembre del 2018, como resultado de la inversión de dineros remanentes y la 
reinversión de capital e intereses de títulos que llegan a su vencimiento en dicho 
periodo.  
.  
 
12. Que las Razones Financieras son indicadores utilizados en el mundo de las 
finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa 
o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se 
haga cargo para poder desarrollar su objeto social.  
 
13. Que la Razón de Liquidez es la capacidad que tiene una empresa para 
satisfacer sus obligaciones de corto plazo, las razones de liquidez permiten conocer 
los grados de solvencia actual e histórica de la Institución:  
 

 Razón Circulante: (activo corriente entre pasivo corriente): Es una de las 
razones de uso más frecuente, la cual indica que mientras mayor sea el 
resultado de la razón, mayor será la capacidad que tiene la institución para 
hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

         

 
 Razón de Prueba Ácida: (Activo Corriente-Inventarios) / Pasivo Corriente:  

Una guía algo más precisa para la liquidez es la razón rápida de la prueba 
del ácido.    
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En el caso de la razón circulante, el indicador de prueba ácida no se ve 
afectado por la inflación en razón a que sus componentes son partidas 
monetarias, expresadas en valores nominales de origen, es decir, que no 
cambia por efecto de las variaciones en el nivel general de precios, aunque 
sí se ven fuertemente afectados en términos de poder adquisitivo. 

 
           

 
 
 
14. Que la Razón de Endeudamiento, ésta mide el riesgo de las deudas por el 
pago de intereses y amortizaciones de pasivos, lo cual puede causar problemas de 
liquidez: 

 
 
15. Que con respecto al análisis de riesgos financieros (NICSP 30), con  la 
adopción de las NICSP, la Institución debe abordar y revelar en las notas a los 
estados financieros, los riesgos financieros a los que se exponen.  
 
16. Que la NICSP 30 “Instrumentos financieros: Revelaciones”, tiene como 
objetivo prescribir revelaciones que les permita a los usuarios del estado financiero 
evaluar la importancia de los instrumentos para la entidad, la naturaleza y la 
extensión de sus riesgos, y cómo la entidad administra esos riesgos.  
 
17. Que mediante oficio URF-179-2017, la Jefatura de la Unidad de Recursos 
Financieros giró instrucciones a los Procesos adscritos a dicha Unidad, para que 
trimestralmente remitan al Proceso de Contabilidad un informe con el análisis de los 
riesgos financieros que, según su competencia, consideren está expuesta la 
Institución.  
 
18. Que el Proceso de Contabilidad coordinó con los Procesos de Tesorería e 
Inspección y Cobros el envío de dicha información con corte al 31 de diciembre del 
2019, quienes mediante oficios URF-PT-39-2020 y URF-PIC-16-2020 
respectivamente en resumen indican lo siguiente: “Con respecto a las inversiones, 
el Ministerio de Hacienda mediante decreto 40981-H emite las Directrices generales 
de política presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para 
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entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, 
cubiertos por el ámbito de la Autoridad presupuestaria para el año 2019 y en el 
artículo 26 cita textualmente: “Las nuevas adquisiciones de activos financieros a 
plazo en moneda nacional o extranjera o la renovación de este tipo de operaciones, 
incluyendo las garantías judiciales y ambientales y otras cauciones ordenadas por 
el Poder Judicial, se harán en títulos de deuda interna del Gobierno u otros 
instrumentos que ofrecerá el MH, a través de la TN. Para la adquisición de cualquier 
otro tipo de activo financiero, se deberá contar con la autorización previa de la TN”.  

 
19. Que de la norma citada, se puede afirmar que la Institución cumple a 
cabalidad con lo estipulado por el Ministerio de Hacienda, colocando al valor 
razonable sus recursos en inversiones de títulos de propiedad de deuda interna 
cero cupones por un valor transado de ¢65.160.013.805,50 y nominal de 
¢71.565.648.549,53. Es importante acotar, que el reconocimiento inicial de las 
inversiones financieras y sus intereses es al valor razonable con cambios en el 
resultado (ahorro o desahorro). 
 
20. Que el  hecho de colocar las inversiones únicamente con el Ministerio de 
Hacienda, conlleva a una potencial pérdida o ganancia por la fluctuación de su 
precio de mercado, sin embargo, se debe cumplir con lo estipulado en la directriz 
mencionada. En este sentido, se analizó el riesgo de liquidez, bajo el supuesto que 
la Institución requiera liquidar con anticipación las inversiones, pero que el 
Ministerio de Hacienda no apruebe o no cuente con los dineros necesarios en caja 
en ese momento específico. Como resultado de su análisis, el nivel de riesgo de 
liquidez se considera en calificación leve, ya que la Tesorería Nacional ha sido 
reiterativa respecto a la colocación de los recursos, cuenta con total respaldo del 
Estado, con tasas de interés competitivas y solvencia de liquidez en caso de ser 
necesario. Importante agregar, que las inversiones se encuentran libres y no 
respaldan garantías judiciales ni ninguna otra caución ordenada por el Poder 
Judicial.  
 
21. Que en el caso de los Ingresos, se analizó un riesgo “R010: Ineficiencia en la 
recaudación de ingresos o errores en su estimación” que, de materializarse, pueden 
afectar su objetivo operativo el cual indica: “Implementar mecanismos ágiles, para 
elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos, 
estableciendo parámetros y metas en forma ascendente para cada año”. 

 
22.  Que dicho riesgo puede materializarse si se presentan los siguientes 
eventos:  
 

 Que se realice la gestión de cobro administrativo a los patronos de forma 
ineficiente.  

 Que el registro de los ingresos se haga de manera inoportuna.  
 Que se realice de forma ineficiente la recaudación de ingresos en sede 

judicial.  
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23. Que como resultado del análisis de dicho riesgo, el cual implica evaluar 
causas, consecuencias y controles, el Proceso de Inspección y Cobros indica que, 
con el seguimiento de los controles implementados, el mismo se mantienen en 
grado leve, ya que se revisan mensualmente y se realizan las correcciones 
oportunamente en caso de detectar una desviación de control interno.  
24. Que como comentario general, basado en lo anterior, se puede indicar que, 
desde el punto de vista contable en el periodo comprendido del 31 de diciembre del 
2018 al 31 de diciembre del 2019, la situación financiera y el resultado de las 
operaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, están de acuerdo a la normativa 
contable vigente. 
 
25. Que una vez analizado y discutido el informe de los  ESTADOS  
FINANCIEROS  COMENTADOS PERÍODOS ECONÓMICOS 2019-2018, el señor 
Presidente Andrés Valenciano Yamuni lo somete a votación.   

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DE LOS ESTADOS  
FINANCIEROS COMENTADOS PERÍODOS ECONÓMICOS 2019-2018,  DE 
CONFORMIDAD CON LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR  EL FUNCIONARIO 
OSCAR MARÍN VILLARREAL, DEL PROCESO DE CONTABILIDAD Y DE LOS 
OFICIOS GG-26-2020 Y URF-12-2020. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  
 
 
ARTÍCULO 6.-  Oficio GG-132-2020. Modificación Presupuestaria No. 01-
IN012020. Según Oficio URF-68-2020. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
 
El señor Acuña, procede con la presentación: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta a qué se debe que se esté tocando 
el presupuesto de la Unidad Huetar Caribe, si es porque presupuestaron más de lo 
necesario o cuál es la situación.  
 
El señor Acuña, responde que son dos factores, el primero por un rebajo en la 
cuenta de alquiler de equipos y derechos para telecomunicaciones, ya que se 
presupuestó tomando en cuenta la logística requerida para la remodelación del 
Centro Regional Polivalente de Limón, siendo que el monto a utilizar es mucho 
menor al presupuestado, se presenta como remanente presupuestario.  
 
Añade que otro factor es el pago de servicios de agua, ya que menciona el Director 
Regional, que se había considerado pagar el servicio de agua en las nuevas 
remodelaciones, pero como ha sufrido una serie de atrasos, se sigue utilizando el 
agua de pozo, ya que AyA no ha instalado todos los medidores, por eso se da una 
disminución en los servicios.  
 
Agrega que hay un aumento importante en trasporte de bienes, que se había 
presupuestado para toda la logística del traslado de equipo y mobiliario, pero mucho 
se ha podido trasladar con carros INA, por eso no se ha ejecutado.  
 
Señala que otro aumento importante es en el servicio de ingeniería, presupuestado 
para el tiempo extraordinario solicitado por la remodelación, pero no se va pagar a 
servicios de ingeniería, sino que se va pagar todo a la cuenta de edificios.  
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La señora Gerente General comenta que la inversión en la Unidad Regional Huetar 
Caribe está siendo contemplada y no hay ninguna afectación con este tipo de 
modificaciones, porque es partida cinco de inversión e infraestructura, incluso se 
abrieron códigos y se están haciendo compras, para entrar al mismo tiempo con el 
edificio y el equipamiento. 
 
El señor Acuña continúa con la presentación:  
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El señor Subgerente Administrativo, comenta que en algunas de las modificaciones 
vistas, la UFODE está dando ciertos recursos a Unidades y eso se debe porque 
tradicionalmente la Contraloría General de la República no dejaba utilizar fondos del 
Sistema de Banca para temas administrativos y logísticos, pero el año pasado se 
cerró un informe con la CGR donde se explicaba y justificaba los costos asociados 
a brindar el servicio.  
 
Señala que es la primera vez con autorización para utilizar fondos del SBD, para 
ciertos gastos que tradicionalmente se pagaba con bolsa de la cuenta INA.  
 
Añade que la cuenta se tenía con dinero, pero para no duplicar presupuesto, se 
utilizó los fondos de las cuentas INA, porque ahora se van a utilizar cuentas del 
SBD, así apoyar otras Unidades y departamentos con esos fondos.  
 
El señor Presidente, agradece la labor, ya que siempre han sido bien ordenados, 
cero sorpresas y eso es mucho trabajo de carpintería y procesamiento de números, 
para presentar eso así.  
 
Añade que lo que está atrás de esa presentación es muchísimo trabajo y a veces, 
como no es tema de capacitación o docentes, pero sin este trabajo, llevar los 
programas acabo y brindar servicios no sería posible.  
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Agrega que es importante darle las gracias, especialmente a muchas personas 
administrativas del INA, que cuando escuchen que algún programa se ejecutó, 
personas graduadas o que consiguen trabajo, que se sientan parte de esos logros. 
 
Indica que a veces los funcionarios administrativos, al estar alejados de ese roce 
con los estudiantes, pueden perder esa perspectiva, pero nada de eso es posible si 
el funcionario administrativo no hace bien su trabajo, así que, verdaderamente 
muchas gracias por tener todo al tanto.  
 
El señor Calderón indica que trasladará dicho agradecimiento. Se retiran de la Sala 
de Sesiones.  
 
Somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria No. 01-
IN012020. Según Oficio URF-68-2020:  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-24-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al 
gasto e inversiones del Instituto. 
 
2. Que la Gerencia General, mediante oficio GG-132-2020, remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el oficio URF-68-2020, en 
relación con el informe de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN012020, el 
cual fue expuesto ampliamente por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado 
del Proceso de Presupuesto, tal como consta en actas. 
 
3. Que el informe de conocimiento, se expone en los siguientes términos:  
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN012020, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢2.459.181.757,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL 
INFORME PRESENTADO POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, 
ENCARGADO DEL PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-132-2020 Y 
URF-68-2020.  
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Auditoría Interna 

 
ARTÍCULO 7.- Oficio AI-00043-2020. Informe AI-PIN-01-2020, correspondiente 
al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el periodo 2020 y Plan 
Anual de Capacitación. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por la 
señora Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. 
 
La señora Auditora Interna, procede con la presentación: 
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La señora Gerente General, indica que aprovecha la oportunidad para mencionar 
que, en aras de la necesidad de ciertos aspectos o áreas, que han requerido la 
atención de la Administración, en particular por debilidades en control interno u otro 
tipo de casos, sí han venido trabajando de forma articulada con la Auditoría, para 
poder maximizar los recursos y no hacer dobles esfuerzos, porque talvez en algún 
momento venían trabajando no de la mano y la forma correcta es que ante 
situaciones  que se detecten poder por lo menos comunicar, para no estar haciendo 
esfuerzos paralelos y cree que esa comunicación les ha ayudado mucho a ordenar 
ciertas cosas en la Institución. 
 
El señor Presidente, agradece a la señora Auditora Interna, por la exposición. Se 
retira del Salón de Sesiones. 
 
Somete a votación la aprobación del Plan de Capacitación de la Auditoría Interna, 
según Oficio AI-00043-2020 y dar por conocido el Plan Anual de Trabajo de la 
Auditoría Interna 2020. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-25-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que mediante el oficio AI-0043-2020, de fecha 31 de enero de 2020, la 
Auditoría Interna, remite para conocimiento de la Junta Directiva el Plan Anual de 
Trabajo de la Auditoría Interna 2020, el cual incorpora el Plan de Capacitación del 
Personal de la Auditoría Interna, mismo que  fue puesto en conocimiento de la 
Contraloría General de la República, a efectos de cumplir con disposiciones 
vigentes y aplicables, en los formatos solicitados dentro del Sistema de Planes 
Anuales de las Auditorías Internas, del mismo Órgano Contralor, el cual fue 
expuesto ampliamente por la señora Auditora Interna Rita Mora Bustamante, tal 
como consta en actas. 
 
2. Que el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el período 2020, 
comprende el detalle de los servicios de auditoría y servicios preventivos 
programados para el universo auditable (los procesos y subprocesos que 
conforman la cadena de valor institucional, su estructura orgánica; así como 
aspectos contemplados en disposiciones legales como obligatorios); comprende 
también las actividades administrativas necesarias para la dirección y gestión de los 
recursos de este órgano de fiscalización, para el cumplimiento de las competencias 
definidas por Ley, dentro del bloque de legalidad..  
 
