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ACTA SESION ORDINARIA 24-2020

Acta de la Sesión Ordinaria número veinticuatro 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 minutos del veintinueve
de junio de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes Directores con
Presencia virtual: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo, Sr.
Tyronne Esna Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sra.
Eleonora Badilla Saxe; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Pbro. Claudio
María Solano Cerdas y Sr. Luis Fernando Monge Rojas.

Ausentes: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sra.
Geannina Dinarte Romero, Ministra de Trabajo y Seguridad Social, por
motivos laborales.

La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni,
Presidente Ejecutivo, Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Carlos Humberto Montero
Jiménez; Pbro. Claudio María Solano Cerdas y Sr. Luis Fernando Monge
Rojas, es acreditada virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número
C-298-2007, de la Procuraduría General de la República, y normativa
relacionada, concurriendo los requisitos señalados en dicho documento para
garantizar la validez de la participación en la sesión, así como en la votación
y firmeza de los acuerdos correspondientes, respetándose los principios de
colegialidad,

simultaneidad,

deliberación,

deber

de

asistencia,

no

superposición horaria. De igual manera se hace constar el carácter
excepcional y especial de esa participación virtual, por la declaratoria de
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emergencia decretada por el Gobierno de la República, debido a la afectación
a nivel nacional de la pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio
nacional, por lo que es realizada mediante video conferencia, como consta en
la grabación del acta.

Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sr.
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr.
Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr.
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.

I PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

ARTÍCULO 1.- Presentación del Orden del Día

El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día y se aprueba de la
siguiente manera:
PRIMERA PARTE

1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 23-2020.

SEGUNDA PARTE

4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
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5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Asesoría Legal.
6.1.- Oficio URCO-AL-38-2019. Borrador de propuesta de Resolución de Recurso
de Revocatoria interpuesto por la empresa Confort Climático de Costa Rica S.A., en
contra del acto de adjudicación de las líneas 2 y 3 de la licitación abreviada 2020LA000006-0002100003 “Compra de Equipos para Talleres y Mantenimiento Industrial
6.2.- Oficio ALEA-223-2020. Criterio legal sobre texto sustitutivo del proyecto de
ley N°21.344, que se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales,
denominado “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 9617 “FORTALECIMIENTO DE LAS
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS DEL PROGRAMA AVANCEMOS” DEL 2 DE
OCTUBRE DEL 2018 Y A LA LEY N° 5662 “LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES
FAMILIARES” DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1974; Y DEROGATORIA DE LA LEY N° 7658
“CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE BECAS” DEL 11 DE FEBRERO DE 1997”.
Recomendación, apoyar el Proyecto de Ley.
6.3.- Oficios ALEA-248-2020 y GG-734-2020. Criterio legal sobre Proyecto de ley
Nº 21.883 “LEY DE CONTINGENCIA FISCAL PROGRESIVA Y SOLIDARIA ANTE
LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19”. Recomendación, no oponerse al
Proyecto de Ley.
6.4.- Oficio ALEA-234-2020. Criterio legal Proyecto de ley denominado “LEY QUE
DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE CARARA
DEL CANTÓN DE TURRUBARES”, expediente legislativo #21766. Recomendación,
apoyar el Proyecto de Ley.
6.5.-Oficio ALEA-244-2020.
DOTACIÓN

DEL

CENTRO

Proyecto de ley Nº 20.771, “CREACIÓN Y
DE

EMPODERAMIENTO

SOCIAL

Y

EMPRENDIMIENTOS INCLUSIVOS, ASORLI. LIMÓN Y MODIFICACIÓN DEL
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ARTÍCULO 12, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N.° 9036 “LEY DE
TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA) EN EL
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)” Recomendación No Objetar el
Proyecto de Ley
6.6.- Oficio ALEA-241-2020. Criterio Proyecto de Ley que se tramita bajo el
expediente N° 21.947 y que se denomina “LEY DE IMPULSO A LA ECONOMÍA DE
LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD; ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 7
DE LA LEY Nº 8634, LEY SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, DEL 23
DE ABRIL DE 2008”. Recomendación, apoyar la iniciativa legislativa.
7.- Asuntos Varios

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-161-2020

CONSIDERANDO:

1.
Que el Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y votación el
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 24-2020, de conformidad
con el artículo 10, inciso f) del Reglamento de Junta Directiva.
2.
Que los señores Directores no presentaron cambios al Orden del Día
propuesto por el señor Presidente.
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 24-2020 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA.
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CAPÍTULO SEGUNDO

Artículo 2.- Reflexión.

El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión.

CAPÍTULO TERCERO

Artículo 3.- Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 232020.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la
Sesión 23-2020, 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-162-2020
CONSIDERANDO:

1.-Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, con base en el artículo 10,
inciso f) del Reglamento de Junta Directiva, somete a discusión y votación el
borrador del acta de la sesión ordinaria número 23-2020, celebrada el pasado 22 de
junio.
2.-Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores que
estuvieron presentes en dicha sesión.

POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 23-2020,
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SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 23-2020, CELEBRADA
EL PASADO 22 DE JUNIO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS
SEÑORES DIRECTORES.

EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 22-2020:
Tyronne Esna Montero
Carlos Humberto Montero Jiménez
Vanessa Gibson Forbes
Eleonora Badilla Saxe
Claudio Solano Cerdas

EL DIRECTOR ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI SE ABSTIENE DE VOTAR EL
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA
SESIÓN.
EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE EN
LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

II PARTE
CAPITULO CUARTO
Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia
Ejecutiva.
El señor Presidente, indica que tiene un punto para tratar con la Junta Directiva en
forma privada, por lo que solicita a los funcionarios invitados que se retiren
momentáneamente de la Sesión.
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Una vez finalizado el punto privado, reingresan a la Sesión los funcionarios de
la Alta Administración y el personal de apoyo.

III PARTE
CAPITULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y mociones.

No hay Asuntos de los señores Directores, ni Mociones

CAPITULO SEXTO
Asuntos de la Asesoría Legal.
Artículo 4.- Oficio URCO-AL-38-2020. Borrador de propuesta de Resolución
de Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa Confort Climático de
Costa Rica S.A., en contra del acto de adjudicación de las líneas 2 y 3 de la
licitación abreviada 2020LA-000006-0002100003 “Compra de Equipos para
Talleres y Mantenimiento Industrial.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema.

El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión ____ capítulo _______ del _____ de
junio del 2020. Se conoce recurso de revocatoria presentado por la empresa Confort Climático de Costa Rica
S.A. representante Ka Kuen Yu Pang; en contra de del acto de adjudicación aprobado en la Sesión 10-2020,
artículo VI, celebrada el 21 de mayo del 2020, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones. LICITACIÓN
ABREVIADA

2020LA-000006-0002100003,

DE

“COMPRA

DE

EQUIPOS

PARA

TALLERES

Y

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL”.
RESULTANDO
1. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante SICOP la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA000006-0002100003, DE “COMPRA DE EQUIPOS PARA TALLERES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL”.
2. Que mediante Sesión 10-2020, artículo VI, celebrada el 21 de mayo del 2020, por la Comisión Local Regional
de Adquisiciones., se acordó: “b) Adjudicar la Partida No. 2 a la empresa INVERSIONES HIDALGO Y
QUESADA S.A. por un monto de ₡12,648,137.46 (incluye IVA), por cumplir con lo estipulado en el cartel, ofrecer
un precio razonable y un plazo de entrega de 50 días hábiles.”, la cual fue debidamente notificada el día el 21
de mayo del 2020.
3. Que el oferente Confort Climático de Costa Rica S.A. mediante su representante Ka Kuen Yu Pang el día
22 de mayo del 2020, interpone recurso de revocatoria en contra del acta de adjudicación del presente concurso,
solicitando que sea conocido por el superior jerárquico de la institución y alegando en lo que interesa lo
siguiente:
“(…) La oferta adjudicada NO cumple con las especificaciones técnicas, por lo que la oferta que represento
ocuparía el primer lugar en el sistema de calificación de ofertas, al obtener un puntaje de 100% (…)”
“(…) En resumen, se requieren un total de Cinco (5) cortinas para la línea #2 y Siete (7) Cortinas para la línea
#3, para un total de Doce Cortinas en Total de los siguientes tamaños:

“(…) El hecho de poner más cortinas en los buques para poder cubrir el total, no representa una mejora, y es
más bien es un incumplimiento al cartel, ya que las cortinas que son construidas para cubrir estos buques de
200 cm en adelante, tienen que ser mucho más robustas y de altos estándares de calidad y por ende tienen un
mayor precio, que si colocamos dos para cubrir el mismo espacio. Por tanto, esto es una ventaja indebida que
se le está dando a la empresa adjudicada HIMO Soluciones Técnicas. (…)”
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“(…) Es claro entonces que debían ofrecerse 3 cortinas de 2 metros, y es un claro incumpliendo técnico ofrecer
en su lugar 6 cortinas de 1.2 metros en sustitución de las cortinas solicitadas ya que el cartel no permite tal
condición. Otras implicaciones de este cambio conllevaría a instalar doble acometida eléctrica y doble
instalación mecánica, , ya que en lugar de instalar 3 equipos como solicita el cartel se instalarían 6 lo cual
representa un mayor costo en instalación, así también se duplicaran los costos en mantenimiento preventivo y
correctivo, además no hay equivalencia en cuanto al sistema de control, es diferente controlar un equipo en
lugar de dos y la función en cuanto a los caudales de la cortina proporciona también son diferentes si se
proporcionan desde un solo equipo al caudal resultante que proporcionan dos unidades.”
“(…) Como se puede ver en la siguiente tabla que está en el submittal del equipo, las cortinas ofertadas para
los buques de las puertas de 200 cm y 210cm miden 213cm. Conformado en una sola pieza. (…)”

Además, indica que se debe de respetar los requerimientos cartelarios que estableció la administración y que
por todo lo alegado la administración debe revocar el acto de adjudicación por ser contrario a las reglas del
cartel.
4. Que mediante documento de fecha 01 de junio del 2020, emitido por el técnico dictaminador, Lic. Vinicio
García Valverde del Subsector de Electricidad y Electrónica, se emitió el criterio técnico con respecto al recurso
presentado, he indico en lo que nos interesa que:
“(…) En referencia a lo indicado en el recurso presentado por Confort Climático se indica lo siguiente:
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Página 5 de 15 donde se detalla lo siguiente:

Lo que dice el recurrente no es cierto, que se requieren para la línea No. 2 cinco cortinas y siete para la línea
No. 3, en este caso se observa que el recurrente está asumiendo que las especificaciones técnicas de las líneas
2 y 3 son iguales, sin embargo, las especificaciones técnicas de la línea No. 3 son diferentes y no se indica la
cantidad de cortinas, por lo tanto, los oferentes podían ofertar configuraciones de cortinas de diferentes
longitudes para cumplir con las dimensiones del buque.
Página 6 de 15 donde se detalla lo siguiente:
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Con relación a los estándares de fabricación de las cortinas para cubrir buques mayores de 2 m de longitud, se
hace necesario indicar que tanto las capacidades como las especificaciones técnicas de las cortinas de aire del
presente trámite fueron previamente establecidas.