3. Que dicho Plan es producto del proceso de planificación interna que involucra 
la aplicación de los procedimientos establecidos, desde la planificación estratégica 
de fiscalización; además, se aplicó la nueva Metodología para la valoración de 
riesgos integral, que se obtuvo como resultado de la contratación de una asesoría 
externa con estos propósitos. Para su elaboración, se tomó en cuenta, como 
insumo, la información contenida en los documentos que se detallan a continuación:  
 

1. Informe AI-PIN-11-2019, Actualización del Plan Estratégico de la Auditoría 
Interna (periodo del 2020 al 2022).  

 
2. Metodología para la valoración de riesgos integral, elaborada en conjunto por 
este órgano de fiscalización y la asesoría externa contratada para tal fin; que 
incluye el universo auditable priorizado según valoración de riesgos efectuada 
desde la Auditoría Interna, tomando en cuenta los factores de riesgo y criterios 
de priorización predefinidos, con fundamento en doctrina y normativa.  

 
3. Informe AI-PIN-03-2019 Auditoría Interna estrategia y lineamientos para la 
planificación de la fiscalización con base en riesgos 2019-2021, actualización 
que se mantiene vigente.  

 
4. Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI) y reportes 
del SICOI (Sistema de información institucional de control interno).  
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5. Plan Estratégico Institucional del período 2019 al 2025, incluyendo 
actualización al 2020.  

 
6. Acuerdos de la Junta Directiva del Instituto, mediante los cuales se ha 
solicitado la elaboración de estudios especiales, atención de denuncias o 
asesorías.  

 
7. Oficios de solicitudes de distintas dependencias institucionales incluidas las 
Autoridades Superiores.  

 
8. Actividades administrativas y/o proyectos que debe realizar anualmente la 
Dirección de Auditoría Interna.  

 
9. Actividades que, por disposiciones incluidas en leyes, decretos y otras 
normativas, deben ser realizadas por la Auditoría Interna del INA.  

 
4. Que cualquier modificación que surja durante el periodo, sobre todo pensando 

en la validación a nivel de campo de los nuevos procedimientos de trabajo de la 
Auditoría Interna elaborados e implantados a raíz de la nueva metodología de 
valoración de riesgos que se está implementando en cumplimiento de 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República en su informe 
DFOE-EC-IF-0019-2017, será comunicada oportunamente a la Junta Directiva; 
además, el presente Plan de Trabajo se incluyó en el Sistema de Información de 
Planes de Trabajo de la Contraloría General de la República, al 15 de noviembre 
del 2019, fecha máxima que corresponde según las disposiciones del órgano 
contralor y dichas modificaciones 

 
 
5. Que el Plan se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de 

Control Interno1, artículo 22, inciso f), en las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público norma 2.2.2, en el “Marco Internacional 
para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna” y en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA 

 
6. Que con el desarrollo del presente Plan se pretende alcanzar los siguientes 

objetivos:  
 

1. Cumplir con los objetivos estratégicos definidos en el Plan estratégico de la 
Auditoría Interna para el período 2020 -2022, mediante la ejecución de los 
objetivos operativos en el período 2020; de conformidad con la normativa técnica 
y jurídica que regula las actividades de la Institución y de este órgano de 
fiscalización.  
2. Implementar la nueva Metodología para la valoración de riesgos integral, 
derivada de la asesoría externa contratada para tal fin, y, en la cual la Auditoría 
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Interna participó activamente; tanto en la elaboración como en la 
implementación.  

 
3. Planificar las actividades de la Auditoría Interna, con un enfoque sistémico y 
profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, 
del control y de los procesos de dirección de la Institución, emitiendo 
recomendaciones tendientes a lograr la eficiencia y eficacia en las actividades.  
4. Priorizar los elementos identificados del universo de auditoría según su nivel 
de riesgo; procurando hacerlo en forma eficaz para el logro de los objetivos y 
actividades propuestas, tomando en cuenta la limitación de recursos existente.  
5. Mantener la cobertura del universo de auditoría, según la política de 
fiscalización vigente, en atención a lo que se dispone en la Ley General de 
Control Interno 8292, artículo 22, inciso a), en lo concerniente a la obligación de 
brindar servicios de auditoría periódica semestral de los fondos públicos sujetos 
a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros 
de naturaleza similar.  
6. Dar seguimiento a los resultados del Estudio de necesidades de recursos para 
la Auditoría Interna, que fue presentado a la Junta Directiva.  
7. Ejercer las actividades programadas, bajo los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, de acuerdo con los cambios que se susciten internamente en 
la Institución y la Auditoría Interna, los resultados de los procesos de las 
evaluaciones internas de calidad y las revisiones continuas del desempeño de 
la actividad de auditoría, para asegurar la calidad en el ejercicio.  
8. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Interna, Contraloría General de la República y las auditorías externas 
u otros entes de control externo, e informar a la Junta Directiva sobre los 
resultados obtenidos.  
9. Informar sobre los resultados del proceso de planificación del trabajo por 
realizar, tanto a las autoridades institucionales como a la Contraloría General de 
la República.  
10. Actualizar los procedimientos internos para adaptarlos a la nueva 
Metodología de riesgo integral y a los cambios que se presenten en el quehacer 
de la Auditoría Interna, amparados en la normativa vigente y aplicable.  

 
7. Que la Auditoría Interna tiene asignadas veintiséis plazas, de las cuales, dos 
se encuentran vacantes debido a que las personas asignadas a dichas plazas, 
tienen un ascenso interino. Las veinticuatro plazas restantes, están distribuidas en 
dieciséis que realizan funciones profesionales de campo de auditoría, cuatro 
auditores profesionales encargados de proceso, dos dedicadas a la labor secretarial 
o de asistencia administrativa, Auditora y Subauditora Internas. 
 
8. Que en la sesión de Junta Directiva 17-2019, celebrada el 6 de mayo del 
2019, se presentó el oficio AI-00296-2019 de fecha 23 de abril del 2019, mediante 
el cual la Auditoría Interna remite para conocimiento y eventual aprobación una 
solicitud de recursos, basada en estudio técnico de necesidades, elaborado por una 
asesoría externa.  
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9. Que como resultado de la presentación de dicho estudio, para enero del 2020 
se asignaron dos plazas más a la Auditoría, para las cuales se iniciará con el 
proceso de selección del personal. 
 
10. Que para la valoración de los riesgos en la actividad de Auditoría Interna para 
efectos del Plan Estratégico y Operativo, se elaboró una “Matriz de Evaluación o 
Valoración de Riesgo”, para la cual de determinaron diez factores o criterios de 
riesgo, según investigación efectuada y a juicio profesional de todo el personal de 
la Auditoría Interna, (actuando éstos con criterio experto) que pueden afectar los 
diferentes subprocesos, los cuales se indican a continuación:  
1. Recurso Humano  
2. Políticas y Decisiones Estratégicas  
3. Sistema de Control Interno  
4. Susceptibilidad al Fraude y Corrupción  
5. Calidad de la Información  
6. Recursos involucrados y presupuesto  
7. Complejidad del Subproceso  
8. Tecnología  
9. Sistemas de Información  
10. Tiempo transcurrido desde la última auditoría  
 
11.  Que una vez obtenido el universo auditable valorado con los criterios de 
riesgo mencionados, y con la metodología que se explicó ampliamente en el Plan 
Estratégico de la Auditoría Interna, se seleccionaron, según su valoración, los 
subprocesos que se van a evaluar en los períodos 2020 al 2022.  
 
12. Que para la priorización de los estudios de auditoría en el Plan Anual de 
Trabajo (PAT), se utilizó la herramienta de análisis de Pareto AA, ABC, con el fin de 
tener una guía o metodología definida. Los detalles de la metodología se desglosan 
en los informes internos de fiscalización de cada uno de los procesos y es la misma 
que ha sido comunicada a la Contraloría General de la República para efectos de 
cumplimiento de las disposiciones del informe DFOE-EC-IF-019-2017.  
 
13. Que la selección de subprocesos a auditar para el año 2020 es la que se 
incluye en los anexos con el detalle que solicita el órgano contralor para los planes 
anuales de las Auditorías Internas del Sector Público y que se incluyó en el Sistema 
de Información de Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la República 
cuyo ingreso de datos tenía fecha límite el 15 de noviembre del 2019, plazo que se 
cumplió oportunamente. 
 
14. Que la señora Auditora expone también los alcances del Plan de 
Capacitación del personal de Auditoría Interna para el año 2020, en razón del 
artículo 91 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna, el cual establece la elaboración de dicho plan y su comunicación a la Junta 
Directiva del INA, y se fundamenta en la necesidad de que el personal profesional 
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de este órgano de fiscalización, disponga del conocimiento, las destrezas, la 
experiencia, las credenciales, aptitudes y otras cualidades para ejecutar los 
servicios de auditoría con pericia y con el debido cuidado profesional; además, en 
las normas que se citan a continuación, también se instituye dicha necesidad: 

 

 Las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
particularmente en la norma 1.2 sobre Pericia y debido cuidado profesional.  

 Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, específicamente 
la norma 105 sobre Competencia y pericia profesional.  

 Las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría 
Interna emitidas por el Instituto de Auditores Internos (IAI), en este caso, la 
1200 sobre Aptitud y cuidado profesional.  

  
15. Que el personal de la Auditoría Interna debe tener conocimientos de la 
normativa emitida por la Contraloría General de la República antes citada y, de las 
mejores prácticas del Instituto Global de Auditores Internos; también, entre otros 
temas, debe conocer los siguientes:  

 

 Conocimientos de inducción para el personal de nuevo ingreso sobre las 
unidades organizativas y sistemas computarizados de la Institución.  

 Conocimientos suficientes para alinearse con el ordenamiento jurídico y 
técnico aplicable.  

 Conocimientos sobre control interno, tipos de auditoría y riesgos.  
 

 Conocimientos sobre riesgos y controles específicamente en tecnologías de 
información y sobre técnicas de auditoría basadas en tecnología.  

 Asuntos administrativos, presupuesto y rendición de cuentas; así como, 
competencias blandas.  

 Distintas actividades del proceso o ciclo de auditoría (planificación, examen, 
comunicación de resultados y seguimiento).  

 Mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales 
mediante la participación en programas de educación y capacitación 
profesional continua.  

 
16. Que el Plan de Capacitación se elaboró con el fin de fortalecer la pericia y el 
desarrollo profesional de las personas funcionarias de esta Auditoría Interna, que 
deben capacitarse en temas que les brinden conocimientos, aptitudes y otras 
competencias necesarias para cumplir con sus funciones individuales y roles de 
equipo, en forma eficiente y efectiva, de manera que contribuyan con la calidad de 
los servicios de auditoría y los servicios preventivos que realizan o que 
eventualmente se les asigne. 
 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO:    DAR POR CONOCIDO EL “PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA 
AUDITORÍA INTERNA 2020”. 
 
SEGUNDO:  APROBAR EL “PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE 
AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2020”. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

ARTÍCULO 8.- Oficio ALEA-22-2020. Constancia de legalidad de propuesta de 
reforma al Reglamento de Gastos de Alimentación de la Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la Sra. Paula Murillo Salas, de la Asesoría Legal. 

 
 

La señora Asesora Legal, procede con la explicación:  
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El señor Presidente, comenta que el tema está muy claro. 
 
Somete a votación la aprobación de la reforma al Reglamento de Gastos de 
Alimentación de la Junta Directiva. 
 

 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-26-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que de conformidad con el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de Junta 

Directiva y el inciso d) del artículo 7 de la Ley Orgánica de INA, se establece 
como función de la Junta Directiva, dictar los reglamentos internos del Instituto, 
tanto de organización como de funcionamiento. 

 
2. Que mediante oficio ALEA-22-2020, de fecha 28 de enero 2020, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual de la Junta Directiva, la constancia 
de legalidad sobre la propuesta de reforma al  “Reglamento para el Control y 
Supervisión de los Gastos de Alimentación de la Junta Directiva”. 

 
 
3. Que dicha propuesta se presenta en los siguientes términos: 
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4. Que los señores Directores no tuvieron ninguna objeción a la propuesta de 
reforma antes indicada, por lo que el señor Presidente Andres Valenciano la somete 
a votación. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DE REFORMA AL REGLAMENTO PARA 
EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA, DE CONFORMIDAD CON LA CONSTANCIA DE LEGALIDAD 
PRESENTADO POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-22-2020. 

 
SEGUNDO:  QUE EL TEXTO FINAL DE DICHO REGLAMENTO SE LEERÁ DE 
LA SIGUIENTE MANERA:  

 
 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS GASTOS DE 
ALIMENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
 
Se hace saber que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante 
el acuerdo No. JD-AC-26-2020, adoptado en el artículo VIII de la sesión 4-2020 
celebrada el 10 de febrero del 2020, aprobó la reforma al siguiente: REGLAMENTO 
PARA EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN 
DE LA JUNTA DIRECTIVA, cuyo texto dice: 
 

SECCIÓN I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º—Objeto:  
El presente reglamento tiene como finalidad regular los gastos de alimentación que 
se generen en las reuniones, sesiones ordinarias, extraordinarias o de la Junta 
Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje.  
 
Artículo 2º—Definiciones:  
Fondos públicos: Son los recursos, valores, bienes y derechos, propiedad del 
Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos.  
Gastos de alimentación: Son los egresos en los que puede incurrir la Institución 
para el pago de alimentos de los Directores y Autoridad Superior a las reuniones, 
sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva.  
Cuando así se requiera y a criterio del señor Presidente de Junta Directiva, el 
servicio de alimentación se extenderá a otros funcionarios o personas externas al 
INA, así como también al personal de la Secretaría Técnica de Junta Directiva que 
dé apoyo en dichas actividades.  
 
Artículo 3º—Principios rectores:  
Austeridad: es la política económica basada en la reducción del gasto público.  
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Deber de probidad: obligación del funcionario público de administrar los recursos 
públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 
rindiendo cuentas satisfactoriamente.   
Principio de eficiencia: la aplicación más conveniente de los recursos asignados 
para maximizar los resultados obtenidos o esperados.  
Principio de legalidad: es el sometimiento de toda actuación pública al 
ordenamiento jurídico.  
 
Artículo 4º—Ámbito de aplicación:  
La presente normativa se aplicará para los gastos de alimentación sufragados con 
fondos públicos en los que se incurra durante la celebración de las reuniones, 
sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva del INA.  
 
Artículo 5º—Carácter excepcional del gasto:  
Se determinará la procedencia del gasto observando los principios de austeridad y 
probidad, entendiendo que el mismo solo procede en los casos estrictamente 
necesarios cuando la reunión o sesión se prolongue por más de dos horas, que 
abarque la hora de desayuno, almuerzo o cena, o bien que se requiera para su 
debida continuidad el consumo de algún alimento con el objeto de evitar una 
interrupción o dispersión de los participantes.  
 

SECCIÓN II 
Lineamientos específicos 

 
Artículo 6º—Prohibición de comprar bebidas alcohólicas:  
Queda prohibida la compra de bebidas alcohólicas con cargo a los recursos 
institucionales para las reuniones, sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta 
Directiva.  
 
Artículo 7º—Procedimiento para la adquisición de los productos alimenticios:  
Para la atención de estos gastos, se observará el procedimiento licitatorio que 
corresponda de acuerdo al monto, de conformidad con lo que establece la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, u otros procedimientos internos 
establecidos por la Institución para tales efectos.  
 
Artículo 8º—Responsabilidad:  
La responsabilidad que corresponda por el incumplimiento de los deberes 
establecidos en este Reglamento, se regulará por lo establecido en el Reglamento 
Autónomo de Servicios del INA, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, Ley General de Control Interno, Ley de la Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en 
la Función Pública y recaerá sobre la Secretaría Técnica como órgano de apoyo de 
la Junta Directiva.  
 
Artículo 9º—Vigencia:  
El presente reglamento rige a partir de su aprobación por la Junta Directiva.  



Acta Sesión Ordinaria 04-2020 

  10 de febrero de 2020 

90 

 
 
 

 
Acuerdo firme por unanimidad. San José, 10 de febrero del 2020. - Andres 
Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo. 
 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
ARTÍCULO 9.- Oficio ALEA-23-2020. Constancia de legalidad de propuesta de 
reforma al Reglamento de Selección de Nombramientos de Auditor y 
Subauditor. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la Sra. Paula Murillo Salas, de la Asesoría Legal. 
 
La señora Asesora Legal, procede con la explicación: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que, en el artículo #16, cuando se 
habla de nómina, las postulaciones quedan abiertas, pero cuando habla de terna, 
se limita o se cierra. 
 
Agrega que se debe eliminar la palabra nómina, por lo que solicita que sea revisado 
ese detalle, si está bien o mal la observación: 
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El señor Presidente somete a aprobación la propuesta de reforma al Reglamento 
de Selección de Nombramientos de Auditor y Su auditor. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-27-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que de conformidad con el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de Junta 
Directiva y el inciso d) del artículo 7 de la Ley Orgánica de INA, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar los reglamentos internos del Instituto, tanto de 
organización como de funcionamiento. 
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2.- Que mediante oficio ALEA-23-2020, de fecha 28 de enero 2020, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual de la Junta Directiva, la constancia de 
legalidad sobre la propuesta de reforma al  “REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN 
Y NOMBRAMIENTO DE LOS PUESTOS DE AUDITOR Y SUBAUDITOR 
INTERNO POR TIEMPO INDEFINIDO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE”. 
 
3.- Que dicha propuesta se presenta en los siguientes términos: 
 

 

 
 
4.- Que los señores Directores no tuvieron ninguna objeción a la propuesta de 
reforma antes indicada, por lo que el señor Presidente Andres Valenciano la somete 
a votación 
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POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DE REFORMA AL “REGLAMENTO 
PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LOS PUESTOS DE AUDITOR Y 
SUBAUDITOR INTERNO POR TIEMPO INDEFINIDO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE”, DE CONFORMIDAD CON LA CONSTANCIA DE 
LEGALIDAD PRESENTADA POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO 
ALEA-23-2020.  
 
SEGUNDO:  QUE EL TEXTO FINAL DE DICHO REGLAMENTO, SE LEERÁ DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
 
REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LOS PUESTOS 
DE AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO POR TIEMPO INDEFINIDO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Se hace saber que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante 
el acuerdo No. JD-AC-27-2020, adoptado en el artículo VIII de la sesión 4-2020 
celebrada el 10 de febrero del 2020, aprobó la reforma al siguiente: “REGLAMENTO 
PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LOS PUESTOS DE AUDITOR Y 
SUBAUDITOR INTERNO POR TIEMPO INDEFINIDO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE”, cuyo texto dice:  
 
Artículo 16.-Sobre la forma en que estará formada la nómina. Para la selección 
definitiva se conformará una nómina con las cinco personas candidatas que hayan 
obtenido las calificaciones más altas entre todos los elegibles. El encargado 
responsable del proceso deberá verificar que las personas candidatas no tengan 
impedimentos legales y administrativos para ocupar el puesto de Auditor o 
Subauditor en la Institución.  
 
La nómina resultante será enviada a la Junta Directiva, quien nombrará una 
Comisión en la sesión inmediata siguiente, conformada por tres Directores, 
coordinada por el señor Presidente de la Junta Directiva.  Dicha Comisión le 
corresponderá efectuar las entrevistas a los candidatos que conformen la nómina.   
 
Las entrevistas serán estructuradas según el criterio de la Comisión y una vez 
efectuadas, tendrá un plazo de dos semanas para rendir un informe del resultado a 
la Junta Directiva. 
 
La nómina podrá ser ampliada según justificación y criterio de los miembros de 
Junta Directiva.  
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Si de las personas candidatas que conforman la nómina uno o más no aceptan el 
puesto, la Junta Directiva podrá solicitar que se le remitan las siguientes personas 
candidatas elegibles, en orden de calificación, a efecto de tener más criterio para la 
selección. 
 
Artículo 17.-Del nombramiento por tiempo indefinido. La Junta Directiva del INA 
procederá a realizar el nombramiento del Auditor o Subauditor según se trate, una 
vez aprobado el proceso de concurso por parte de la Contraloría General de la 
República. 
 
Para solicitar la aprobación del proceso de concurso público para el nombramiento 
por tiempo indefinido de Auditor o Subauditor Interno, la Administración deberá 
enviar solicitud formal a la Contraloría General de la República, suscrita por la Junta 
Directiva, indicando que se ha cumplido con los requisitos que solicita este Ente 
Contralor para la aprobación de los procesos de nombramiento indefinido del 
Auditor y Subauditor Internos de conformidad con los lineamientos para la 
descripción de las funciones y requisitos de dichos cargos que emite la Contraloría 
General de la República y se encuentren vigentes. 
 
Una vez que el proceso de concurso haya sido aprobado por el Ente Contralor y 
recibido el oficio de aprobación del mismo, la Junta Directiva del INA procederá a 
realizar el nombramiento respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes, 
efectuando la comunicación a la Contraloría General de la República a más tardar 
el primer día hábil siguiente al inicio de funciones en el cargo, de conformidad con 
el artículo 31 de la Ley General de Control Interno. Este informe deberá contener 
como mínimo la información indicada para este efecto en los lineamientos emitidos 
por el ente contralor para la comunicación de los datos del profesional nombrado 
que se encuentren vigentes. 
 
En caso de que la Contraloría General de la República vete el proceso del concurso, 
la Administración deberá presentar nuevamente el concurso con la subsanación de 
los defectos señalados en el plazo establecido por el ente Contralor o en su caso 
realizar un nuevo concurso, en un plazo de tres meses contados a partir de la 
notificación de la Contraloría. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
ARTÍCULO 10.- Oficio ALCA-39-2020. Proyecto de recurso de revocatoria 
presentado por la empresa INTEGRACOM de CENTROAMERICA S.A., en 
contra del trámite 2019LA-000002-0002100010 “Cableado Estructurado de los 
Edificios del Centro Plurisectorial de Economía Social Solidaria Los Santos, 
de la Unidad Regional Cartago”. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la Sra. Paula Murillo Salas, de la Asesoría Legal. 
 
La señora Asesora Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente somete a votación la aprobación del Oficio ALCA-39-2020, 
sobre proyecto de recurso de revocatoria presentado por la empresa INTEGRACOM 
de CENTROAMERICA S.A., en contra del trámite 2019LA-000002-0002100010 
“Cableado Estructurado de los Edificios del Centro Plurisectorial de Economía 
Social Solidaria Los Santos, de la Unidad Regional Cartago”. 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-28-2020 
 
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. 
 
2.- Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el oficio ALCA-39-2020, de fecha 5 de febrero del 2020, sobre el 
proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por INTEGRACOM 
DE CENTROAMERICA S. A., en contra del trámite 2019LA-000002-0002100010 
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“CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO 
PLURISECTORIAL DE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA LOS SANTOS, DE LA 
UNIDAD REGIONAL CARTAGO”.  

 
3.- Que dicho proyecto se presenta bajo los siguientes términos: 
 
 
 
JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Se conoce 
recurso de revocatoria presentado por la empresa INTEGRACOM DE 
CENTROAMERICA S.A., en contra del trámite 2019LA-000002-0002100010 
“Cableado Estructurado de los Edificios del Centro Plurisectorial de Economía 
Social Solidaria Los Santos, de la Unidad Regional Cartago”. 

RESULTANDOS 
1) Que la Institución curso invitación a todos aquellos posibles oferentes para 
participar en la Licitación 2019LA-000002-0002100010 “Cableado Estructurado de 
los Edificios del Centro Plurisectorial de Economía Social Solidaria Los Santos, de 
la Unidad Regional Cartago”, en la plataforma SICOP fijando inicialmente como 
fecha para la apertura de ofertas el día 28 de agosto del 2019. 
2)   Que la publicación d0124e la adjudicación del concurso se hizo el 06 de 
noviembre del 2019, quedando como fecha límite para interponer el recurso de 
revocatoria al cartel el 13  de noviembre del 2019. 
3)  Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 13 de 
noviembre del 2019 al ser las 13:49 horas, la empresa INTEGRACOM DE 
CENTROAMÉRICA S.A., formuló recurso de revocatoria en contra de la 
adjudicación de la licitación 2019LA-000002-0002100010 “CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO PLURISECTORIAL DE 
ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA LOS SANTOS, DE LA UNIDAD REGIONAL 
CARTAGO”, alegando en lo que interesa lo siguiente:  
1. Solicita que sea conocido y resuelto por el superior jerarca del INA. 
2. Indica en lo que nos interesa que la oferta presentada por Integracom, después 
de ser analizada técnicamente fue excluida por incumplir con las medidas de la 
barra de tierra indicadas en el punto 17.3.4 y la empresa ofrece una barra con 
medias de 4” x16”, 8S 8DB.  
Indica Integracom que su oferta incluye, la barra de tierra modelo HBBB14416GTP 
marca HUBBELL barra de Cobre Platinada BUSBAR,4"x16",8S 8DB, INSLTR, TIN 
PLTD (10 cm de alto (A) x 6mm de espesos (D) x 16 pulgadas de largo (B) y que en 
el cartel en el punto 17.1 de las especificaciones técnicas, se indica lo siguiente: 
“17. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 17.1. EL 
CONTRATISTA DEBE DE RESPETAR LO ESTABLECIDO EN EL ESTANDAR 
JSTD-607A COMMERCIAL BUILDING GROUNDING (EARTHING) AND 
BONDING REQUERIMENTS FOR TELECOMUNICATIONS, QUE DESCRIBE 
LOS MÉTODOS ESTÁNDARES PARA DISTRIBUIR LAS SEÑALES DE TIERRA 
A TRAVÉS DE UN EDIFICIO.” 
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Manifiestan que el oferente debe respetar lo establecido en el estándar JSTD-607A, 
por lo que la barra cotizada por Integracom, cumple con las siguientes medidas; (10 
cm de alto (A) x 6mm de espesor (D) x 16 pulgadas de largo (B) y lo cual cumple.  
Agrega que, si cumple con lo requerido, que lo cotizado es superior a lo requerido 
en el cartel y más favorable para la administración, es importante indicar, “… la 
diferencia de longitud de la barra de Cobre “TGB” de 12 pulgadas a la barra de 
Cobre “TGB” de 16 pulgadas es de 10,16 cm; ambas barras de Cobre “TGB”, 
pueden ser instaladas sin ningún problema en el aérea del espacio a ocupar en 
cada una de los espacios destinados a utilizare como cuartos de computo, esto fue 
verificado el día que se realizó la visita al sitio con los funcionarios del INA”. 
Señalan, además, supuestos incumplimientos por parte de la actual adjudicataria y 
los posibles vicios del acto de adjudicación en relación a su exclusión del presente 
concurso. 
“I. Incumplimiento # 1: 
3.4.2.1. EL CONTRATISTA DEBERA INSTALAR 32 PUNTOS DE RED… 
En base a lo indicado en el punto 3.4.2.1 el adjudicatario NO COTIZA la totalidad 
de las salidas requeridas, ya que en el área de Oficina de Informática solo 
COTIZA 2 PUNTOS DE RED y se solicitaba 4 puntos de Red, en resumen, de las 
32 salidas de red solo cotiza 30 puntos de red, como se puede comprobar a 
continuación: 

 
La oferta del adjudicatario ni tan siquiera debió ser tomada en cuenta, para el 
estudio técnico, ya que no está cotizando todo el alcance de proyecto, su plica es 
una cotización parcial e incompleta. En este caso la Administración está aceptando 
una solución incompleta que riñe a todas luces con lo que solicita el cartel y con el 
Articulo 66 de la Ley de Contratación Administrativa.” 
“…II. Incumplimiento # 2: 
11.11. DEBE DE TENER UNA ATENUACIÓN MÁXIMA DE: 
11.11.1. 0.4 DB/KM EN 1310NM; 
11.11.2. 0.3 DB/KM EN 1550NM 
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“En base a lo indicado en los puntos 11.11.1 y 11.11.2, de las especificaciones 
técnicas del cartel, el oferente NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, puesto que se vale 
de especificaciones obsoletas que no son las actuales de lo que ofrece…”. 