Página 7 de 15 donde se detalla lo siguiente:

También lo indicado en este apartado es falso ya que la acometida eléctrica existente para la conexión de estos
equipos está definida e instalada por la empresa constructora, además, los oferentes realizaron visita al sitio
con el fin de observar estos detalles y esta infraestructura eléctrica no puede ser modificada.
En este mismo apartado se indica que no es lo mismo controlar un equipo que dos, el mantenimiento e
instalación mecánica es el doble del costo, indican que el caudal es diferente, sin embargo, el funcionamiento
de esta configuración se comporta como si fuera una sola cortina y más bien es conveniente para la
administración, ya que al momento de cambiar una de estas cortinas es más económico una de menor longitud
que una de 2 m o más. Con relación al caudal si son cortinas que cumplen con las especificaciones técnicas
solicitadas el caudal es el mismo.
Se hace necesario indicar que cuando existe este tipo de configuraciones una vez instaladas las cortinas de
aire se observa como si fuera una sola cortina con dos motores, que en nada se diferencia a lo ofrecido por el
recurrente de una sola cortina pero que tiene también dos motores.

Página 8 de 15 donde se detalla lo siguiente:
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El recurrente indica en este apartado que la cortina de aire que ofrece es de una sola pieza lo que no menciona
es que la misma tiene dos motores lo cual generaría la misma situación que la configuración que ofrece el
adjudicatario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A la hora de elaborar las especificaciones técnicas para este trámite se tomó en cuenta que para este tipo de
equipos existen diferentes fabricantes y cada uno maneja dimensiones diferentes de cortinas y lo que hacen
para cubrir dimensiones diferentes de buques es configuraciones de dos o más cortinas de acuerdo con la
dimensión del buque, para este caso las especificaciones técnicas elaboradas para este trámite son las
siguientes:
Línea No. 2
CORTINAS DE AIRE PARA LA SODA INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE
SAN RAMÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - TENSIÓN NOMINAL 120 V
- FRECUENCIA NOMINAL 60 HZ
- POTENCIA 350 W A 500 W
- VOLUMEN DE AIRE DE 1000 M3/H A 1800 M3/H
- VELOCIDAD DE SALIDA DE AIRE DE 14 M/S A 16 M/S
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- NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 60 DB
-CON CONTROL REMOTO Y SENSOR DE PUERTA.
LAS DIMENSIONES DE LOS BUQUES Y CANTIDAD DE CORTINAS SON LAS SIGUIENTES:
-TRES CORTINAS PARA BUQUE DE 200 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DE
LA SODA INSTITUCIONAL.
-UNA CORTINA PARA BUQUE DE 100 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA DE LA
ACERA DEL BASURERO.
-UNA CORTINA PARA BUQUE DE 120 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA JUNTO
AL ASCENSOR.
CONDICIONES GENERALES
EL EQUIPO DEBE QUEDAR INSTALADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIENDO EL
CONTRATISTA EL QUE APORTE ACCESORIOS, CABLES, CONEXIONES, ETC. Y MANO DE OBRA PARA
DICHA INSTALACION EN LAS PUERTAS DE INGRESO DEL LABORATORIO GASTRONOMICO.
LAS MEDIDAS INDICADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS LAS MEDIDAS REALES SE DARÁN EN LA
VISITA AL SITIO CORRESPONDIENTE CUANDO ESTÁ EN PROCESO EL TRÁMITE.
Línea No. 3
CORTINAS DE AIRE PARA EL LABORATORIO DE GASTRONOMÍA DEL CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE SAN RAMÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- TENSIÓN NOMINAL 120 V
- FRECUENCIA NOMINAL 60 HZ
- POTENCIA 350 W A 500 W
- VOLUMEN DE AIRE DE 1000 M3/H A 1800 M3/H
- VELOCIDAD DE SALIDA DE AIRE DE 14 M/S A 16 M/S - NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 60 DB
-CON CONTROL REMOTO Y SENSOR DE PUERTA.
LAS DIMENSIONES DE LOS BUQUES SON LAS SIGUIENTES:
-DOS BUQUES DE 200 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA DEL SALÓN MULTIUSOS.
-DOS BUQUES DE 120 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DEL RESTAURANTE.
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-UN BUQUE DE 210 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA DEL AREA DE PROCESO.
-DOS BUQUES DE 107 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DEL BAR.
CONDICIONES GENERALES
EL EQUIPO DEBE QUEDAR INSTALADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIENDO EL
CONTRATISTA EL QUE APORTE ACCESORIOS, CABLES, CONEXIONES, ETC. Y MANO DE OBRA PARA
DICHA INSTALACION EN LAS PUERTAS DE INGRESO DEL LABORATORIO GASTRONOMICO.
LAS MEDIDAS INDICADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS LAS MEDIDAS REALES SE DARÁN EN LA
VISITA AL SITIO CORRESPONDIENTE CUANDO ESTÁ EN PROCESO EL TRÁMITE.
Como se puede observar en las especificaciones técnicas para la soda línea No. 2 por un error se indicó en las
especificaciones técnicas “LAS DIMENSIONES DE LOS BUQUES Y CANTIDAD DE CORTINAS SON LAS
SIGUIENTES:” sin embargo, para el laboratorio de gastronomía Línea No. 3 se indica únicamente “LAS
DIMENSIONES DE LOS BUQUES SON LAS SIGUIENTES:” con lo anterior se puede apreciar que fue un error
involuntario el incluir la cantidad de cortinas.
Partiendo de lo anterior el incumplimiento señalado (si se puede decir que es un incumplimiento) por el
recurrente es únicamente en el caso de las TRES CORTINAS PARA BUQUE DE 200 CM DE ANCHO POR 220
CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DE LA SODA INSTITUCIONAL., ya que para el cumplimiento de este
aspecto el adjudicatario hizo una configuración de dos cortinas por buque que es como se trabaja en este caso
que no se cuenta con la longitud específica. Lo mismo se puede apreciar en las ofertas presentadas, ya que de
las cuatro ofertas recibidas tres ofertaron haciendo configuraciones con lo que se demuestra que es un modus
operandi de trabajar en este tipo de equipos.
En el caso del laboratorio de gastronomía en las especificaciones técnicas elaboradas no se indica la cantidad
de cortinas, lo que hace que los oferentes pudieran realizar configuraciones para cubrir la longitud de los buques
de ser requerido, en este caso el adjudicatario cumple con la totalidad de los buques.
Al momento de realizar el estudio técnico se consideró que lo ofertado por el adjudicatario para el caso de
cumplir con estos tres buques no afecta mecánicamente, ni desmejora en funcionamiento óptimo del equipo ni
en el aspecto de estética del edificio, además, debido a que técnicamente esto no afecta se motivó la decisión
de dar el visto bueno a esta configuración.
Se debe señalar que, a la hora de realizar el estudio técnico para este punto específico de las “-TRES
CORTINAS PARA BUQUE DE 200 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DE LA
SODA INSTITUCIONAL. el trato a todas las ofertas que cumplen en esta partida No.2 fue transparente y sin
violentar los derechos de ningún proveedor, ya que el validar las configuraciones realizadas por el adjudicatario
para cumplir con las longitudes de los buques, también se validó que las cortinas ofrecidas por el recurrente
para cumplir con las longitudes de los buques se salen del rango establecido de potencia eléctrica.