 
“El oferente cotiza una fibra óptica marca PANDUIT MODELO FSCR906Y, la cual 
NO CUMPLE CON LA ATENUACION SOLICITADA. El oferente cotiza el modelo 
FSCR906Y, la cual cuenta con una atenuación de 0.7DB/KM en 1310 NM y con una 
atenuación de 0.7DB/km en 1550 NM según las especificaciones técnicas 
publicadas por Panduit desde el año 2017 y las vigentes a la fecha de la apertura. 
O sea, atenuaciones que representan casi el DOLBE y más del DOBLE del 
solicitado; lo que se traduce en PÉRDIDAS DE SEÑAL SUPERIORES a lo 
requerido y en una disminución de calidad en el cableado en general…” 

 
Manifiesta que la oferta de TELCOCR S.A es incompleta, que no cumple con los 
detalles técnicos necesarios para que la administración tenga certeza y que las 
especificaciones técnicas son obsoletas, y en cambio Integracom presenta una 
serie de datos técnicos para confirmar la información ofrecida por el mismo, para 
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verificar la información indicada del cable de fibra óptica y que cumple a cabalidad 
con lo solicitado en el cartel.  
Como último punto, solicita adjudicar a Integracom de Centroamérica S.A, por precio 
razonable y anular el acto de adjudicación recaído en la empresa TELCOCR S.A. y 
se ordene realizar valoración de las ofertas como en derecho corresponde. 
4) Que mediante respuesta en SICOP de fecha 18 de noviembre del 2019, el señor 
Bryan Marín Alvarez apoderado generalísimo de la empresa adjudicataria 
TELCOCR S.A., indicó lo siguiente en relación a los argumentos del recurrente:  
1. Sobre de la barra de tierra, TMGB: Telecommunications Main Grouding 
Busbar ofertada por el recurrente.  
Indican que este no es el único incumplimiento que presenta el recurrente.  
“El recurrente cotiza una barra de tierra con el siguiente modelo HBBB14416GTP y 
descripción HUBBELL barra de Cobre Platinada BUSBAR,4"x16",8S 8DB, INSLTR, 
TIN PLTD”. 
En este espacio se adjunta imagen de barra cotizada en todos los gabinetes a 
instalar y de barra cotizada en cuarto de comunicaciones, en la que, “para el caso 
de los gabinetes, la barra cotizada tiene las descripciones de una barra TMGB, la 
cual de acuerdo a la norma JSTD-607A, previamente explicada, esta barra se 
instala en el Cuarto Principal de Equipos, por lo tanto, no respeta ni cumple 
con lo establecido en la norma y por lo solicitado en las especificaciones 
técnicas del cartel. Así mismo la barra TMGB propuesta para el Cuarto de 
Comunicaciones, no cumple ya que no respeta el largo variable establecido en el 
pliego de condiciones técnicas, por consiguiente, el criterio emitido por la 
Administración de indicar que el recurrente no cumple con las condiciones 
invariables y especificaciones es técnicamente atinado, y por tal motivo no se 
considera 
elegible la oferta del recurrente. Recordemos que, en materia de energía y redes, 
aparejando a éstos conceptos sus dispositivos de protección, las normas que se 
han consolidado con el paso de los años, responden a cientos de estudios, y a años 
de recopilación de experiencia, por lo que pretender variar la normativa, constituye 
un amplio riesgo, y bajo esa tesitura, no sólo se transgrede la norma técnica en sí, 
sino que desde el punto de vista de la Administración, por existir un tema de riesgo 
implícito, se irrespeta indirectamente, la Ley General de Control Interno”. 
Concluye el adjudicatario diciendo que el recurrente lo único que pretende, 
independientemente de las alternativas que existan para solventar el tema de la 
barra, es posicionar su oferta, indicando que la única y mejor opción es la 
presentada por INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A.  
“2. Sobre el párrafo XXI a folio 10 del recurso de revocatoria de Integracom: 
TELCOCR S.A.  defiende su adjudicación señalando; “No es de recibo que se 
indique que la Administración se limitó a calificar nuestra oferta, basándose 
únicamente en el artículo 2 inciso f) RLCA. Además, de forma irresponsable falta a 
la verdad el recurrente, pues si se revisa nuestra oferta, se demuestra por el 
contrario nuestro repudio al uso sin sentido de la frase “entiendo acepto y cumplo” 
que lamentablemente tanto espacio y tiempo innecesario ocupa en otros oferentes, 
pero no en nuestro caso si se observa detenidamente el folio 2 de nuestra oferta. 
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Lejos de una somero “entiendo acepto y cumplo” que no se da en nuestro caso, 
nuestra oferta se dedica a demostrar el cumplimiento de todos los aspectos 
cartelarios, tanto técnicos como legales; y se constituye en la única oferta elegible 
dentro del concurso que nos ocupa. 
3. Sobre la supuesta ventaja indebida a párrafo XXII a folio 11 del recurso de 
revocatoria: 
En dicho apartado el recurrente aplica lo que se conoce como falacia de relevancia, 
donde este tipo de falacia busca persuadir con información irrelevante, a través de 
la apelación a las emociones y no a la lógica. Concretamente, al indicar que se 
favorece a mi representada TELCOCR mediante una ventaja indebida, y no indicar 
puntualmente por qué motivo y bajo qué argumentos, y sobre todo el sustento 
normativo, no es otra cosa que una cortina de humo tendiente a distraer, pero que 
al final no es otra cosa que un desperdicio de palabras sin sustento argumentativo 
y probatorio”. 
Continuando con el análisis, el adjudicatario hace referencia a los siguientes 
supuestos de su oferta:   
1. Sobre el supuesto incumplimiento del adjudicatario TELCOCR #1 (folio 11 
del recurso): 

I. Incumplimiento #1:  
3.4.2.1. Instalación de 32 puntos de red… 

 2. Sobre el supuesto incumplimiento del adjudicatario #2 (folio 12 del 
recurso): 
II. Incumplimiento # 2: 
11.11. DEBE DE TENER UNA ATENUACIÓN MÁXIMA DE: 
11.11.1. 0.4 DB/KM EN 1310NM; 
11.11.2. 0.3 DB/KM EN 1550NM 
Sobre los supuestos incumplimientos de la oferta del recurrente 
INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A.  
En la contestación del adjudicatario, se muestran imágenes de cada uno de los 
puntos a continuación, con el fin de tener más claridad de la explicación indicada.  
“1. EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
1.1. Servicios Generales: 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble, cotizan 2 cajas, 2 placas, 
2 módulos ciegos, 2 salidas de cielo. 
De acuerdo a lo anterior se está irrespetando el diseño establecido, o en su defecto 
están incumpliendo con el punto 9.2 No se aceptará dos o más canaletas en paralelo 
en una misma pared o para un mismo recorrido, además están haciendo incurrir a 
la Administración en gastos demás en infraestructura que no es necesaria para la 
instalación requerida. 
1.2. Administradora Servicios de Capacitación Puesto #1 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble y 1 sencilla, cotizan 3 cajas, 
3 placas, 3 módulos ciegos, 3 salidas de cielo. 
1.3. Área de Registro 
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De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble y 1 sencilla, cotizan 3 cajas, 
3 placas, 3 módulos ciegos, 3 salidas de cielo. 
1.4. Administradora Servicios de Capacitación Puesto #2 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble y 1 sencilla, cotizan 3 cajas, 
3 placas, 3 módulos ciegos, 3 salidas de cielo. 
1.5. Jefatura 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble y 1 sencilla, cotizan 3 cajas, 
3 placas, 3 módulos ciegos, 3 salidas de cielo. 
1.6. Asistente Administrativa 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble y 1 sencilla, cotizan 3 cajas, 
3 placas, 3 módulos ciegos, 3 salidas de cielo. 
1.7. Recepción 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida triple, cotizan 3 cajas, 3 placas, 
3 módulos ciegos, 3 salidas de cielo. 
1.8. Centro de Impresión 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida triple, cotizan 3 cajas, 3 placas, 
3 módulos ciegos, 3 salidas de cielo. 
1.9. Oficina de Transporte 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble, cotizan 2 cajas, 2 placas, 
2 módulos ciegos, 2 salidas de cielo. 
1.10. Oficina Administrativa 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble, cotizan 2 cajas, 2 placas, 
2 módulos ciegos, 2 salidas de cielo. 
2. EDIFICIO AUDIO VISUALES 
2.1. Sala de Reuniones 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 2 salida doble, 1 sencilla y 1 triple, cotizan 
7 cajas, 7 placas, 7 módulos ciegos, 7 salidas de cielo. 
2.2. Salón de Espera 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble, cotizan 2 cajas, 2 placas, 
2 módulos ciegos, 2 salidas de cielo. 
2.3. Salón de Docentes 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 2 salidas dobles, cotizan 4 cajas, 4 placas, 
4 módulos ciegos, 4 salidas de cielo. 
3. EDIFICIO DIDACTICO SECTOR 1 
3.1. Aula 7 
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De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble, cotizan 2 cajas, 2 placas, 
2 módulos ciegos, 2 salidas de cielo. 
3.2. Aula 8 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble, cotizan 2 cajas, 2 placas, 
2 módulos ciegos, 2 salidas de cielo. 
3.3. Aula 1 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble, cotizan 2 cajas, 2 placas, 
2 módulos ciegos, 2 salidas de cielo. 
3.4. Aula 2 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble, cotizan 2 cajas, 2 placas, 
2 módulos ciegos, 2 salidas de cielo. 
3.5. Mini LAB3 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble, cotizan 2 cajas, 2 placas, 
2 módulos ciegos, 2 salidas de cielo. 
3.6. Aula 6 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble, cotizan 2 cajas, 2 placas, 
2 módulos ciegos, 2 salidas de cielo. 
3.7. Sala de Docentes 2 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 2 salida doble y 4 sencillas, cotizan 8 
cajas, 8 placas, 8 módulos ciegos, 8 salidas de cielo. 
3.8. Gabinete 1 
Se cotizó una barra HUBBELL barra de Cobre Platinada BUSBAR,4"x16",8S 8DB, 
INSLTR, TIN PLTD modelo HBBB14416GTP la cual no cumple con las 
especificaciones, dado que el modelo cotizado corresponde a una TMGB la cual 
solo se instala en los cuartos de entrada o principal. 
4. EDIFICIO DIDACTICO SECTOR 2 
4.1. Cuarto Comunicaciones 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 2 salida dobles, cotizan 4 cajas, 4 placas, 
4 módulos ciegos, 4 salidas de cielo. 
Adicional a lo anterior, en lo referente al rack, éste no cumple con el punto 16.4. que 
indica que, “Se deberá incluir al menos 20 tornillos para montaje de equipo.”; sin 
esto no será posible realizar la instalación de todo el equipamiento activo para el 
funcionamiento de la red. 
La bandeja cotizada es la que se señala y muestra en la siguiente imagen. Como 
se puede observar solo se puede instalar un máximo de 6 FSP o adaptadores de 
puertos de fibra. Para este caso utilizaron el modelo FSPLCDM6AQ que tiene una 
capacidad de 6 puertos dúplex que a su vez corresponden a 12 puertos 
independientes. 
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Ahora bien, tal y como lo indica el punto 12.1. “La bandeja de fibra para rack principal 
debe ser tener la capacidad de albergar los hilos de todas las fibras a instalar y 
permitir un crecimiento del 50%, sin necesidad de cambiar la bandeja.”. 
El backbone de fibra del Centro Plurisectorial se compone de 8 enlaces de fibra 
óptica monomodo con capacidad de 6 hilos, lo que representa un total de 48 hilos. 
Al utilizar adaptadores de 12 hilos se requiere un total de 4 unidades tal y como se 
aprecia en la cotización, al tener la bandeja de fibra espacio para 6 adaptadores, 
resulta que la misma 
queda con dos espacios disponibles por lo que no tendría la capacidad de cumplir 
con el crecimiento del 50% solicitado, y no solamente incumplen con este punto, 
como se puede notar el modelo de adaptador utilizado FSPLCDM6AQ es exclusivo 
para fibra óptica multimodo, lo que también incumple técnicamente, esto por cuanto 
el backbone de fibra solicitado en las especificaciones técnicas corresponde al uso 
de fibra óptica monomodo tal y como lo indica el punto 11.7. “Debe estar constituido 
por fibras monomodo 9/125 micrones.” 
4.2. Oficina de Informática 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 2 salida dobles, cotizan 4 cajas, 4 placas, 
4 módulos ciegos, 4 salidas de cielo. 
4.3. Aula 9 y Aula 10 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble, cotizan 2 cajas, 2 placas, 
2 módulos ciegos, 2 salidas de cielo. 
4.4. Oficina de Orientación 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble y 1 sencilla, cotizan 3 cajas, 
3 placas, 3 módulos ciegos, 3 salidas de cielo. 
4.5. Trabajo Social 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble y 1 sencilla, cotizan 3 cajas, 
3 placas, 3 módulos ciegos, 3 salidas de cielo. 
 
4.6. Psicología, Taller TI, Cuarto de UPS, Aulas 3, 4 y 5, Centro de Impresión 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, las cuales corresponden a 1 salida doble, cotizan 2 cajas, 2 placas, 
2 módulos ciegos, 2 salidas de cielo. 
5. LABORATORIOS DE INFORMATICA 
5.1. Laboratorio 1 
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA en planos suministrados, 
que 
corresponden a 8 salidas triples y 2 salidas dobles lo que representa un total de 28 
salidas de red. 
Para tales efectos el recurrente cotiza una única salida a cielo modelo PB3CACF, 
utiliza como canaleta el modelo PB3BC10 y además utilizan tubería EMT 1” para la 
canalización de las líneas de UTP. 
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El modelo del accesorio de salida a cielo cotizado PB3CACF tiene tres previstas de 
canalización, de las cuales dos previstas tienen medidas de ½” a 1” y una prevista 
de ¾” a 1-¼”, la canaleta modelo PB3BC10 de acuerdo a imagen Non-Metallic 
Raceway su capacidad de llenado máximo es de 23 cables, que al utilizar tubería 
EMT de 1” de acuerdo a tabla de capacidad del llenado para tubería conduit para 1” 
es de un máximo de 3 cables Cat-6A. Al cotizar una única salida a cielo se 
sobreentiende que se utilizará una única ruta o recorrido para la instalación de las 
28 salidas de red que requiere el laboratorio, por tanto, con base a estas 
características se deduce que el accesorio de salida cielo, al utilizar las 3 previstas 
con tubería de 1” solamente se puede instalar como máximo 9 cables, por 
consiguiente, incumple con el requerimiento, además de que materialmente y 
físicamente es imposible lograr instalar 28 cables distribuidos 3 tuberías de 1” de 
diámetro, y aunado a este detalle la canaleta solo tiene capacidad para albergar 
hasta un máximo de 23 cables”. 
Finaliza indicando en su pretensión que de por subsanado el error material de la 
oferta presentada y se rechace el recurso de INTEGRACOM por improcedente.   
5)      Que por medio de SICOP, en fecha 21 de enero del 2020 los dictaminadores 
técnicos de la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos y el Proceso de 
Infraestructura Tecnológica, hacen un análisis del recurso presentado por la 
empresa Integracom: haciendo referencia al oficio USST-ADQ-350-2019, valoración 
de las ofertas y manifiestan: “ … la barra de tierra modelo HBBB14416GTP marca 
HUBBELL barra de Cobre Platinada BUSBAR,4"x16",8S 8DB,INSLTR,TIN PLTD 
(10 cm de alto (A) x 6mm de espesos (D) x 16 pulgadas de largo (B), al punto 17.1 
de las especificaciones técnicas sobre 17. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA. 17.1. EL CONTRATISTA DEBE DE RESPETAR LO 
ESTABLECIDO EN EL ESTANDAR JSTD-607A COMMERCIAL BUILDING 
GROUNDING (EARTHING) AND BONDING REQUERIMENTS FOR 
TELECOMUNICATIONS, QUE DESCRIBE LOS MÉTODOS ESTÁNDARES PARA 
DISTRIBUIR LAS SEÑALES DE TIERRA A TRAVÉS DE UN EDIFICIO, en segundo 
lugar, se refieren a lo indicado por la empresa recurrente Integracom sobre lo que 
se señalan lo siguiente:   
“1. Con respecto al primer aspecto sobre las barras de tierra, le indico que lo 
ofertado por la empresa Integracom S.A supera las dimensiones solicitas en el 
pliego cartelario ya que en el mismo se describe de forma clara las dimensiones de 
las barras que la institución requiere; además en el pliego cartelario no se indica 
que las dimensiones sean igual o superior a lo descrito en el cartel.  
2. Con respecto al segundo aspecto le informo lo siguiente:  
El PITEC revisó todo el trazo de la ruta de la oficina de informática, siendo que todos 
los elementos funcionales establecidos por la norma técnica que son parte de dicha 
ruta, entiéndase canaletas, ductería, codos, bajantes, entre otros, cumplen con el 
llenado o cantidad de cables mínima por ruta solicitado en el cartel, por lo que no 
implica un costo extra para la institución. Lo anterior basado en lo ya expuesto y 
según se puede validar en la imagen extraída de la oferta presentada por TELCOCR 
S.A.  
Por último, se cuenta con un documento emitido por la empresa Panduit en el cual 
se indica que las fibras que ellos distribuyen cumplen con lo establecido en las 
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especificaciones técnicas, por lo que, a pesar de que TELCOCR. S.A., presentó una 
información del año 2007, no se puede desmeritar lo expuesto en la nota del 
fabricante.” Con relación a la oferta presentada por el recurrente señalan una serie 
más de incumplimientos.  
Como criterio final, se indica que se mantiene la adjudicación de la línea #1 a la 
empresa TELCOCR S.A., tal y como se analizó en el oficio USST-ADQ-350-2019, 
así las cosas, no acoge lo solicitado por la empresa Integracom S.A.  
HECHOS PROBADOS 
1) Que en la oferta presentada por la empresa INTEGRACOM S.A, no cumple con 
todos los requerimientos solicitados en el cartel. (Ver oficio USST-ADQ-350-2019 y 
criterio técnico como respuesta a la interposición del recurso USST-ADQ-456-2019 
y documentación adjuntada por el oferente en el recurso). 
2) Que la oferta presentada por TELCOCR S.A cumple con todos los 
requerimientos solicitados en el cartel. (Ver oficio USST-ADQ-350-2019 y criterio 
técnico como respuesta a la interposición del recurso USST-ADQ-456-2019 y 
documentación adjuntada por el oferente en el recurso). 
II.SOBRE EL FONDO 
Entrando a analizar el recurso interpuesto por la empresa INTEGRACOM DE 
CENTROAMÉRICA S.A, señala su inconformidad por los siguientes motivos:  
Manifiestan que el único incumplimiento de INTEGRACOM DE CENTROAMERICA 
S.A. son las características de la barra tierra indicadas en el punto 17.3.4., ya que 
la barra de tierra cotizada modelo HBBB14416GTP marca HUBBELL barra de 
Cobre Platinada, cumple técnicamente. Señalan que Integracom si cumple con las 
condiciones invariables del cartel, y no como erróneamente se indica en el oficio 
USST-ADQ-350-2019. Agregan que lo cotizado es superior a lo requerido en el 
cartel y mucho más favorable para la administración, ya que tiene más capacidad 
de orificios para conectorizar cables de más calibre. 
Respecto a la oferta del Adjudicatario indican:  
“Incumplimiento # 1: 
En base a lo indicado en el punto 3.4.2.1, el adjudicatario NO COTIZA la totalidad 
de las salidas requeridas, ya que en el área de Oficina de Informática solo COTIZA 
2 PUNTOS DE RED y se solicitaba 4 puntos de Red, en resumen, de las 32 salidas 
de red solo cotiza 30 puntos de red, como se puede comprobar a continuación: 
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“…II. Incumplimiento # 2: 
11.11. DEBE DE TENER UNA ATENUACIÓN MÁXIMA DE: 
11.11.1. 0.4 DB/KM EN 1310NM; 
11.11.2. 0.3 DB/KM EN 1550NM 
Indican que el oferente en su oferta en la PÁGINA # 219, incluye documentación 
técnica que no cumple con las especificaciones técnicas de la fibra que ofrece, es 
una ficha técnica OBSOLETA y DESACTUALIZADA. Exponen: “El oferente cotiza 
una fibra óptica marca PANDUIT MODELO FSCR906Y, la cual NO CUMPLE CON 
LA ATENUACION SOLICITADA. El oferente cotiza el modelo FSCR906Y, la cual 
cuenta con una atenuación de 0.7DB/KM en 1310 NM y con una atenuación de 
0.7DB/km en 1550 NM según las especificaciones técnicas publicadas por Panduit 
desde el año 2017 y las vigentes a la fecha de la apertura. Como queda 
comprobado, TELCOCR S.A., incluyo especificaciones técnicas obsoletas de la 
fibra óptica que ofrece, puesto que en la actualidad las especificaciones no son la 
mismas y estas no cumplen con lo solicitado en el cartel. 
También queremos indicar que la administración no puede interpretar ni completar 
la oferta de ningún oferente. Lo anterior por cuanto es una obligación ineludible del 
oferente presentar en la apertura toda y cada uno de los componentes y elementos 
requeridos por el cartel, no estando facultada la Administración para solventar 
incumplimientos y mucho menos presumir cumplimientos cuando se ha desvirtuado 
tal presunción. No puede un oferente después de presentar una oferta mal hecha, 
descuidada o engañosa pretender que la administración le arregle todos sus errores 
en forma ilegal. 
La oferta del adjudicatario es incompleta y no cumple con datos y detalles técnicos 
medulares que permiten a la Administración tener certeza jurídica de lo ofrecido y 
cotizado. En Resumen, la administración adjudica una oferta con incumplimientos 
técnicos que si afectan el desempeño del objeto contractual (Leyes Físicas y 
técnicas) y que además es incompleta en su alcance de lo ofrecido (32 salidas 
versus 30 salidas) …” 
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Con relación a los alegatos de la parte recurrente, la empresa Adjudicataria nos 
indica: 
Respecto a la oferta del recurrente INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A.: 
Indican que la barra de tierra no es el único incumplimiento de la recurrente, que se 
debe de respetar lo establecido en el estándar JSTD-607A Commercial Building 
Grounding(Earthing) And Bonding Requeriments For Telecomunications, describen 
los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio. 
Como fundamento de lo indicado definen algunos conceptos de la 1. TMGB: 
Telecommunications Main Grouding Busbar. 2. TGB: Telecommunications 
Grouding Busbar. 
Que cotiza una barra de tierra con el siguiente modelo HBBB14416GTP y 
descripción HUBBELL barra de Cobre Platinada BUSBAR,4"x16",8S 8DB, INSLTR, 
TIN PLTD. Para el caso de los gabinetes, la barra cotizada tiene las descripciones 
de una barra TMGB, la cual de acuerdo a la norma JSTD-607A previamente 
explicada, esta barra se instala en el Cuarto Principal de Equipos, por lo tanto, no 
respeta ni cumple con lo establecido en la norma y por lo solicitado en las 
especificaciones técnicas del cartel. Además, que la barra TMGB propuesta para el 
Cuarto de Comunicaciones, no cumple ya que no respeta el largo variable 
establecido en el pliego de condiciones técnicas, por lo que el criterio emitido por la 
Administración, de indicar que el recurrente no cumple con las condiciones 
invariables y especificaciones, es técnicamente atinado, y por tal motivo no se 
considera elegible la oferta del recurrente. Señalan como otros incumplimientos de 
la empresa recurrente los siguientes:  
De acuerdo a distribución de salidas propuestas por el INA y en planos 
suministrados, se presentan varios lugares entre ellos 1. EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO, 1.1 Servicios Generales, 1.2. Administradora Servicios de 
Capacitación Puesto #1, 1.3. Área de Registro, 1.4 Administradora Servicios de 
Capacitación Puesto #2,1.5 Jefatura, 1.6 Asistente Administrativa, 1.7 Recepción, 
1.8 Centro de Impresión, 1.9 Oficina de Transporte, 1.10 Oficina Administrativa.  
2 Edificios Audio Visuales, 2.1 Sala Reuniones, 2.2 salón de espera, 2.3 salón de 
Docentes. 
3 Edificio didáctico sector 1, 3.1 Aula 7, 3.2 Aula 8, 3.3 Aula 1, 3.4 Aula 2, 3.5 Mini 
LAB3, 3.6 Aula 6, 3.7 Sala de Docentes 2, 3.8 Gabinete 1. 
4 Edificio didáctico sector 2, 4.1 Cuarto comunicaciones, 4.2 Oficina de Informática, 
Aula 9 y Aula 10,4.4 oficina de orientación, 4.5 trabajo social, 4.6 Psicología, Taller 
TI, Cuarto de UPS, Aulas 3, 4 y 5, Centro de Impresión. 
5. LABORATORIOS DE INFORMATICA, 5.1. Laboratorio 1. 
Con relación a los supuestos incumplimiento de su oferta indican: 
Sobre el supuesto incumplimiento N°1: 
3.4.2.1. EL CONTRATISTA DEBERA INSTALAR 32 PUNTOS DE RED, Manifiestan 
que si cumplen con esta característica tal y como queda demostrado en su oferta. 
Sobre el supuesto incumplimiento #2 (folio 12 del recurso) manifiestan: 
“En tal sentido debemos indicar como reseña que, Panduit es una empresa 
transnacional que cuenta con más de 64 años de experiencia y que opera en más 
112 países a nivel mundial. Esta trayectoria l e ha permitido ganarse una reputación 
probada de liderazgo en calidad y tecnología, que le han permitido resolver retos de 
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negocios e implementar soluciones en el mundo, al crear ventajas competitivas de 
los negocios, por medio de soluciones innovadoras de infraestructura física que 
satisfacen las necesidades rápidamente cambiantes del sector y los clientes, desde 
hardware y software hasta servicios de asesoramiento en las necesidades de 
mejorar las tecnologías de red de última generación, con el fin de garantizar que la 
base de la infraestructura física sea confiable, flexible y capaz de ofrecer el máximo 
de desempeño. Por lo que no está demás indicar que Panduit es una de las 
empresas líderes a nivel mundial de fabricantes de productos para cableado 
estructurado y que sus productos cumplen y exceden con todas las normas de 
fabricación.” 
Respecto al incumplimiento de la característica de la atenuación, señalan que es 
meramente un error material de edición, siendo que en la misma documentación 
que aporta el recurrente se puede observar que lo ofertado por ellos cumple con el 
estándar ITU-T G.652 (A, B, C, D), ITU-T G.657.A1, las cuales establecen las 
características de la fabricación de los cables de fibra óptica, entre otros parámetros. 
Dentro de la pretensión solicitan se dé por subsanado el error material de la oferta 
presentada y se rechace el recurso de INTEGRACOM por improcedente…” 
Criterio técnico 
Respecto a las barras de tierra ofertada por Integracom S.A., señalan que supera 
las dimensiones solicitas en el pliego cartelario ya que en el mismo se describe de 
forma clara las dimensiones de las barras que la institución requiere; además en el 
pliego cartelario no se indica que las dimensiones sean igual o superior a lo 
descrito en el cartel. 
Respecto al segundo aspecto indican que PITEC revisó todo el trazo de la ruta de 
la oficina de informática, siendo que todos los elementos funcionales establecidos 
por la norma técnica que son parte de dicha ruta, entiéndase canaletas, ductería, 
codos, bajantes, entre otros, cumplen con el llenado o cantidad de cables mínima 
por ruta solicitado en el cartel, por lo que no implica un costo extra para la institución. 
Lo anterior basado en lo ya expuesto y según se puede validar en la imagen extraída 
de la oferta presentada por TELCOCR S.A.  
Por último, se cuenta con un documento emitido por la empresa Panduit en el cual 
se indica que las fibras que ellos distribuyen cumplen con lo establecido en las 
especificaciones técnicas, por lo que, a pesar de que TELCOCR. S.A., presentó una 
información del año 2007, no se puede desmeritar lo expuesto en la nota del 
fabricante.  
“3. Como se mencionó anteriormente, el PITEC procedió a realizar de nuevo el 
análisis de la oferta; por lo cual además de los incumplimientos detallados en el 
aspecto 1 se verificó lo siguiente:  
- Existe un incumplimiento de personal técnico de fibra, por lo siguiente:  
En el punto del cartel se cita:  
7.1 Personal Técnico, Personal de fibra óptica:  
- Mínimo dos años de experiencia en labores de instalación de fibras ópticas y fusión 
de fibras, para lo cual deberá presentar referencias de la empresa donde laboró, 
indicando que realizó este tipo de labores.  
- Certificado por el fabricante en fibra óptica, con no más de 2 años de haber sido 
certificado.  
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La documentación que presenta el oferente no se evidencia de forma clara la 
experiencia del personal técnico de fibras ópticas.  
En las cartas de referencia de los trabajos realizados se indica que el señor Luis 
Sánchez Gamboa es el encargado de cuadrilla y encargado del proyecto, pero en 
ninguna de las referencias se indica que el señor Sánchez Gamboa fue quien realizó 
la instalación y fusión de las fibras ópticas de los trabajos referenciados. Lo que si 
queda muy claro es que en muchas de las referencias se describe al señor Sánchez 
Gamboa como supervisor de trabajos y no el realizador de los mismos.  
Por esta razón y después de haber solicitado las subsanaciones respectivas, la 
condición del señor Sanchez Gamboa no cambia. Según lo expuesto en los párrafos 
anteriores el oferente no evidencia la experiencia; por lo tanto, no cumple con en 
este aspecto.  
- Existe otro incumplimiento que presenta la oferta de la empresa Integracom S.A. 
y es sobre las placas de datos. Esto debido a lo siguiente; se solicita en el punto:  
8. CARACTERISTICAS DEL PLACAS  
8.1. Deben ser en 45 grados, no modulares, de color marfil o similar.  
8.4. Para puestos de trabajo de oficina deben de ser de máximo 2 salidas.  
8.5. Para puestos de trabajo en laboratorios deben de máximo 4 salidas 
En este punto las especificaciones son claras, el propósito de establecer un máximo 
de 2 salidas por placa para espacio de oficina (estación de trabajo) radica en que 
se establece un punto de red para el servicio de voz y otro para el servicio de datos; 
en algunos casos particulares se utiliza un puerto de red para ambos servicios o 
para centro de impresión. Para los laboratorios donde los espacios de usuario son 
de 3 a 4 estudiantes por fila, pero como se puede evidenciar en la oferta que 
presenta la empresa Integracom S.A., para todas las salidas ofertan placas de 4 
espacios con sus respectivos módulos ciegos. Esto significa que el oferente está 
haciendo incurrir a la organización en un gasto innecesario ya que como se describe 
en la especificación se solicita de acuerdo con el área un tipo de placas específico 
para cada necesidad.  
Con respecto a lo que aduce el oferente del punto 7.6. Todas las canalizaciones en 
paredes deberán permitir al menos 5 cables UTP.  
Se debe garantizar una holgura mínima de 60% de llenado exigido según la 
ANSI/TIA/EIA-569-B. No es de recibo por esta área técnica, el hecho que se solicite 
que toda canalización en pared tenga la capacidad de permitir al menos 5 cables 
UTP, no contradice lo solicitado en el punto 6. Características de las placas esto por 
cuanto la ampliación considerada a futuro no está especificada en este cartel, y el 
oferente está concluyendo su propia definición de diseño no respetando las 
indicaciones dadas durante la visita.  
Se aclara que la indicación del punto 7.6 es para satisfacer futuros requerimientos 
de estaciones de trabajo o similar acorde al estándar que utiliza la institución en 
cuanto al dimensionamiento del uso de placas y longitudes de patch cord.  
Adicionalmente, en el punto 9. CARACTERISTICAS DE LAS RUTAS DE 
CABLEADO UTP Y FIBRAS OPTICAS, se describen las características que deben 
tener las diferentes rutas de cableado, que el oferente debe de instalar. Propiamente 
en el punto 9.6. TODAS LAS CANALIZACIONES EN PAREDES DEBERAN 