Acta Sesión Ordinaria 24-2020
29 de junio de 2020

16
Resumen de lo ofrecido por la empresa adjudicataria que se validó en el estudio técnico
Se reitera que en el caso de las cortinas para la soda se indica:
LAS DIMENSIONES DE LOS BUQUES Y CANTIDAD DE CORTINAS SON LAS SIGUIENTES:
-TRES CORTINAS PARA BUQUE DE 200 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DE
LA SODA INSTITUCIONAL. En este aspecto es donde el adjudicatario realizó la configuración de dos cortinas
para cubrir la longitud de estos tres buques.
-UNA CORTINA PARA BUQUE DE 100 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA DE LA
ACERA DEL BASURERO. Cumple
-UNA CORTINA PARA BUQUE DE 120 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA JUNTO
AL ASCENSOR. Cumple
Se reitera que en el caso de las cortinas para el laboratorio de gastronomía se indica:
LAS DIMENSIONES DE LOS BUQUES SON LAS SIGUIENTES:
-DOS BUQUES DE 200 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA DEL SALÓN MULTIUSOS.
Cumple
-DOS BUQUES DE 120 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DEL RESTAURANTE.
Cumple
-UN BUQUE DE 210 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA DEL AREA DE PROCESO.
Cumple -DOS BUQUES DE 107 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DEL BAR.
Cumple
En este caso para el laboratorio de gastronomía, no se indica cantidad de cortinas por lo que, los oferentes
tenían la libertad de escoger cualquier configuración para cumplir con las dimensiones de los buques indicados.
Es por lo antes mencionado que manifestamos desde el punto de vista técnico que se mantiene el criterio
técnico emitido en el estudio técnico realizado al trámite No. (sic) 2019LA-000006-0002100003 y devuelto vía
SICOP el día 08 de mayo del 2020, en donde se deja claro que la oferta del adjudicatario cumple con todo lo
solicitado en el cartel y en las especificaciones técnicas.
También se debe señalar que la toma de este criterio técnico se fundamentó en los principios indicados en el
artículo No. 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Eficiencia y Eficacia en pro de tender a
la selección más conveniente para el interés público y en procura de una sana administración financiera de los
recursos públicos, en donde la oferta del adjudicatario es aproximadamente ¢ 1 800 000 más baja que la oferta
del recurrente. Además, al momento de realizar el estudio técnico en ningún momento se trató de transgredir
los intereses de cada uno de los oferentes participantes en el presente trámite.”
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5.

La empresa adjudicataria Inversiones Hidalgo y Quesada S.A., mediante oficio de fecha 01 de junio del

2020, mediante su representante Karina Zumbado Víquez, contestó la audiencia especial conferida, en lo que
nos interesa:
“(…)Primero:
Mi empresa Inversiones Hidalgo y Quesada S.A cumple con todos los requisitos interpuestos en la licitación
N° 2020LA-000006-0002100003, tanto en carácter legal, financiero, capacidad técnica y especificaciones
técnicas de los equipos a instalar.
Segundo:
En respuesta al supuesto incumplimiento técnico de nuestros equipos propuestos para la instalación, quiero
aclarar que los equipos cumplen a cabalidad con todos los datos técnicos especificados, además cumplimos en
acondicionar las áreas eficientemente, utilizando la forma más común de selección, la cual aclaro a
continuación:
a- Se detalla en la imagen donde el Instituto Nacional de Aprendizaje indica en uno de los puntos las
dimensiones de los buques, dejando abierta la posibilidad de ofrecer diferentes soluciones para abarcar las
medidas solicitadas.

b- Las cortinas de aire ofrecidas tienen medidas estándar a muchas de las cortinas en el mercado, esto permite
seleccionar una o más cortinas del mismo tamaño o de tamaños distintos para alcanzar la medida requerida del
buque o puerta. Esto no quiere significar que estemos incumpliendo con los requerimientos establecidos, ya
que en las líneas del cartel indican buques y no las cantidades de cortinas, además la selección de una a mas
cortinas para un mismo buque se aclaró el día de la visita técnica al sitio.
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c- La selección de las cortinas se realiza tomando en cuenta las dimensiones de los buques, además de la
capacidad del sistema eléctrico, en este caso indican que es necesario una nueva acometida eléctrica para
utilizar dos cortinas que es la opción que mi empresa propone, sin tomar en cuenta que la cortina de aire
propuesta por Confort Climático es de dos motores y de un consumo total de 1020 w, dicho esto, la empresa
antes mencionada incumple definitivamente con sus equipos en temas técnicos de capacidades máximas de
potencia.
Especificaciones técnicas.

Ficha técnica equipos de Confort Climático
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d- El otro punto importante es que el oferente Confort Climático indica que nuestros equipos incumplen; mas
así ellos están proponiendo la misma marca y modelo que mi empresa proporciona, siendo la diferencia que
ofrecen una configuración distinta a la nuestra.

Propuesta de Inversiones Hidalgo y Quesada S.A

Propuesta por Confort Climático
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Importante aclara que también estamos utilizando una solo marca de cortina de aire, facilitando el proceso de
mantenimientos, averías y disponibilidad de refracciones.
Tomando en cuenta lo indicado anteriormente, considero que mi oferta si cumple satisfactoriamente al 100%
con lo solicitado por el Instituto Nacional de Aprendizaje de la licitación abreviada N° 2020LA-0000060002100003.”
CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS
De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes hechos:

1.

Que la línea #2 de la partida #2 de las especificaciones del presente trámite, indica:

“(…) CORTINAS DE AIRE PARA LA SODA INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN
LAS DIMENSIONES DE LOS BUQUES Y CANTIDAD DE CORTINAS SON LAS SIGUIENTES:
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-TRES CORTINAS PARA BUQUE DE 200 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DE
LA SODA INSTITUCIONAL (…)” (ver especificaciones técnicas en SICOP)

2.

Que la empresa INVERSIONES HIDALGO Y QUESADA S.A. presenta para la partida #2, línea #2
Puertas de la Soda Institucional, 6 cortinas de aire. (Ver estudio técnico para el recurso y oferta de la
empresa en SICOP)

3.

Que la empresa INVERSIONES HIDALGO Y QUESADA S.A. no cumple en la línea partida #2, línea
#2 para las puertas de la Soda Institucional. (Ver estudio técnico para el recurso en SICOP)

4.

Que la empresa recurrente tampoco cumple con la línea #2 de la partida #2, ya que se sale del rango
establecido de potencia eléctrica. (Ver estudio técnico para el recurso y oferta de la empresa en SICOP)

III. SOBRE EL FONDO
Sobre la procedencia del recurso.
En este sentido, los artículos 188 y 190 RLCA en concordancia con el artículo 85 LCA, señalan que los aspectos
primordiales mediante los cuales se determina la procedencia son: 1.- cuando es interpuesto por persona que
tiene interés legítimo, actual, propio y directo; 2.- cuando el recurrente acredita su mejor derecho a la
adjudicación; 3.- cuando cuenta con la debida fundamentación.
Con relación a este tema es oportuno hacer referencia a lo indicado por la Contraloría General de la República
en la resolución de cita (R-DCA-471-2007), se indicó: “Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de
Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se
interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se
entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque
su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya
acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en
el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una
plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden
trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o
si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no,
no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que
ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien
esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente.” (El resaltado es
del original) (Ver en igual sentido la resolución R-DJ-207-2010 de la Contraloría General de la Republica.
División Jurídica, de las doce horas del dieciocho de mayo de dos mil diez.)
En este sentido el Órgano Contralor recalca además que:
“(…) se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona
carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no
ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado
evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que
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el recurso prospere, la plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de
acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el concurso. Además, dentro de esta temática de
la improcedencia manifiesta, cabe el rechazo ad portas cuando no se ha fundamentado, con argumento y prueba
idónea, o, asimismo, cuando existen criterios reiterados del órgano contralor que, ante una (sic) nuevo litigio,
no hay mérito suficiente para cambiar de parecer (símil éste para rechazar de plano tomado del common law e
incorporado al derecho positivo), además, cabe la negación de la vía recursiva cuando la garantía de
participación no está vigente y ésta no se renueva, lo mismo se da para la vigencia de la oferta, o porque el
recurso se interponga fuera del plazo décimo hábil, contado éste una vez que se publica el acto de adjudicación
o se comunica a los oferentes por el mismo medio por el que fueron invitados a concursar (tratándose de
licitaciones por registro, restringidas o compras directas concursadas); además, el rechazo debe darse en razón
de la cuantía del contrato o, finalmente, por operar la preclusión procesal. R-DAGJ-327-2003 de las 10:00 horas
del 2 de setiembre de 2003.” Lo resaltado no es del original
En esta línea de ideas, se debe mencionar que la legitimación para recurrir le asiste a aquellos oferentes cuya
plica fue debidamente admitida tanto técnica como legalmente, y que además fueron objeto del sistema de
evaluación establecido en el cartel, sino que también le asiste a los oferentes, que pese a tener una oferta que
no se consideró elegible, demuestra con su recurso que su oferta es admisible, es decir, que fue erróneamente
excluida, y que además comprueba que le asiste derecho a la adjudicación.
En el presente caso la empresa Confort Climático de Costa Rica S.A. recurrió el acto de adjudicación de la
partida #2, recaída a favor de la empresa INVERSIONES HIDALGO Y QUESADA S.A., la cual, inicialmente, el
técnico dictaminador la calificó en segundo lugar en relación con el precio y siendo que el presente trámite se
evalúa 100% precio, queda claro que la empresa recurrente no califica para ser adjudicada.
Ahora bien, el recurrente en su recurso alega una serie de incumplimientos de la empresa adjudicataria, como
se observa en los resultandos de la presente resolución, alegatos que según el técnico no llevan razón. El
técnico dictaminador de las ofertas del presente trámite le contesta uno por uno de los alegatos al recurrente,
aduciendo que rechaza punto por punto los mismos y que mantiene el criterio emitido a la hora del análisis de
las ofertas.
Ahora bien, la empresa adjudicataria Inversiones Hidalgo y Quesada S.A., en respuesta a la audiencia especial
que la administración le otorgó, rechazó cada uno de los alegatos e indican que su oferta cumple a cabalidad
con todos los requerimientos técnicos.
Del análisis realizado nuevamente a las ofertas presentadas tanto por la empresa recurrente como a la
adjudicataria, el dictaminador técnico concluye que la empresa recurrente CONFORT CLIMÁTICO DE COSTA
RICA S.A. no cumple con los requerimientos de la administración, específicamente en la potencia de las
cortinas, motivo por el cual procede la inadmisibilidad de la oferta lo que conlleva a la falta de legitimación dicha
empresa para interponer presentar el recurso en análisis.
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No obstante en aplicación del principio de oficiosidad, se entra a analizar la adjudicación con el fin de determinar
la legalidad de lo actuado por la administración.
Por un lado considera esta Junta Directiva que según el criterio técnico, efectivamente el cartel solicita una
cantidad de cortinas, específicamente en la línea #2 y que la empresa adjudicada oferta más cortinas de las
solicitadas en las especificaciones técnicas. Véase, que el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa indica: “El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se
entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al
respectivo procedimiento.”
Y el artículo 83 del mismo reglamento indica: “Estudio de admisibilidad de ofertas. Cumplida la anterior etapa,
la Administración, procederá al estudio y valoración de las ofertas en relación con las condiciones y
especificaciones de admisibilidad fijadas en el cartel y con las normas reguladoras de la materia.
Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o
sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no
implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe.”
En ese orden de ideas se puede claramente verificar que la empresa adjudicada no cumple en cuanto a la
cantidad de cortinas ofertadas y lleva razón el recurrente.
Pero más allá de los incumplimientos de las empresas CONFORT CLIMÁTICO DE COSTA RICA S.A. e
INVERSIONES HIDALGO Y QUESADA S.A., es de extrema importancia analizar el error que presenta el cartel,
según lo indicado por el técnico, ya que para la línea #2 no se debieron solicitar número de cortinas, pero que
por error material se dejaron esas cantidades en las especificaciones técnicas.
Al respecto es importante señalar que en las compras que realiza la administración es el oferente quien debe
adecuarse a las necesidades o requerimientos de la Institución compradora y no a la inversa, ya que esta última
es quien, dentro del mencionado ámbito de discrecionalidad, es la encargada de determinar la forma a través
de la cual verá satisfechas sus necesidades.
Al respecto, esta Junta Directiva considera que en vista de que las empresas Inversiones Hidalgo y Quesada
S.A y Confort Climático de Costa Rica S.A no cumplen y que existe un error en el cartel que contraviene los
requerimientos de la administración, se debe declarar desierto el presente trámite 86 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa: “Acto final. (…) Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de
protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá declarar
desierto el concurso.
Cuando la Administración, decida declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia
de los motivos específicos de interés público considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que
deberá incorporarse en el respectivo expediente de la contratación.”
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Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar desierto el concurso, para iniciar un nuevo
procedimiento, la Administración deberá acreditar el cambio en las circunstancias que justifican tal medida. (…)”
POR TANTO
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las consideraciones de hecho y de derecho
expuestas, resuelve:
I.

RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria interpuesto por la Confort Climático de Costa Rica
S.A., en contra del acto de adjudicación aprobado en la Sesión 10-2020, artículo VI, celebrada el 21
de mayo del 2020, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones. LICITACIÓN ABREVIADA
2020LA-000006-0002100003, DE “COMPRA DE EQUIPOS PARA TALLERES Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL”, por falta de legitimación.

II.

DECLARA DESIERTO la línea 2 de la partida 2, el presente trámite por razones de protección al
interés público.

III.

Se confirma la adjudicación de la línea 3 de la partida 2 a favor de INVERSIONES HIDALGO Y
QUESADA S.A. por un monto de ₵6.433.137,46 con un plazo de entrega 50 días hábiles.

IV.

Contra la declaratoria de desierta de la línea #2 de la partida #2 cabe el recurso de revocatoria que se
podrá en el término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a su notificación.

V.

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa para la adjudicación de la
línea #3 de la partida #2 se da por agotada la vía administrativa.

NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE
APRENDIZAJE.

El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal,
contenida en el Oficio URCO-AL-38-2020, sobre propuesta de Resolución de
Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa Confort Climático de Costa Rica
S.A., en contra del acto de adjudicación de las líneas 2 y 3 de la licitación abreviada
2020LA-000006-0002100003 “Compra de Equipos para Talleres y Mantenimiento
Industrial.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-163-2020
CONSIDERANDO:
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1.
Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA,
establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa.
2.
Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la
Junta Directiva, el oficio URCO-AL-38-2019, de fecha 22 de junio del 2020, sobre la
propuesta de la resolución de Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa
Confort Climático de Costa Rica S.A.; en contra de del acto de adjudicación de las
líneas #2 y #3 de la partida #2 de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-0000060002100003 “COMPRA DE EQUIPOS PARA TALLERES Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL”., el cual fue expuesto por el señor asesor Legal Ricardo Arroyo
Yannarella.
3.
Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se
transcriben literalmente:
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión ____ capítulo _______ del _____ de junio del 2020.
Se conoce recurso de revocatoria presentado por la empresa Confort Climático de Costa Rica S.A. representante Ka Kuen
Yu Pang; en contra de del acto de adjudicación aprobado en la Sesión 10-2020, artículo VI, celebrada el 21 de mayo del 2020,
por la Comisión Local Regional de Adquisiciones. LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000006-0002100003, DE “COMPRA
DE EQUIPOS PARA TALLERES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL”.
RESULTANDO
1. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante SICOP la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-0000060002100003, DE “COMPRA DE EQUIPOS PARA TALLERES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL”.
2. Que mediante Sesión 10-2020, artículo VI, celebrada el 21 de mayo del 2020, por la Comisión Local Regional de
Adquisiciones., se acordó: “b) Adjudicar la Partida No. 2 a la empresa INVERSIONES HIDALGO Y QUESADA S.A. por un
monto de ₡12,648,137.46 (incluye IVA), por cumplir con lo estipulado en el cartel, ofrecer un precio razonable y un plazo de
entrega de 50 días hábiles.”, la cual fue debidamente notificada el día el 21 de mayo del 2020.
3. Que el oferente Confort Climático de Costa Rica S.A. mediante su representante Ka Kuen Yu Pang el día 22 de mayo del
2020, interpone recurso de revocatoria en contra del acta de adjudicación del presente concurso, solicitando que sea conocido
por el superior jerárquico de la institución y alegando en lo que interesa lo siguiente:
“(…) La oferta adjudicada NO cumple con las especificaciones técnicas, por lo que la oferta que represento ocuparía el primer
lugar en el sistema de calificación de ofertas, al obtener un puntaje de 100% (…)”
“(…) En resumen, se requieren un total de Cinco (5) cortinas para la línea #2 y Siete (7) Cortinas para la línea #3, para un
total de Doce Cortinas en Total de los siguientes tamaños:
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“(…) El hecho de poner más cortinas en los buques para poder cubrir el total, no representa una mejora, y es más bien es un
incumplimiento al cartel, ya que las cortinas que son construidas para cubrir estos buques de 200 cm en adelante, tienen que
ser mucho más robustas y de altos estándares de calidad y por ende tienen un mayor precio, que si colocamos dos para
cubrir el mismo espacio. Por tanto, esto es una ventaja indebida que se le está dando a la empresa adjudicada HIMO
Soluciones Técnicas. (…)”
“(…) Es claro entonces que debían ofrecerse 3 cortinas de 2 metros, y es un claro incumpliendo técnico ofrecer en su lugar 6
cortinas de 1.2 metros en sustitución de las cortinas solicitadas ya que el cartel no permite tal condición. Otras implicaciones
de este cambio conllevaría a instalar doble acometida eléctrica y doble instalación mecánica, , ya que en lugar de instalar 3
equipos como solicita el cartel se instalarían 6 lo cual representa un mayor costo en instalación, así también se duplicaran los
costos en mantenimiento preventivo y correctivo, además no hay equivalencia en cuanto al sistema de control, es diferente
controlar un equipo en lugar de dos y la función en cuanto a los caudales de la cortina proporciona también son diferentes si
se proporcionan desde un solo equipo al caudal resultante que proporcionan dos unidades.”
“(…) Como se puede ver en la siguiente tabla que está en el submittal del equipo, las cortinas ofertadas para los buques de
las puertas de 200 cm y 210cm miden 213cm. Conformado en una sola pieza. (…)”

Además, indica que se debe de respetar los requerimientos cartelarios que estableció la administración y que por todo lo
alegado la administración debe revocar el acto de adjudicación por ser contrario a las reglas del cartel.
4. Que mediante documento de fecha 01 de junio del 2020, emitido por el técnico dictaminador, Lic. Vinicio García Valverde
del Subsector de Electricidad y Electrónica, se emitió el criterio técnico con respecto al recurso presentado, he indico en lo
que nos interesa que:
“(…) En referencia a lo indicado en el recurso presentado por Confort Climático se indica lo siguiente:
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Página 5 de 15 donde se detalla lo siguiente:

Lo que dice el recurrente no es cierto, que se requieren para la línea No. 2 cinco cortinas y siete para la línea No. 3, en este
caso se observa que el recurrente está asumiendo que las especificaciones técnicas de las líneas 2 y 3 son iguales, sin
embargo, las especificaciones técnicas de la línea No. 3 son diferentes y no se indica la cantidad de cortinas, por lo tanto, los
oferentes podían ofertar configuraciones de cortinas de diferentes longitudes para cumplir con las dimensiones del buque.
Página 6 de 15 donde se detalla lo siguiente:

Con relación a los estándares de fabricación de las cortinas para cubrir buques mayores de 2 m de longitud, se hace necesario
indicar que tanto las capacidades como las especificaciones técnicas de las cortinas de aire del presente trámite fueron
previamente establecidas.
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Página 7 de 15 donde se detalla lo siguiente:

También lo indicado en este apartado es falso ya que la acometida eléctrica existente para la conexión de estos equipos está
definida e instalada por la empresa constructora, además, los oferentes realizaron visita al sitio con el fin de observar estos
detalles y esta infraestructura eléctrica no puede ser modificada.
En este mismo apartado se indica que no es lo mismo controlar un equipo que dos, el mantenimiento e instalación mecánica
es el doble del costo, indican que el caudal es diferente, sin embargo, el funcionamiento de esta configuración se comporta
como si fuera una sola cortina y más bien es conveniente para la administración, ya que al momento de cambiar una de estas
cortinas es más económico una de menor longitud que una de 2 m o más. Con relación al caudal si son cortinas que cumplen
con las especificaciones técnicas solicitadas el caudal es el mismo.
Se hace necesario indicar que cuando existe este tipo de configuraciones una vez instaladas las cortinas de aire se observa
como si fuera una sola cortina con dos motores, que en nada se diferencia a lo ofrecido por el recurrente de una sola cortina
pero que tiene también dos motores.
Página 8 de 15 donde se detalla lo siguiente:

Acta Sesión Ordinaria 24-2020
29 de junio de 2020

29
El recurrente indica en este apartado que la cortina de aire que ofrece es de una sola pieza lo que no menciona es que la
misma tiene dos motores lo cual generaría la misma situación que la configuración que ofrece el adjudicatario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A la hora de elaborar las especificaciones técnicas para este trámite se tomó en cuenta que para este tipo de equipos existen
diferentes fabricantes y cada uno maneja dimensiones diferentes de cortinas y lo que hacen para cubrir dimensiones
diferentes de buques es configuraciones de dos o más cortinas de acuerdo con la dimensión del buque, para este caso las
especificaciones técnicas elaboradas para este trámite son las siguientes:
Línea No. 2
CORTINAS DE AIRE PARA LA SODA INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN RAMÓN,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - TENSIÓN NOMINAL 120 V
- FRECUENCIA NOMINAL 60 HZ
- POTENCIA 350 W A 500 W
- VOLUMEN DE AIRE DE 1000 M3/H A 1800 M3/H
- VELOCIDAD DE SALIDA DE AIRE DE 14 M/S A 16 M/S
- NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 60 DB
-CON CONTROL REMOTO Y SENSOR DE PUERTA.
LAS DIMENSIONES DE LOS BUQUES Y CANTIDAD DE CORTINAS SON LAS SIGUIENTES:
-TRES CORTINAS PARA BUQUE DE 200 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DE LA SODA
INSTITUCIONAL.
-UNA CORTINA PARA BUQUE DE 100 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA DE LA ACERA DEL
BASURERO.
-UNA CORTINA PARA BUQUE DE 120 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA JUNTO AL ASCENSOR.
CONDICIONES GENERALES
EL EQUIPO DEBE QUEDAR INSTALADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIENDO EL CONTRATISTA EL QUE
APORTE ACCESORIOS, CABLES, CONEXIONES, ETC. Y MANO DE OBRA PARA DICHA INSTALACION EN LAS
PUERTAS DE INGRESO DEL LABORATORIO GASTRONOMICO.
LAS MEDIDAS INDICADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS LAS MEDIDAS REALES SE DARÁN EN LA VISITA AL SITIO
CORRESPONDIENTE CUANDO ESTÁ EN PROCESO EL TRÁMITE.
Línea No. 3
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CORTINAS DE AIRE PARA EL LABORATORIO DE GASTRONOMÍA DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE
SAN RAMÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- TENSIÓN NOMINAL 120 V
- FRECUENCIA NOMINAL 60 HZ
- POTENCIA 350 W A 500 W
- VOLUMEN DE AIRE DE 1000 M3/H A 1800 M3/H
- VELOCIDAD DE SALIDA DE AIRE DE 14 M/S A 16 M/S - NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 60 DB
-CON CONTROL REMOTO Y SENSOR DE PUERTA.
LAS DIMENSIONES DE LOS BUQUES SON LAS SIGUIENTES:
-DOS BUQUES DE 200 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA DEL SALÓN MULTIUSOS.
-DOS BUQUES DE 120 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DEL RESTAURANTE.
-UN BUQUE DE 210 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA DEL AREA DE PROCESO.
-DOS BUQUES DE 107 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DEL BAR.
CONDICIONES GENERALES
EL EQUIPO DEBE QUEDAR INSTALADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIENDO EL CONTRATISTA EL QUE
APORTE ACCESORIOS, CABLES, CONEXIONES, ETC. Y MANO DE OBRA PARA DICHA INSTALACION EN LAS
PUERTAS DE INGRESO DEL LABORATORIO GASTRONOMICO.
LAS MEDIDAS INDICADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS LAS MEDIDAS REALES SE DARÁN EN LA VISITA AL SITIO
CORRESPONDIENTE CUANDO ESTÁ EN PROCESO EL TRÁMITE.
Como se puede observar en las especificaciones técnicas para la soda línea No. 2 por un error se indicó en las
especificaciones técnicas “LAS DIMENSIONES DE LOS BUQUES Y CANTIDAD DE CORTINAS SON LAS SIGUIENTES:”
sin embargo, para el laboratorio de gastronomía Línea No. 3 se indica únicamente “LAS DIMENSIONES DE LOS BUQUES
SON LAS SIGUIENTES:” con lo anterior se puede apreciar que fue un error involuntario el incluir la cantidad de cortinas.
Partiendo de lo anterior el incumplimiento señalado (si se puede decir que es un incumplimiento) por el recurrente es
únicamente en el caso de las TRES CORTINAS PARA BUQUE DE 200 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS
PUERTAS DE LA SODA INSTITUCIONAL., ya que para el cumplimiento de este aspecto el adjudicatario hizo una
configuración de dos cortinas por buque que es como se trabaja en este caso que no se cuenta con la longitud específica. Lo
mismo se puede apreciar en las ofertas presentadas, ya que de las cuatro ofertas recibidas tres ofertaron haciendo
configuraciones con lo que se demuestra que es un modus operandi de trabajar en este tipo de equipos.
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En el caso del laboratorio de gastronomía en las especificaciones técnicas elaboradas no se indica la cantidad de cortinas, lo
que hace que los oferentes pudieran realizar configuraciones para cubrir la longitud de los buques de ser requerido, en este
caso el adjudicatario cumple con la totalidad de los buques.
Al momento de realizar el estudio técnico se consideró que lo ofertado por el adjudicatario para el caso de cumplir con estos
tres buques no afecta mecánicamente, ni desmejora en funcionamiento óptimo del equipo ni en el aspecto de estética del
edificio, además, debido a que técnicamente esto no afecta se motivó la decisión de dar el visto bueno a esta configuración.
Se debe señalar que, a la hora de realizar el estudio técnico para este punto específico de las “-TRES CORTINAS PARA
BUQUE DE 200 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DE LA SODA INSTITUCIONAL. el trato a
todas las ofertas que cumplen en esta partida No.2 fue transparente y sin violentar los derechos de ningún proveedor, ya que
el validar las configuraciones realizadas por el adjudicatario para cumplir con las longitudes de los buques, también se validó
que las cortinas ofrecidas por el recurrente para cumplir con las longitudes de los buques se salen del rango establecido de
potencia eléctrica.
Resumen de lo ofrecido por la empresa adjudicataria que se validó en el estudio técnico
Se reitera que en el caso de las cortinas para la soda se indica:
LAS DIMENSIONES DE LOS BUQUES Y CANTIDAD DE CORTINAS SON LAS SIGUIENTES:
-TRES CORTINAS PARA BUQUE DE 200 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DE LA SODA
INSTITUCIONAL. En este aspecto es donde el adjudicatario realizó la configuración de dos cortinas para cubrir la longitud de
estos tres buques.
-UNA CORTINA PARA BUQUE DE 100 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA DE LA ACERA DEL
BASURERO. Cumple
-UNA CORTINA PARA BUQUE DE 120 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA JUNTO AL ASCENSOR.
Cumple
Se reitera que en el caso de las cortinas para el laboratorio de gastronomía se indica:
LAS DIMENSIONES DE LOS BUQUES SON LAS SIGUIENTES:
-DOS BUQUES DE 200 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA DEL SALÓN MULTIUSOS. Cumple
-DOS BUQUES DE 120 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DEL RESTAURANTE. Cumple
-UN BUQUE DE 210 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LA PUERTA DEL AREA DE PROCESO. Cumple -DOS
BUQUES DE 107 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DEL BAR. Cumple
En este caso para el laboratorio de gastronomía, no se indica cantidad de cortinas por lo que, los oferentes tenían la libertad
de escoger cualquier configuración para cumplir con las dimensiones de los buques indicados.
Es por lo antes mencionado que manifestamos desde el punto de vista técnico que se mantiene el criterio técnico emitido en
el estudio técnico realizado al trámite No. (sic) 2019LA-000006-0002100003 y devuelto vía SICOP el día 08 de mayo del
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2020, en donde se deja claro que la oferta del adjudicatario cumple con todo lo solicitado en el cartel y en las especificaciones
técnicas.
También se debe señalar que la toma de este criterio técnico se fundamentó en los principios indicados en el artículo No. 2
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Eficiencia y Eficacia en pro de tender a la selección más conveniente
para el interés público y en procura de una sana administración financiera de los recursos públicos, en donde la oferta del
adjudicatario es aproximadamente ¢ 1 800 000 más baja que la oferta del recurrente. Además, al momento de realizar el
estudio técnico en ningún momento se trató de transgredir los intereses de cada uno de los oferentes participantes en el
presente trámite.”
5.