Acta Sesión Ordinaria 04-2020 

  10 de febrero de 2020 

119 

 
 
 

PERMITIR AL MENOS 5 CABLES UTP. SE DEBE GARANTIZAR UNA HOLGURA 
MÍNIMA DE 60% DE LLENADO EXIGIDO SEGÚN LA ANSI/TIA/EIA-569-B.  
Se puede validar que la empresa Integracom S.A. incluye en su oferta todas las 
rutas de EMT en el mismo diámetro, por lo tanto, incumple en las áreas en las cuales 
se solicitan más de 5 cables por pared. Lo anterior sumado a que en las 
especificaciones técnicas no se permiten canalizaciones en paralelo por pared 
(punto 9.10 de las especificaciones técnicas).  
Con el fin de clarificar lo que se está indicando en el párrafo anterior. Se adjunta 
tabla de llenado de tubería EMT. 

 
 
Por todo lo anterior mencionado la empresa Integracom S.A. no cumple con lo 
solicitado en las condiciones invariables 7.1 y con las especificaciones técnicas 
17.3.4. y 8.” 
Según se acredita en el criterio técnico una vez revisada la información aportada 
con el presente recurso, del 13 de noviembre de 2019, se indica sobre la oferta 
presentada por INTEGRACOM DE CENTROAMENRICA S.A., que no cumple con 
los requisitos solicitados en el cartel.  
Tomando en consideración lo indicado por el técnico y la valoración de los alegados 
incoados por el recurrente, queda claro a todas luces que INTEGRACOM DE 
CENTROAMERICA S.A, no cumple técnicamente con los requisitos solicitados en 
el cartel, por lo que se procede declarar sin lugar el presente el recurso. 
Así mismo, una vez valorada nuevamente la oferta presentada por la empresa 
adjudicataria TELCOCR S.A. se corrobora su cumplimiento a todos los 
requerimientos establecidos en el cartel de la presente contratación por lo que 
procede la confirmación de la adjudicación realizada a su favor.  

 
POR TANTO 
La Junta Directiva, con base en las consideraciones de hecho y de derecho 
expuestas, resuelve: 
1. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la 
empresa INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A., en contra del acto de 
adjudicación de la línea N°1, emitido en el artículo único, sesión ordinaria N° 12-
2019, de fecha 06 de noviembre del 2019, del Proceso de Adquisiciones de la 
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Unidad Regional de Cartago, correspondiente a la licitación abreviada 2019LA-
000002-0002100010 para la contratación de “SERVICIO DE INSTALACION DE 
FIBRA OPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS EDIFICIOS DEL 
CENTRO PLURISECTORIAL DE ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA LOS 
SANTOS, DE LA UNIDAD REGIONAL CARTAGO” por falta de legitimación. 
2. Se confirma la adjudicación de la línea 1 a la oferta presentada por la 
empresa TELCOCR S.A., por un monto de $156.318,58, por cumplir con lo 
estipulado en el cartel.  
I.  Se da por agotada la vía administrativa, según el art 90 del RLCA.  
NOTIFÍQUESE. JUNTA DIRECTIVA. INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
__________________________________________________________________ 
 
4. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación el proyecto de 
resolución presentado por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-39-2020. 
   

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL  RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO POR INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S. 
A., EN CONTRA DEL TRÁMITE 2019LA-000002-0002100010 “CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO PLURISECTORIAL DE 
ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA LOS SANTOS, DE LA UNIDAD REGIONAL 
CARTAGO”, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO ALCA-39-2020,  BAJO LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la 

empresa INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A., en contra del acto de 
adjudicación de la línea N°1, emitido en el artículo único, sesión ordinaria N° 
12-2019, de fecha 06 de noviembre del 2019, del Proceso de Adquisiciones 
de la Unidad Regional de Cartago, correspondiente a la licitación abreviada 
2019LA-000002-0002100010 para la contratación de “SERVICIO DE 
INSTALACION DE FIBRA OPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 
LOS EDIFICIOS DEL CENTRO PLURISECTORIAL DE ECONOMIA 
SOCIAL SOLIDARIA LOS SANTOS, DE LA UNIDAD REGIONAL 
CARTAGO” por falta de legitimación. 

 
II. Se confirma la adjudicación de la línea 1 a la oferta presentada por la 

empresa TELCOCR S.A., por un monto de $156.318,58, por cumplir con lo 
estipulado en el cartel.  

 
III.  Se da por agotada la vía administrativa, según el art 90 del RLCA.  
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NOTIFÍQUESE. JUNTA DIRECTIVA. INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
ARTÍCULO 11.- Oficio ALCA-38-2020. Proyecto de recurso de revocatoria 
presentado por el consorcio ANPHORA S.A. – Asesorías Informáticas GMPM, 
en contra del trámite 2019LA-000002-0002100010 “Cableado Estructurado de 
los Edificios del Centro Plurisectorial de Economía Social Solidaria Los 
Santos, de la Unidad Regional Cartago. 

 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la Sra. Paula Murillo Salas, de la Asesoría Legal. 
 
La señora Asesora Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a aprobación el oficio ALCA-38-2020, sobre proyecto 
de recurso de revocatoria presentado por el consorcio ANPHORA S.A. – Asesorías 
Informáticas GMPM, en contra del trámite 2019LA-000002-0002100010 “Cableado 
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Estructurado de los Edificios del Centro Plurisectorial de Economía Social Solidaria 
Los Santos, de la Unidad Regional Cartago. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-29-2020 

 
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. 
 
2.- Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el oficio ALCA-38-2020, de fecha 5 de febrero de 2020, sobre el 
proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por el consorcio 
ANPHORA S.A. – ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM, en contra de la 
adjudicación de la licitación 2019LA-000002-0002100010 “Cableado Estructurado 
de los Edificios del Centro Plurisectorial de Economía Social Solidaria Los Santos, 
de la Unidad Regional Cartago”.  

 
3.- Que dicho proyecto se presenta bajo los siguientes términos: 

 
 
JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Se conoce 
recurso de revocatoria presentado por el consorcio ANPHORA S.A. – Asesorías 
Informáticas GMPM, en contra del trámite 2019LA-000002-0002100010 “Cableado 
Estructurado de los Edificios del Centro Plurisectorial de Economía Social Solidaria 
Los Santos, de la Unidad Regional Cartago”. 

RESULTANDOS 
2) Que la Institución curso invitación a todos aquellos posibles oferentes para 
participar en la Licitación 2019LA-000002-0002100010 “Cableado Estructurado de 
los Edificios del Centro Plurisectorial de Economía Social Solidaria Los Santos, de 
la Unidad Regional Cartago”, en la plataforma SICOP fijando inicialmente como 
fecha para la apertura de ofertas el día 28 de agosto del 2019. 
2)   Que la publicación de la adjudicación del concurso se hizo el 06 de noviembre 
del 2019, quedando como fecha límite para interponer el recurso de revocatoria al 
cartel el 13  de noviembre del 2019. 
3)  Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 12 de 
noviembre del 2019 al ser las 11:15 horas, el Consorcio Anphora S.A. – Asesorías 
Informáticas GMPM., formuló recurso de revocatoria en contra de la adjudicación 
de la licitación 2019LA-000002-0002100010 “CABLEADO ESTRUCTURADO DE 
LOS EDIFICIOS DEL CENTRO PLURISECTORIAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
SOLIDARIA LOS SANTOS, DE LA UNIDAD REGIONAL CARTAGO”, alegando 
en lo que interesa lo siguiente:  
1. Solicita que sea conocido y resuelto por el superior jerarca del INA. 
2. Que ANPHORA ocupa el primer lugar en el precio ofertado por los bienes y 
servicios y que la oferta representada por la empresa Consorcio Electrónica S.A-
Soporte Crítico S.A., otro oferente no adjudicado, incumple aspectos esenciales al 
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pliego de condiciones por lo que se encuentra bien excluida de esta contratación y 
no puede entrar al sistema de calificación ni puede resultar adjudicataria. 
3. Que el precio ofertado por la empresa adjudicataria no cumple con lo establecido 
en el cartel, indicando que es cinco millones de colones más cara que la de su 
representada y por el sistema de calificación, AHPHORA tendría un 100% del 
puntaje del sistema de calificación utilizado. 
4. Manifiestan que en el criterio técnico USST-ADQ-350-2019 del 02 de octubre, se 
establece  un supuesto incumplimiento presentado en su oferta en relación al punto 
15.2 de las condiciones solicitadas, referente a los gabinetes de pared, “…Como se 
puede apreciar las medidas solicitadas en el punto 15.2 de los gabinetes de pared 
son altura entre 97 y 115 cm x ancho entre 60 y 75 cm x profundidad entre 20 y 28 
cm; la empresa ofrece gabinetes con dimensiones de 914 mm de alto, 649 mm de 
ancho y 254 mm de profundidad, incumpliendo lo solicitado. 
Debido a que la empresa no cumple con las condiciones invariables y las 
especificaciones 
técnicas solicitadas en el cartel, no se considera elegible en el presente estudio 
técnico, según así lo determina el artículo 84 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa …”. 
Indica el técnico que la diferencia en el gabinete de pared solicitado es de 5,6 
centímetros menor con lo requerido por la administración. 
Con respecto al punto anterior, ANPHORA indica que no existe un análisis técnico 
científico, una valoración clara y objetiva por parte de la administración señalando 
las consecuencias negativas o perjuicios que sufrirá la administración de que ese 
gabinete sea 5 centímetros menos alto al solicitado por la administración, además 
durante la evaluación de las ofertas se presenta una carta del fabricante ratificando 
todas las funcionalidades descritas en el pliego, sea que no hay perjuicio con el 
gabinete ofrecido y que no todo incumplimiento conlleva a descalificación, según lo 
indicado por la Contraloría y los principios constitucionales de la conservación de 
las ofertas, en este sentido de que la interpretación que debe tener la administración 
debe ser aquella en función del mejor cumplimiento del fin púbico, buscando las 
mejores condiciones, para la satisfacción de ese fin público. 
Así mismo, hacen referencia a que esta acción por parte de la administración, esto 
en buen derecho se llama falta de motivación del acto administrativo, conlleva a la 
nulidad absoluta del acto por vicios en la conformación del mismo, ya que se echa 
por la borda un esfuerzo empresarial que tiene costos altos, solo la preparación de 
las muestras, traerlas al país, todo esto suma y suma, son costos de la empresa 
que no puede ser justificada su descalificación en cinco palabras.  
Por lo antes indicado, ANPHORA solicita que este concurso debe ser readjudicado 
a favor del consorcio que representa por ser la oferta que precede en precio.  
4) Que mediante respuesta en SICOP de fecha 17 de octubre del 2019, el señor 
Bryan Marín Alvarez apoderado generalísimo de la empresa adjudicataria, responde 
audiencia otorgada. 
5)      Que por medio de SICOP, los dictaminadores técnicos de la Unidad de Soporte 
a Servicios Tecnológicos y el Proceso de Infraestructura Tecnológica, indican que:  
“Después de analizado lo expuesto, esta Unidad no acoge lo solicitado por el 
consorcio Anphora - Asesorías Informáticas GMPM y mantiene la adjudicación de 
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la línea #1 a la empresa TELCOCR S. A. como se indicó en el oficio USST-ADQ-
350-2019.  
También es importante recalcar que los aspectos técnicos fueron analizados por el 
Proceso de Infraestructura Tecnológica(PITEC); por lo tanto, todo el análisis se 
encuentra plasmados en el documento USIT-PITEC-237-2019.” 
Por lo tanto, se mantiene el criterio de exclusión de la empresa recurrente. 
HECHOS PROBADOS 
1) Que en la oferta presentada por el consorcio ANPHORA S.A. – Asesorías 
Informáticas GMPM., no cumple con todos los requerimientos solicitados en el 
cartel. (Ver criterio técnico como respuesta a la interposición del recurso y 
documentación adjuntada por el oferente en el recurso). 
2) Que la oferta presentada por TELCOCR S.A cumple con todos los 
requerimientos solicitados en el cartel. (Ver criterio técnico como respuesta a la 
interposición del recurso). 
II.SOBRE EL FONDO 
Entrando a analizar el recurso interpuesto por la empresa ANPHORA S.A. – 
Asesorías Informáticas GMPM., en contra de la resolución emitida el 6 de 
noviembre del 2019 mediante acta N°12-2019 del Proceso de Adquisiciones de la 
Unidad Regional Cartago, señala su inconformidad por los siguientes motivos:   
1. Que ANPHORA ocupa el primer lugar en el precio ofertado por los bienes y 
servicios y que la oferta representada por la empresa Consorcio Electrónica S.A-
Soporte Crítico S.A., otro oferente no adjudicado, incumple aspectos esenciales al 
pliego de condiciones por lo que se encuentra bien excluida de esta contratación y 
no puede entrar al sistema de calificación ni puede resultar adjudicataria. 
2. Que el precio ofertado por la empresa adjudicataria no cumple con lo establecido 
en el cartel, indicando que es de cinco millones de colones más cara que la de su 
representada y por el sistema de calificación, AHPHORA tendría un 100% del 
puntaje del sistema de calificación utilizado. 
4. Manifiestan que en el criterio técnico USST-ADQ-350-2019 del 02 de octubre, 
realizado para la valoración de las ofertas se establece un supuesto incumplimiento 
presentado en su oferta en relación al punto 15.2 de las condiciones solicitadas, 
referente a los gabinetes de pared, por cuanto las medidas del gabinete 
establecidas en el cartel no son las mismas que las que tienen los gabinetes 
ofertados por ellos por ser 5,6 centímetros menor con lo requerido por la 
administración.  
Con respecto este punto, ANPHORA indica que no existe un análisis técnico 
científico, una valoración clara y objetiva por parte de la administración señalando 
las consecuencias negativas o perjuicios que sufrirá la administración de que ese 
gabinete sea 5 centímetros menos alto al solicitado por la administración, además 
durante la evaluación de las ofertas se presenta una carta del fabricante ratificando 
todas las funcionalidades descritas en el pliego, sea que no hay perjuicio con el 
gabinete ofrecido y que no todo incumplimiento conlleva a descalificación, según lo 
indicado por la Contraloría y los principios constitucionales de la conservación de 
las ofertas, en este sentido de que la interpretación que debe tener la administración 
debe ser aquella en función del mejor cumplimiento del fin púbico, buscando las 
mejores condiciones, para la satisfacción de ese fin público. 
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  Por lo antes indicado, ANPHORA solicita que este concurso debe ser readjudicado 
a favor del consorcio que representa por ser la oferta que precede en precio.  
 Que mediante respuesta en SICOP de fecha 17 de octubre del 2019, el señor Bryan 
Marín Alvarez apoderado generalísimo de la empresa adjudicataria (TELCOCR 
S.A.), responde audiencia otorgada indicando lo siguiente en lo que interesa:  
Agrega en relación a los supuestos incumplimientos de la OFERTA DE 
CONSORCIO ANPHORA-GMPM, lo siguiente:  
“… Corresponde en esta nueva sección, indicar de forma pormenorizada, cuales 
son los incumplimientos del consorcio recurrente. Procedemos conforme:  
1. INCUMPLIMIENTO PRESENTACION DE OFERTA ECONÓMICA  
La oferta del CONSORCIO ANPHORA-GMPM, incumple con las condiciones 
invariables en cuanto la presentación de la oferta económica, lo anterior por cuanto 
el punto 10. OFERTA ECONOMICA indica que: En la oferta económica el oferente 
deberá incluir, por Área, el precio de los productos y el costo de la instalación, según 
los requerimientos del I.N.A. La administración no pagará ningún costo adicional al 
indicado para estos aspectos en la oferta.  
Además, deberá suministrar como mínimo información económica en forma unitaria 
y total de al menos los siguientes materiales: cable UTP, fibra óptica, bandeja de 
fibra óptica, distribuidor de fibra, convertidor de fibra, gabinetes, paneles de parcheo, 
rosetas, patch cords, canaletas, conectores, organizadores de cable, kit de tierra, 
tubos EMT y cualquier otro elemento necesario para la instalación del servicio. 
Dicha información debe detallarse por Área y para cada Área por edificio. 
Presenta oferta por edificio, pero no detalla cada área por edificio.  
2. INCUMPLIMIENTO GABINETES DE PARED  
De acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en el apartado 15 algunas 
de ellas especifican:  
15.5. Que incluya 2 toma corriente doble polarizado, 120 VAC, 15A, tapa color rojo 
con supresor de picos.  
15.8. Que cumpla con UL 1863, UL 60950, norma nema 2.  
15.14. Deberá de incluir un accesorio para la instalación de fibras.  
La oferta del CONSORCIO ANPHORA-GMPM, cotizan tomacorrientes regulares es 
decir sin supresor de pico lo que incide que los equipos activos queden sin 
protección eléctrica, el gabinete ofertado no cuenta con las certificaciones UL 1863 
y UL 60950, además el gabinete ofertado modelo HDR-9 no cuenta con el accesorio 
para la instalación de fibras y que de acuerdo a su fabricante el mismo se encuentra 
descontinuado ver link: https://www.middleatlantic.com/products/racks-
enclosures/wall-mount-racks-cabinets/hdr-series-low-profile-horizontal-distribution-
cabinet/hdr-9.aspx . En su defecto lo que cotizan son bandejas de fibra para rack, 
lo que provoca restar espacio para la instalación de equipo activo (router, switches 
o similar). De acuerdo a lo anterior la oferta presentada no cumple con las 
especificaciones técnicas y por lo tanto no se debe considerar elegible.  
 
 
3. INCUMPLIMIENTO POR BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA  
De acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en el apartado 12 Bandeja 
de Fibra Óptica para rack, algunas de ellas especifican:  
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12.1. La bandeja de fibra para rack principal debe ser tener la capacidad de albergar 
los hilos de todas las fibras a instalar y permitir un crecimiento del 50%, sin 
necesidad de cambiar la bandeja.  
La oferta del CONSORCIO ANPHORA-GMPM, cotiza bandeja de fibra óptica 
modelo FC01U-C la cual cuenta únicamente con 3 espacios para instalar los 
módulos adaptadores de fibra, al utilizar dos módulos adaptadores queda disponible 
únicamente un espacio, lo que limita el futuro crecimiento del 50% sin necesidad de 
cambiar la bandeja. Aunado a este detalle, el backbone de fibra del Centro 
Plurisectorial se compone de 8 enlaces de fibra óptica monomodo con capacidad 
de 6 hilos, lo que representa un total de 48 hilos, por ambos extremos (rack – 
gabinete) se requiere un total de 96 pigtail, el CONSORCIO ANPHORA-GMPM solo 
cotiza 90 unidades por lo que no es posible interconectar todos los enlaces. De 
acuerdo a lo antes expuesto la oferta presentada no cumple con las 
especificaciones técnicas y por lo tanto no se debe considerar elegible.  
4. INCUMPLIMIENTO POR RACK DE PISO  
De acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en el apartado 16 
Características del rack de piso, algunas de ellas especifican:  
16.4. Se deberá incluir al menos 20 tornillos para montaje de equipo.  
16.12. Deben de incluir la pulsera de descarga electroestática.  
16.14. Debe de incluir al menos diez tapas espacios libres para rack de dos 
unidades de rack.  
16.16. De ser necesario se debe de instalar dos tomacorrientes dobles con supresor 
de picos, para alimentación del rack.  
La oferta del CONSORCIO ANPHORA-GMPM, no cotiza los tornillos solicitados 
para la instalación de los equipos activos, no cotiza la pulsera electroestática, ni las 
tapas o módulo ciego para el rack, así como tampoco cotiza los tomacorrientes con 
supresor de picos para la alimentación del rack. Con base a lo indicado, no cumple 
con las especificaciones técnicas y por lo tanto no se debe considerar elegible.  
 
5. INCUMPLIMIENTO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  
De acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en el apartado 17 
Características del sistema de puesta a tierra, algunas de ellas especifican:  
17.1. El contratista debe de respetar lo establecido en el estándar JSTD-607A 
Commercial Building Grounding (Earthing) And Bonding Requeriments For 
Telecomunications, que describe los métodos estándares para distribuir las señales 
de tierra a través de un edificio.  
17.3. Barra principal de tierra para telecomunicaciones (TMGB)  
17.3.4. Deberá tener las dimensiones: 10cm alto x 6mm espesor x 12 pulgadas de 
largo (J-STD-607-A).  
17.4. BARRAS DE TIERRA DE TELECOMUNICACIONES (TGB) 
17.4.5. Deberá tener las dimensiones: 5cm alto x 6mm espesor x 12 pulgadas de 
largo (j-std-607-a).  
La oferta del CONSORCIO ANPHORA-GMPM, cotiza lo siguiente:  
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Como se puede apreciar, no se indica modelo, marca, ni características de las 
barras ofertadas. De acuerdo a lo que se solicita en el apartado 6 “El oferente deberá 
indicar la marca y modelo del bien ofrecido para ejecutar este servicio, de lo 
contrario su oferta quedará excluida, según resolución RC-006-2000 del 1 de 
febrero del 2000 de la Contraloría General de la República”. Por lo antes expuesto, 
no cumple con las especificaciones técnicas y por lo tanto no se debe considerar 
elegible. Además, en el caso de solicitar un subsane se les estaría brindando una 
ventaja indebida, dado la fase del proceso que se encuentra en este momento...” 
Con base en lo anterior, solicita que se rechace por improcedente el recurso de 
revocatoria interpuesto por CONSORCIO ANPHORA S.A. - ASESORÍAS 
INFORMÁTICAS GMPM S.A., por carecer de la debida fundamentación.  
         Que por medio de SICOP, los dictaminadores técnicos de la Unidad de 
Soporte a Servicios Tecnológicos y el Proceso de Infraestructura Tecnológica, una 
vez analizado lo indicado por el consorcio Anphora - Asesorías Informáticas GMPM, 
se indica lo siguiente por esta Unidad:  
 “…1. Con respecto al primer aspecto le informo que las empresas que se someten 
al sistema de calificación son las ofertas que cumplen con las condiciones 
invariables y especificaciones técnicas; por lo cual y como se detalló en los informes 
USST-ADQ-350-2019 y USIT-PITEC-188-2019 el consorcio Anphora - Asesorías 
Informáticas GMPM no se sometió al sistema de calificación porque presenta 
incumplimientos en las especificaciones técnicas.  
2. Con respecto al segundo aspecto le informo que el Proceso de Infraestructura 
Tecnológica(PITEC) analizó lo expuesto en este recurso de revocatoria; por lo cual, 
procedió nuevamente a revisar la oferta inicial presentada por el consorcio Anphora 
- Asesorías Informáticas GMPM; después del análisis respectivo se indica lo 
siguiente:  
Sobre el gabinete de pared, según lo solicitado en el punto 15.2. QUE TENGA LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS: ALTURA ENTRE 97 Y 115 CM X ANCHO ENTRE 60 Y 
75 CM X PROFUNDIDAD ENTRE 20 Y 28 CM, no cumple ya que el consorcio ofrece 
un gabinete marca Legrand modelo HDR-9, con dimensiones de 914 mm de alto, 
649 mm de ancho y 254 mm de profundidad. 
Es importante mencionar que las dimensiones están basadas en la necesidad que 
tiene la institución de instalar equipos activos de 45 centímetros de largo, por lo que 
los 5 centímetros que hacen falta en el gabinete, no permitirían, la instalación de los 
mismos. Además, cabe indicar que el gabinete no cumple con las certificaciones UL 
1863, UL 60950; esto se puede validar en la ficha técnica provista por el proveedor... 
También se puede evidenciar que el fabricante del gabinete NO es el mismo de la 
marca del cableado, según se puede validar con la información técnica presentada, 
por el oferente, Legrand es un vendedor de diferentes marcas, por lo que no 
cumpliría con lo solicitado en el punto 4.3 en el cual se indica, lo siguiente:  
4.3. LOS MATERIALES (CANALETA Y ACCESORIOS DE CANALETA INTERNOS 
Y EXTERNOS, JACKS, GABINETE O RACK, PLACAS, CABLES DE COBRE, 
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PATCH CORD DE COBRE Y FIBRAOPTICA, FIBRAS OPTICAS, BANDEJAS DE 
FIBRA Y ACCESORIOS PARA FIBRA, PATCH PANEL, TAPILLAS CIEGAS, 
ORGANIZADORES VERTICALES Y REGLETAS ELECTRICAS) A SER 
OFERTADOS DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA.  
El oferente indica que la Marca a utilizar es LEGRAND, tal y como lo expresa en la 
oferta.  