La empresa adjudicataria Inversiones Hidalgo y Quesada S.A., mediante oficio de fecha 01 de junio del 2020, mediante

su representante Karina Zumbado Víquez, contestó la audiencia especial conferida, en lo que nos interesa:
“(…)Primero:
Mi empresa Inversiones Hidalgo y Quesada S.A cumple con todos los requisitos interpuestos en la licitación N° 2020LA000006-0002100003, tanto en carácter legal, financiero, capacidad técnica y especificaciones técnicas de los equipos a
instalar.
Segundo: En respuesta al supuesto incumplimiento técnico de nuestros equipos propuestos para la instalación, quiero aclarar
que los equipos cumplen a cabalidad con todos los datos técnicos especificados, además cumplimos en acondicionar las
áreas eficientemente, utilizando la forma más común de selección, la cual aclaro a continuación:
a- Se detalla en la imagen donde el Instituto Nacional de Aprendizaje indica en uno de los puntos las dimensiones de los
buques, dejando abierta la posibilidad de ofrecer diferentes soluciones para abarcar las medidas solicitadas.

b- Las cortinas de aire ofrecidas tienen medidas estándar a muchas de las cortinas en el mercado, esto permite seleccionar
una o más cortinas del mismo tamaño o de tamaños distintos para alcanzar la medida requerida del buque o puerta. Esto no
quiere significar que estemos incumpliendo con los requerimientos establecidos, ya que en las líneas del cartel indican buques
y no las cantidades de cortinas, además la selección de una a mas cortinas para un mismo buque se aclaró el día de la visita
técnica al sitio.
c- La selección de las cortinas se realiza tomando en cuenta las dimensiones de los buques, además de la capacidad del
sistema eléctrico, en este caso indican que es necesario una nueva acometida eléctrica para utilizar dos cortinas que es la
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opción que mi empresa propone, sin tomar en cuenta que la cortina de aire propuesta por Confort Climático es de dos
motores y de un consumo total de 1020 w, dicho esto, la empresa antes mencionada incumple definitivamente con sus equipos
en temas técnicos de capacidades máximas de potencia.
Especificaciones técnicas.

Ficha técnica equipos de Confort Climático

d- El otro punto importante es que el oferente Confort Climático indica que nuestros equipos incumplen; mas así ellos están
proponiendo la misma marca y modelo que mi empresa proporciona, siendo la diferencia que ofrecen una configuración
distinta a la nuestra.
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Propuesta de Inversiones Hidalgo y Quesada S.A

Propuesta por Confort Climático

Importante aclara que también estamos utilizando una solo marca de cortina de aire, facilitando el proceso de mantenimientos,
averías y disponibilidad de refracciones.
Tomando en cuenta lo indicado anteriormente, considero que mi oferta si cumple satisfactoriamente al 100% con lo solicitado
por el Instituto Nacional de Aprendizaje de la licitación abreviada N° 2020LA-000006-0002100003.”
CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS
De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes hechos:
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1.

Que la línea #2 de la partida #2 de las especificaciones del presente trámite, indica:

“(…) CORTINAS DE AIRE PARA LA SODA INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN
LAS DIMENSIONES DE LOS BUQUES Y CANTIDAD DE CORTINAS SON LAS SIGUIENTES:
-TRES CORTINAS PARA BUQUE DE 200 CM DE ANCHO POR 220 CM DE ALTO, PARA LAS PUERTAS DE LA SODA
INSTITUCIONAL (…)” (ver especificaciones técnicas en SICOP)

2.

Que la empresa INVERSIONES HIDALGO Y QUESADA S.A. presenta para la partida #2, línea #2 Puertas de la
Soda Institucional, 6 cortinas de aire. (Ver estudio técnico para el recurso y oferta de la empresa en SICOP)

3.

Que la empresa INVERSIONES HIDALGO Y QUESADA S.A. no cumple en la línea partida #2, línea #2 para las
puertas de la Soda Institucional. (Ver estudio técnico para el recurso en SICOP)

4.

Que la empresa recurrente tampoco cumple con la línea #2 de la partida #2, ya que se sale del rango establecido
de potencia eléctrica. (Ver estudio técnico para el recurso y oferta de la empresa en SICOP)

III. SOBRE EL FONDO
Sobre la procedencia del recurso.
En este sentido, los artículos 188 y 190 RLCA en concordancia con el artículo 85 LCA, señalan que los aspectos primordiales
mediante los cuales se determina la procedencia son: 1.- cuando es interpuesto por persona que tiene interés legítimo, actual,
propio y directo; 2.- cuando el recurrente acredita su mejor derecho a la adjudicación; 3.- cuando cuenta con la debida
fundamentación.
Con relación a este tema es oportuno hacer referencia a lo indicado por la Contraloría General de la República en la resolución
de cita (R-DCA-471-2007), se indicó: “Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa
establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés
legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no
resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en
el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica
se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente
presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden
trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está
débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de
frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En
esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos
que se encuentren en un lugar preferente.” (El resaltado es del original) (Ver en igual sentido la resolución R-DJ-207-2010 de
la Contraloría General de la Republica. División Jurídica, de las doce horas del dieciocho de mayo de dos mil diez.)
En este sentido el Órgano Contralor recalca además que:
“(…) se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés
legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser
adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del
procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería válidamente
beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el concurso.
Además, dentro de esta temática de la improcedencia manifiesta, cabe el rechazo ad portas cuando no se ha fundamentado,
con argumento y prueba idónea, o, asimismo, cuando existen criterios reiterados del órgano contralor que, ante una (sic)
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nuevo litigio, no hay mérito suficiente para cambiar de parecer (símil éste para rechazar de plano tomado del common law e
incorporado al derecho positivo), además, cabe la negación de la vía recursiva cuando la garantía de participación no está
vigente y ésta no se renueva, lo mismo se da para la vigencia de la oferta, o porque el recurso se interponga fuera del plazo
décimo hábil, contado éste una vez que se publica el acto de adjudicación o se comunica a los oferentes por el mismo medio
por el que fueron invitados a concursar (tratándose de licitaciones por registro, restringidas o compras directas concursadas);
además, el rechazo debe darse en razón de la cuantía del contrato o, finalmente, por operar la preclusión procesal. R-DAGJ327-2003 de las 10:00 horas del 2 de setiembre de 2003.” Lo resaltado no es del original
En esta línea de ideas, se debe mencionar que la legitimación para recurrir le asiste a aquellos oferentes cuya plica fue
debidamente admitida tanto técnica como legalmente, y que además fueron objeto del sistema de evaluación establecido en
el cartel, sino que también le asiste a los oferentes, que pese a tener una oferta que no se consideró elegible, demuestra con
su recurso que su oferta es admisible, es decir, que fue erróneamente excluida, y que además comprueba que le asiste
derecho a la adjudicación.
En el presente caso la empresa Confort Climático de Costa Rica S.A. recurrió el acto de adjudicación de la partida #2, recaída
a favor de la empresa INVERSIONES HIDALGO Y QUESADA S.A., la cual, inicialmente, el técnico dictaminador la calificó en
segundo lugar en relación con el precio y siendo que el presente trámite se evalúa 100% precio, queda claro que la empresa
recurrente no califica para ser adjudicada.
Ahora bien, el recurrente en su recurso alega una serie de incumplimientos de la empresa adjudicataria, como se observa en
los resultandos de la presente resolución, alegatos que según el técnico no llevan razón. El técnico dictaminador de las ofertas
del presente trámite le contesta uno por uno de los alegatos al recurrente, aduciendo que rechaza punto por punto los mismos
y que mantiene el criterio emitido a la hora del análisis de las ofertas.
Ahora bien, la empresa adjudicataria Inversiones Hidalgo y Quesada S.A., en respuesta a la audiencia especial que la
administración le otorgó, rechazó cada uno de los alegatos e indican que su oferta cumple a cabalidad con todos los
requerimientos técnicos.
Del análisis realizado nuevamente a las ofertas presentadas tanto por la empresa recurrente como a la adjudicataria, el
dictaminador técnico concluye que la empresa recurrente CONFORT CLIMÁTICO DE COSTA RICA S.A. no cumple con los
requerimientos de la administración, específicamente en la potencia de las cortinas, motivo por el cual procede la
inadmisibilidad de la oferta lo que conlleva a la falta de legitimación dicha empresa para interponer presentar el recurso en
análisis.
No obstante en aplicación del principio de oficiosidad, se entra a analizar la adjudicación con el fin de determinar la legalidad
de lo actuado por la administración.
Por un lado considera esta Junta Directiva que según el criterio técnico, efectivamente el cartel solicita una cantidad de
cortinas, específicamente en la línea #2 y que la empresa adjudicada oferta más cortinas de las solicitadas en las
especificaciones técnicas. Véase, que el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa indica: “El cartel,
constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas
las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento.”
Y el artículo 83 del mismo reglamento indica: “Estudio de admisibilidad de ofertas. Cumplida la anterior etapa, la
Administración, procederá al estudio y valoración de las ofertas en relación con las condiciones y especificaciones de
admisibilidad fijadas en el cartel y con las normas reguladoras de la materia.
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Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean
sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión
de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe.”
En ese orden de ideas se puede claramente verificar que la empresa adjudicada no cumple en cuanto a la cantidad de cortinas
ofertadas y lleva razón el recurrente.
Pero más allá de los incumplimientos de las empresas CONFORT CLIMÁTICO DE COSTA RICA S.A. e INVERSIONES
HIDALGO Y QUESADA S.A., es de extrema importancia analizar el error que presenta el cartel, según lo indicado por el
técnico, ya que para la línea #2 no se debieron solicitar número de cortinas, pero que por error material se dejaron esas
cantidades en las especificaciones técnicas.
Al respecto es importante señalar que en las compras que realiza la administración es el oferente quien debe adecuarse a las
necesidades o requerimientos de la Institución compradora y no a la inversa, ya que esta última es quien, dentro del
mencionado ámbito de discrecionalidad, es la encargada de determinar la forma a través de la cual verá satisfechas sus
necesidades.
Al respecto, esta Junta Directiva considera que en vista de que las empresas Inversiones Hidalgo y Quesada S.A y Confort
Climático de Costa Rica S.A no cumplen y que existe un error en el cartel que contraviene los requerimientos de la
administración, se debe declarar desierto el presente trámite 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa:
“Acto final. (…) Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público así lo recomiendan,
la Administración, mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el concurso.
Cuando la Administración, decida declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos
específicos de interés público considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que deberá incorporarse en el
respectivo expediente de la contratación.”
Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar desierto el concurso, para iniciar un nuevo procedimiento,
la Administración deberá acreditar el cambio en las circunstancias que justifican tal medida. (…)”
POR TANTO
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas,
resuelve:
I.

RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria interpuesto por la Confort Climático de Costa Rica S.A., en contra
del acto de adjudicación aprobado en la Sesión 10-2020, artículo VI, celebrada el 21 de mayo del 2020, por la
Comisión Local Regional de Adquisiciones. LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000006-0002100003, DE
“COMPRA DE EQUIPOS PARA TALLERES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL”, por falta de legitimación.

II.

DECLARA DESIERTO la línea 2 de la partida 2, el presente trámite por razones de protección al interés público.

III.

Se confirma la adjudicación de la línea 3 de la partida 2 a favor de INVERSIONES HIDALGO Y QUESADA S.A.
por un monto de ₵6.433.137,46 con un plazo de entrega 50 días hábiles.

IV.

Contra la declaratoria de desierta de la línea #2 de la partida #2 cabe el recurso de revocatoria que se podrá en el
término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a su notificación.

V.

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa para la adjudicación de la línea #3 de la
partida #2 se da por agotada la vía administrativa.

NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.
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4.
Que el señor Presidente Andrés Valenciano, con base en el artículo 10, inciso
f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de
resolución al Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa CONFORT
CLIMÁTICO DE COSTA RICA, S. A., presentado por la Asesoría Legal mediante
oficio URCO-AL-38-2019.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE
REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA CONFORT CLIMÁTICO DE
COSTA RICA S.A., EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LAS
LÍNEAS #2 Y #3 DE LA PARTIDA #2 DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA000006-0002100003 “COMPRA DE EQUIPOS PARA TALLERES Y
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL”, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO URCOAL-38-2019, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

I.

RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria interpuesto por la Confort
Climático de Costa Rica S.A., en contra del acto de adjudicación aprobado
en la Sesión 10-2020, artículo VI, celebrada el 21 de mayo del 2020, por la
Comisión Local Regional de Adquisiciones. LICITACIÓN ABREVIADA
2020LA-000006-0002100003,

DE

“COMPRA

DE

EQUIPOS

PARA

TALLERES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL”, por falta de legitimación.
II.

DECLARA DESIERTO la línea 2 de la partida 2, el presente trámite por
razones de protección al interés público.

III. Se confirma la adjudicación de la línea 3 de la partida 2 a favor de
INVERSIONES HIDALGO

Y QUESADA S.A.

por un monto de

₵6.433.137,46 con un plazo de entrega 50 días hábiles.
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IV. Contra la declaratoria de desierta de la línea #2 de la partida #2 cabe el
recurso de revocatoria que se podrá en el término de cinco días hábiles
contados a partir del día hábil siguiente a su notificación.
V.

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa
para la adjudicación de la línea #3 de la partida #2 se da por agotada la vía
administrativa.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 5.- Oficio ALEA-223-2020. Criterio legal sobre texto sustitutivo del
proyecto de ley

N°21.344,

que se tramita en la Comisión Permanente de

Asuntos Sociales, denominado “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 9617
“FORTALECIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS DEL
PROGRAMA AVANCEMOS” DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2018 Y A LA LEY N° 5662 “LEY DE
DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES” DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1974; Y
DEROGATORIA DE LA LEY N° 7658 “CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE BECAS” DEL
11 DE FEBRERO DE 1997”. Recomendación, apoyar el Proyecto de Ley.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con el tema.

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, en
relación con criterio legal sobre texto sustitutivo del proyecto de ley N°21.344, que
se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, denominado “REFORMA
PARCIAL A LA LEY N° 9617 “FORTALECIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS
CONDICIONADAS DEL PROGRAMA AVANCEMOS” DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2018 Y A LA LEY
N° 5662 “LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES” DEL 23 DE
DICIEMBRE DE 1974; Y DEROGATORIA DE LA LEY N° 7658 “CREACIÓN DEL FONDO
NACIONAL DE BECAS” DEL 11 DE FEBRERO DE 1997”. Recomendación, apoyar el
Proyecto de Ley. Según oficio ALEA-223-2020.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-164-2020
CONSIDERANDO:
1.-Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, establece
como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la Asamblea Legislativa
sobre proyectos de ley que atañen al Instituto.
2.-Que mediante oficio ALEA-223-2020, de fecha 10 de junio de 2020, la Asesoría Legal
remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio legal sobre
texto sustitutivo del PROYECTO DE LEY N°21.344, que se tramita en la Comisión
Permanente de Asuntos Sociales, denominado “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 9617
“FORTALECIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS
DEL PROGRAMA AVANCEMOS” DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2018 Y A LA LEY N° 5662
“LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES” DEL 23 DE
DICIEMBRE DE 1974; Y DEROGATORIA DE LA LEY N° 7658 “CREACIÓN DEL FONDO
NACIONAL DE BECAS” DEL 11 DE FEBRERO DE 1997”, el cual fue expuesto por el
Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en actas.
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3.-Que dicho criterio se fundamenta en los siguientes antecedentes y recomendación:
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__________________________________________________________________
4. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, con base en el artículo 10, inciso f) del
Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el criterio legal presentado por la
Asesoría Legal mediante oficio ALEA-223-2020.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN DEL CRITERIO LEGAL EMITIDO POR LA
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-223-2020, EN CUANTO A APOYAR EL
TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY N°21.344, QUE SE TRAMITA EN LA
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES, DENOMINADO “REFORMA
PARCIAL A LA LEY N° 9617 “FORTALECIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS
MONETARIAS CONDICIONADAS DEL PROGRAMA AVANCEMOS” DEL 2 DE
OCTUBRE DEL 2018 Y A LA LEY N° 5662 “LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y
ASIGNACIONES FAMILIARES” DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1974; Y DEROGATORIA DE
LA LEY N° 7658 “CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE BECAS” DEL 11 DE
FEBRERO DE 1997”, POR CUANTO TIENE UN IMPACTO DE INTERÉS SOCIAL PARA
EL PAÍS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 6.- Oficios ALEA-248-2020 y GG-734-2020. Criterio legal sobre Proyecto
de ley Nº 21.883 “LEY DE CONTINGENCIA FISCAL PROGRESIVA Y SOLIDARIA ANTE
LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19”. Recomendación, no oponerse al

Proyecto de Ley.
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, referirse al tema.

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal sobre Proyecto de ley Nº 21.883
“LEY DE CONTINGENCIA FISCAL PROGRESIVA Y SOLIDARIA ANTE LA EMERGENCIA
NACIONAL DEL COVID-19”. Según Oficios ALEA-248-2020 y GG-734-2020.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-165-2020

CONSIDERANDO:

1.-Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, establece como función
de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley
que atañen al Instituto.

2.-Que mediante oficios ALEA-248-2020, de fecha 22 de junio de 2020 y GG-734-2020 de fecha 16
de junio 2020, la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo
el expediente legislativo N° 21.883 el cual se denomina “LEY DE CONTINGENCIA FISCAL
PROGRESIVA Y SOLIDARIA ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19”, el cual fue
expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en actas.
3.-Que dicho criterio se fundamenta en los siguientes antecedentes y recomendación:
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4.-Que el señor Presidente Andrés Valenciano, con base en el artículo 10, inciso f) del Reglamento
de la Junta Directiva, somete a votación el criterio legal presentado por la Asesoría Legal mediante
oficios ALEA-248-2020 y GG-734-2020.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE
ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL Y LA GERENCIA
GENERAL, MEDIANTE OFICIOS ALEA-248-2020 Y GG-734-2020, EN CUANTO A
NO
OPONERSE AL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 21.883 EL CUAL SE DENOMINA “LEY DE CONTINGENCIA
FISCAL PROGRESIVA Y SOLIDARIA ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19”,
TODA VEZ QUE DICHO PROYECTO NO AFECTA A LA INSTITUCIÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
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Artículo 7.- Oficio ALEA-234-2020. Criterio legal Proyecto de ley denominado
“LEY QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE
CARARA DEL CANTÓN DE TURRUBARES”, expediente legislativo #21766.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, referirse al tema.

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Presidente, somete a votación el contenido del Oficio ALEA-234-2020, en
relación con criterio legal del Proyecto de ley denominado “LEY QUE DECLARA DE
INTERÉS PÚBLICO EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE CARARA DEL CANTÓN DE
TURRUBARES”, expediente legislativo #21766.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-166-2020

CONSIDERANDO:

1.-Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA,
establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto.
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2.-Que mediante oficios ALEA-234-2020, de fecha 15 de junio de 2020, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
criterio legal sobre Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente
Especial de Turismo, denominado “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO EL
DESARROLLO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE CARARA DEL CANTÓN DE TURRUBARES”,
bajo el expediente legislativo N°21.766, el cual fue expuesto por el Asesor Legal
Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en actas.
3.-Que dicho criterio se fundamenta en los siguientes antecedentes y
recomendación:
A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

1.- Iniciativa Legislativa:
Este estudio, se deriva de la iniciativa del diputado Wagner Alberto Jiménez Zúñiga,
representante de la Fracción Parlamentaria Partido Liberación Nacional, que con el
fin de declarar de interés público el desarrollo turístico del distrito de Carara del
cantón de Turrubares, eleva el presente proyecto a la Comisión Permanente
Especial de Turismo.

2.- Plazo para presentar en la Asamblea Legislativa:
Cabe indicar el criterio correspondiente, debe ser remitido a la Asamblea Legislativa
a más tardar el martes 23 de junio de 2020, plazo que fue otorgado mediante correo
electrónico del miércoles 10 de junio de 2020, por la señora Nancy Vílchez Obando,
Jefa de Área.