❖ Comprendemos, aceptamos y cumplimos. Todos los materiales indicados 

(CANALETA Y ACCESORIOS DE CANALETA INTERNOS Y EXTERNOS, JACKS, 
GABINETE O RACK, PLACAS, CABLES DE COBRE, PATCH CORD DE COBRE 
Y FIBRA OPTICA, FIBRAS OPTICAS, BANDEJAS DE FIBRA Y ACCESORIOS 
PARA FIBRA, PATCH PANEL, TAPILLAS CIEGAS, ORGANIZADORES 
VERTICALES Y REGLETAS ELECTRICAS) son de la misma marca (Legrand). 
Por lo tanto, se puede constatar Legrand es un grupo de diferentes marcas como lo 
indican en su página web, además el oferente indica en varias líneas de la propuesta 
que algunos productos son Legrand, Ortronics, Middle Atlantic Products. 
De igual forma se presenta los siguientes incumplimientos: 

 Su construcción tiene bisagra fija, lo cual no permite o tiene la facilidad de 
desmontar la puerta frontal. 

 No cotiza tomacorrientes dobles polarizados con tapa rojas con supresor de 
picos. 

 También podemos indicar que el gabinete ofertado solo cuenta con un llavín, 
según se visualiza en el brochure, de la marca oferta. 
Como se mencionó anteriormente, el PITEC procedió a realizar de nuevo el análisis 
de la oferta; por lo cual además de los incumplimientos detallados en el aspecto 2 
se verificó lo siguiente: 
No cumple en el punto 9.6 “Todas las canalizaciones en paredes deberán permitir 
al menos 5 cables UTP. Se debe garantizar una holgura mínima de 60% de llenado 
exigido según la ANSI/TIA/EIA-569-B”. Esto porque de acuerdo con la ficha técnica 
aportada indica que la canaleta PN10L tiene una capacidad de llenado al 40% de 4 
cables UTP Cat-6A… 
No cumple en el punto 9.12 TODAS LAS DERIVACIONES DE LA RUTA 
PRINCIPAL 
DEBEN DE REALIZARSE EN TUBERIA EMT, EL DIAMETRO DE LAS MISMAS 
ESTARA DIRECTAMENTE RELACIONADO CON LA CANTIDAD DE CABLES DE 
COBRE O FIBRAS QUE CONTENGAN Y SE DEBERA GARANTIZAR UNA 
HOLGURA MÍNIMA DE 60% DE LLENADO EXIGIDO SEGÚN LA ANSI/TIA/EIA-
569-B. LAS DERIVACIONES DEBEN SER DE AL MENOS 3/4 DE PULGADA. Esto 
porque indica que toda la tubería cotizada es de 1’’; por lo tanto, para respetar el 
60% de holgura se debe instalar un máximo de 3 cables; de acuerdo a lo anterior, 
para el caso de los laboratorios y respetando esta condición y con lo indicado en el 
punto 9.10 que se indica que no se aceptará el recorrido de dos o más canaletas en 
paralelo; por lo tanto, la tubería cotizada de 1’’ no cumple técnicamente lo 
establecido. 
De igual manera para las rutas externas tanto de fibra como de cobre se deberá 
utilizar 
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tubería de 1-1/4” y cajas de registro de 8x8, de acuerdo a lo ofertado por el consorcio 
toda la tubería a emplear en el proyecto es de 1’’ y las cajas de registro cotizadas 
son de 6x6, por lo cual también incumplen con lo solicitado.  
Lo anterior se puede visualizar en la imagen extraída de la oferta económica del 
consorcio...  
No cumple en las características de la fibra óptica específicamente en el punto 11.5. 
DEBERÁ SER ADECUADO PARA INSTALACIONES EXTERNAS E INTERNAS, 
DUCTOS O AÉREO ENVUELTO EN MENSAJERO DE ACERO. Esto porque la 
fibra cotizada corresponde a fibra de uso outdoor, como se muestra en la ficha 
técnica aportada.  

 
Además, las bandejas de fibra óptica ofertadas poseen tres espacios al frente, es 
decir, 
solo se pueden colocar tres adaptadores. De acuerdo con estas características se 
está 
incumpliendo con lo siguiente: 
“La bandeja del rack no cumple porque no cuenta con un 50% de espacio para futuro 
crecimiento, dado que se está colocando dos adaptadores de 24 puertos dúplex 
para 
completar los 48 hilos más un módulo ciego.” 
No cumple con el punto 13 CARACTERISTICAS DE ACCESORIO PARA 
INSTALACION 
DE FIBRAS EN GABINETES, esto porque en la oferta económica cotiza 1 bandeja 
de 1 
rack modelo FC01U-C para cada uno de los 8 gabinetes de pared a instalar. Dado 
que se debe colocar un accesorio para la terminación de las fibras. 
Se deduce que la bandeja es de 3 adaptadores por los módulos ciegos cotizados, 
un total 
de 17 unidades. Distribuyendo 2 unidades por gabinete dan un total de 16 unidades 
más 
1 en el rack principal, suman un total de 17 unidades. 
De acuerdo con la cantidad de enlaces de fibra a instalar, 1 por cada gabinete para 
un total de 8 gabinetes por ende 8 enlaces a razón de 6 hilos por cada uno, da un 
total de 96 hilos, para fusionar los mismos se requiere un total de 96 pigtail. Se 
ofertaron 90 unidades por lo cual está incumpliendo 
Una de las cosas más determinantes, es que el oferente está limitando a la 
institución con la utilización de las unidades de rack del gabinete, debido a que, al 
ofertar una bandeja de fibra en lugar del accesorio solicitado en la contratación se 
reduciría la cantidad de equipos que la Institución puede utilizar en el gabinete; ya 
que, una de las unidades rack se debería utilizar para la bandeja que el oferente 
está planteando en su oferta.  
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Lo anterior basado en el código ofertado, según se puede verificar en la imagen 

siguiente:  
 
No cumple con el punto 8.4. PARA PUESTOS DE TRABAJO DE OFICINA DEBEN 
DE SER DE MAXIMO 2 SALIDAS”. Esto porque para las áreas administrativas 
ofertan una placa modular para cuatro conexiones para rj45 según código indicado 
en la oferta (OR-40300664); por lo cual el código ofertado solo podría instalarse en 
las áreas en las cuales se cuenta con laboratorios.  
Por lo anteriormente indicado y después de analizado lo expuesto, esta Unidad no 
acoge lo solicitado por el consorcio Anphora - Asesorías Informáticas GMPM y 
mantiene la adjudicación de la línea #1 a la empresa TELCOCR S. A. como se indicó 
en el oficio USST-ADQ-350-2019...” 
Según se acredita en el criterio técnico una vez revisada la información aportada 
con el presente recurso, el 12 de noviembre de 2019, se indica sobre la oferta 
presentada por el consorcio ANPHORA – ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM, 
que no acoge lo solicitado, así indicado en el oficio USST-ADQ-350-2019.  
Tomando en consideración lo indicado por el técnico y la valoración de los alegados 
incoados por el recurrente, queda claro a todas luces que el consorcio ANPHORA 
– ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM, no cumple técnicamente con los requisitos 
solicitados en el cartel, por lo que se procede declarar sin lugar el presente el 
recurso. 
 
POR TANTO 
La Junta Directiva, con base en las consideraciones de hecho y de derecho 
expuestas, resuelve: 
 
II. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por el 
consorcio ANPHORA – ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM, en contra del acto 
de adjudicación de la línea N°1, emitido en el artículo único, sesión ordinaria N° 12-
2019, de fecha 06 de noviembre del 2019, del Proceso de Adquisiciones de la 
Unidad Regional de Cartago, correspondiente a la licitación abreviada 2019LA-
000002-0002100010 para la contratación de “SERVICIO DE INSTALACION DE 
FIBRA OPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS EDIFICIOS DEL 
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CENTRO PLURISECTORIAL DE ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA LOS 
SANTOS, DE LA UNIDAD REGIONAL CARTAGO”. 
III. Se confirma la adjudicación de la línea 1 a la oferta presentada por la 
empresa TELCOCR S.A., por un monto de $156.318,58, por cumplir con lo 
estipulado en el cartel.  
IV.  Se da por agotada la vía administrativa, según el art 90 del RLCA.  
NOTIFÍQUESE. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE. 

 
4.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación el proyecto de 
resolución presentado por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-38-2020. 
   

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO 
ANPHORA S.A. – ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM, EN CONTRA DE LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICTACIÓN 2019LA-000002-0002100010 “CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO PLURISECTORIAL DE 
ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA LOS SANTOS, DE LA UNIDAD REGIONAL 
CARTAGO”, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO ALCA-38-2020,  BAJO LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
        
I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por el 
consorcio ANPHORA – ASESORÍAS INFORMÁTICAS GMPM, en contra del acto 
de adjudicación de la línea N°1, emitido en el artículo único, sesión ordinaria N° 12-
2019, de fecha 06 de noviembre del 2019, del Proceso de Adquisiciones de la 
Unidad Regional de Cartago, correspondiente a la licitación abreviada 2019LA-
000002-0002100010 para la contratación de “SERVICIO DE INSTALACION DE 
FIBRA OPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS EDIFICIOS DEL 
CENTRO PLURISECTORIAL DE ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA LOS 
SANTOS, DE LA UNIDAD REGIONAL CARTAGO”. 
II. Se confirma la adjudicación de la línea 1 a la oferta presentada por la 
empresa TELCOCR S.A., por un monto de $156.318,58, por cumplir con lo 
estipulado en el cartel.  
III.  Se da por agotada la vía administrativa, según el art 90 del RLCA.  
NOTIFÍQUESE. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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CAPÍTULO NOVENO 
Asuntos Varios 

 
ARTÍCULO 12.- El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que hoy se 
discutió el Plan de Capacitación de la Auditoría Interna, pero tiene tiempo de no 
conocer sobre el Plan de Capacitación del INA.  
 
Agrega que según reglamento, es la Junta Directiva quien le corresponde dar el 
refrendo y si no se equivoca, en el año 2019 no se presentó a Junta Directiva.  
 
Manifiesta interés en que se informe si en el año 2019 se tenía Plan de Capacitación 
y si en el 2019 se envió el Plan de Capacitación 2020.  
 
La señora Gerente General, comenta que a finales del año 2018, se realizaba una 
investigación sobre el Plan de Capacitación y se acordó que el dicho plan debía 
responder al Plan Estratégico Institucional y no como cuando se asumieron 
funciones, que se hacía un Plan de Capacitación sin responder a ningún lineamiento 
estratégico en la Institución.  
 
Añade que se le solicitó al Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos que se 
diera un plazo prudencial para ajustar el Plan de Capacitación con el Plan 
Estratégico 2019-2025, pero además, se decidió, por parte de la Comisión de 
Capacitación, que los planes deben ser bianuales y no anuales.  
 
Señala que hay procesos de capacitación continuos, que para desarrollarse deben 
contemplarse periodos más largos   
 
Manifiesta que el 28 de febrero del 2019 se presentó el Plan de Capacitación ante 
la Comisión de Capacitación, donde se instruyó a Desarrollo de Recursos Humanos 
elevar el Plan para aprobación de la Junta Directiva y no se hizo.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero señala que si se cambiaron los lineamientos 
de anuales a bianuales, por una situación determinada, no se puede pasar por 
encima de lo que dice el Reglamento, porque el Reglamento lo dice claramente que 
es anual.  
 
Agrega que se está incumpliendo con un lineamiento que está vigente, por lo que le 
parece que se debería traer el Plan de Capacitación 2020, para que Junta Directiva, 
como máxima autoridad, le dé el visto bueno.  
 
La señora Gerente General comenta que tocó el tema en la Comisión de 
Capacitación y es importante señalar que la encargada del Proceso de Desarrollo 
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de Recursos Humanos no pertenece a la Institución desde octubre 2019 y no había 
dejado informado que el tema estaba pendiente.  
 
Señala que ante ese panorama, ha estado solicitando documentación para 
presentar a Junta Directiva el Plan de Capacitación y traer las razones por las que 
no se presentó en su momento.  
 
Agrega otro aspecto importante y es que está claro que las capacitaciones deben 
responder a un lineamiento estratégico y por dicha, lo que se ha aprobado, han sido 
garantes, de que haya una relación directa con el PEI y no una ocurrencia de algún 
funcionario.  
 
Señala que espera tener para el próximo lunes los detalles y el Plan.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que aunque la persona encargada 
se haya ido, la Institución debe seguir los lineamientos y eso para Junta Directiva, 
no tiene validez, ya que se debe trabajar bajo los lineamientos establecidos.  
 
Considera que se debe conocer y aprobar dicho plan, pero para los próximos años 
no se puede olvidar presentarlo a Junta Directiva.  
 
La señora Gerente General, menciona que en este momento se está realizando una 
revisión del Reglamento, a solicitud de Junta Directiva y a través de esas acciones 
se detectaron debilidades.  
 
Señala que se solicitó documentación a raíz de la revisión y por lo menos, la 
Gerencia General dio la aprobación del Reglamento, pero había un área 
responsable de subir la información a Junta Directiva y no se hizo.  
 
Añade que se revisó y se detectaron esas debilidades, retomando el tema desde la 
Gerencia General, porque no hay jefatura en ese proceso.  
 
ARTÍCULO 13.-  El señor Presidente, menciona que la semana pasada se firmó 
los traslados de 16 personas funcionarias de JAPDEVA hacia el INA, para reforzar 
el área de Limón, contemplado dentro de la presupuestación del año.  
 
Agrega que es un refuerzo muy valioso, que tanto lo necesita.  
 
Señala el agradecimiento al equipo de la Gerencia General y Unidad de Recursos 
Humanos, los cuales trabajaron rapidísimo, hicieron valoración final en Limón, 
quedando firmado.  
 
ARTÍCULO 14.-    Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el Oficio AI-00057-2020, Formulario de participación de la Auditoría 
Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con treinta y cinco minutos del mismo día y lugar, finaliza 
la Sesión. 
APROBADA EN LA SESIÓN 05-2020 
 