3.- Estado en la Asamblea:
Es importante informar que se consultó el estado del proyecto en la página oficial
de la Asamblea Legislativa, la cual establece que desde el día 26 de mayo del 2020,
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el proyecto en estudio está en estado: Ingreso en el orden del día y debate
(Comisión).
4.- Objeto del Proyecto:
Se promueve el presente proyecto de ley, con el objetivo de declarar de interés
público el desarrollo turístico del distrito de Carara del cantón de Turrubares,
proyecto que se realiza tras la unión de la Asociación de Desarrollo Integral de
Bijagual de Turrubares en con la Asociación de Pequeños Productores de
Turrubares, la Asociación de Desarrollo Integral de El Sur de Turrubares, la
Asociación Especifica pro Caminos, Infraestructura Comunal y Conservación del
Medio Ambiente de San Antonio de Garabito y el Sistema Nacional de Áreas de
Conservación (Sinac), mismas que presentaron el proyecto: “Impulsar el
desarrollo socioeconómico de las comunidades ubicadas en los sectores Sur
y Este del Parque Nacional Carara mediante encadenamientos turísticos
productivos”, con el fin de promover el turismo de dicha Región.

B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:

1.- Desde el punto de vista legal:
Es importante indicar que, a nivel jurídico, ésta Asesoría no encuentra que dicho
articulado se contraponga a la Ley 6868 o que genere algún tipo de imposición o
derogación económica para el INA, lo cual, no constituye para la institución una
afectación, sin embargo, por su impacto socioeconómico en el país, ésta Asesoría
recomienda APOYARLO.

Sin embargo, es importante recalcar que el proyecto consta de dos artículos, en los
cuales se llama al Estado a respaldar ésta iniciativa y más específicamente en el
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primer artículo, establece que por medio de las instituciones públicas se “podrá
promover el desarrollo de la infraestructura y las inversiones en turismo en la zona”.
Como podemos observar, se establece de forma tácita la posibilidad de que, en
determinado momento, se le solicite al INA algún tipo de colaboración.

2.- Desde el punto de vista técnico:
Se prescinde del criterio técnico en razón de que el proyecto de ley regula aspecto
de índole más legal.

C.-RECOMENDACIÓN
En vista de lo aquí analizado, y debido a que dicho proyecto de ley no lesiona la
razón de ser de la institución, se recomienda a esta Junta Directiva APOYAR este
proyecto de ley en razón del impacto socioeconómico que tiene para el desarrollo
turístico en el distrito de Carara en Turrubares.
__________________________________________________________________

4.-Que el señor Presidente Andrés Valenciano, con base en el artículo 10, inciso f)
del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el criterio legal presentado
por la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-234-2020.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
MEDIANTE OFICIO ALEA-234-2020, EN CUANTO A APOYAR EL PROYECTO
DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE
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TURISMO DENOMINADO “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO EL
DESARROLLO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE CARARA DEL CANTÓN DE
TURRUBARES”, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°21.766, POR CUANTO
DICHO PROYECTO NO LESIONA LA RAZÓN DE SER DE LA INSTITUCIÓN Y EN
RAZÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO QUE TIENE PARA EL
DESARROLLO TURÍSTICO EN EL DISTRITO DE CARARA EN TURRUBARES.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 8.- Oficio ALEA-244-2020. Proyecto de ley Nº 20.771, “CREACIÓN Y
DOTACIÓN DEL CENTRO DE EMPODERAMIENTO SOCIAL Y EMPRENDIMIENTOS
INCLUSIVOS, ASORLI. LIMÓN Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 12, INCISOS A) Y B)
DE LA LEY N.° 9036 “LEY DE TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
AGRARIO (IDA) EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)”

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, referirse al tema.

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Presidente, somete a votación el criterio legal, en relación con el
Proyecto de ley Nº 20.771, “CREACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE
EMPODERAMIENTO SOCIAL Y EMPRENDIMIENTOS INCLUSIVOS, ASORLI. LIMÓN Y
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 12, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N.° 9036 “LEY DE
TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA) EN EL
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)”, según Oficio ALEA-244-2020.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-167-2020

CONSIDERANDO:

1.-Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, establece como función
de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley
que atañen al Instituto.

2.-Que mediante oficios ALEA-244-2020, de fecha 18 de junio de 2020, y ALEA-683-2019 de fecha
12 de noviembre del 2019,la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la
Junta Directiva, el criterio legal sobre Proyecto de Ley Nº 20.771 denominado “CREACIÓN Y
DOTACIÓN DEL CENTRO DE EMPODERAMIENTO SOCIAL Y EMPRENDIMIENTOS
INCLUSIVOS, ASORLI. LIMÓN Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 12, INCISOS A) Y B) DE LA
LEY N° 9036 LEY DE TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA)
EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)”, el cual fue expuesto por el Asesor Legal
Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en actas.
3.-Que la Asesoría Legal determinó que el texto puesto a conocimiento corresponde al mismo texto
para el cual fue ya emitido criterio legal, mediante el oficio ALEA-683-2019, el cual fue remitido para
ser conocido por este Cuerpo Directivo mediante correo electrónico de fecha 18 de noviembre del
2019.
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4.-Que en el oficio ALEA-683-2019 la Asesoría Legal recomendó que la Administración no se
opusiera al proyecto, por no representar una afectación para la institución, por lo que se reitera
nuevamente la no objeción al proyecto de ley, en virtud de la nueva consulta presentada por la
Comisión Permanente especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor y que el texto de la
consulta no varía desde la solicitud de criterio institucional vertida anteriormente.
5.-Que el criterio emitido mediante oficio ALEA-683-2020, se fundamenta en los siguientes
antecedentes y recomendación:
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6.-Que el señor Presidente Andrés Valenciano, con base en el artículo 10, inciso f) del Reglamento
de la Junta Directiva, somete a votación el criterio legal presentado por la Asesoría Legal mediante
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oficios ALEA-244-2020 y ALEA-683-2019.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE
ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE
OFICIOS ALEA-244-2020 Y ALEA-683-2019, EN CUANTO A NO OBJETAR EL PROYECTO DE
LEY Nº 20.771 DENOMINADO “CREACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE EMPODERAMIENTO
SOCIAL Y EMPRENDIMIENTOS INCLUSIVOS, ASORLI. LIMÓN Y MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO 12, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N° 9036 LEY DE TRANSFORMACIÓN DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA) EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
(INDER)”, EN VIRTUD DE QUE DICHO PROYECTO DE LEY NO LESIONA LA RAZÓN DE SER
DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO, SE CONTRAPONE A LOS INTERESES Y VISIÓN
DEL INA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 9.- Oficio ALEA-241-2020. Criterio Proyecto de Ley que se tramita
bajo el expediente N° 21.947 y que se denomina “LEY DE IMPULSO A LA
ECONOMÍA DE LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD; ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 7 DE LA LEY Nº 8634, LEY SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO,
DEL 23 DE ABRIL DE 2008”

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, referirse al tema.

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Presidente, somete a votación el criterio legal sobre Proyecto de Ley que
se tramita bajo el expediente N° 21.947 y que se denomina “LEY DE IMPULSO A LA
ECONOMÍA DE LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD; ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 7 DE LA LEY Nº 8634, LEY SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO,
DEL 23 DE ABRIL DE 2008”, según Oficio ALEA-241-2020.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-168-2020

CONSIDERANDO:
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1.-Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, establece como función
de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley
que atañen al Instituto.

2.-Que mediante oficio ALEA-241-2020, de fecha 18 de junio de 2020, la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio legal sobre el Proyecto de Ley
que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación bajo el
expediente legislativo N° 21.947 y que se denomina LEY DE IMPULSO A LA ECONOMÍA DE LA
CULTURA Y LA CREATIVIDAD; ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY Nº
8634, LEY SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, DEL 23 DE ABRIL DE 2008”, el cual
fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en actas.
3.-Que dicho criterio se fundamenta en los siguientes antecedentes y recomendación:
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4.-Que el señor Presidente Andrés Valenciano, con base en el artículo 10, inciso f) del Reglamento
de la Junta Directiva, somete a votación el criterio legal presentado por la Asesoría Legal mediante
oficio ALEA-241-2020.

POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE
ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE
OFICIO ALEA-241-2020, EN CUANTO A APOYAR EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN
LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN BAJO EL
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 21.947 Y QUE SE DENOMINA “LEY DE IMPULSO A LA
ECONOMÍA DE LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD; ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO
7 DE LA LEY Nº 8634, LEY SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, DEL 23 DE ABRIL
DE 2008”, EN RAZÓN DE QUE NO TRANSGREDE LOS INTERESES INSTITUCIONALES Y
APOYA EL EMPRENDEDURISMO CULTURAL.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO SÉTIMO
Asuntos Varios

Artículo 10.- El señor Asesor Legal, indica que desea aprovechar este espacio
para informar que hoy es la última sesión en que participa, debido a que la semana
recién pasada le llegó la notificación de la jubilación, por lo que se acogió a ella a
partir del 1 de julio del 2020 y no había comentado nada, porque esos trámites son
inciertos y lentos y en realidad si se hubiera dado antes del lunes de la semana
anterior lo hubiese informado en ese momento, pero le llegó posteriormente.

Desea agradecer profundamente a los Miembros de esta Junta Directiva, ya que ha
estado por acá durante dieciocho años, como Asesor Legal y en algunas ocasiones
como Gerente de la Institución y está sumamente agradecido por la oportunidad
que se le dio en ambos cargos. Sabe que en ocasiones han diferido de criterios,
pero pide que crean que nunca lo ha hecho de mala fe, ni cosa por el estilo, sino
con todo el compromiso de sacar adelante a la Institución.
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Indica que se va muy agradecido con todos y cada uno de los Miembros de la actual
Junta Directiva. Si estuvieran participando de manera presencial de esta Sesión,
daría un abrazo a todos, pero por ahora, solamente le queda enviarles un abrazo
virtual para todos los señor Directores, para el señor Presidente Ejecutivo, para la
señora Gerente General, para los señores Subgerentes, al señor Bernardo
Benavides, a María Auxiliadora y a todos los funcionarios de la Secretaría Técnica,
por la coordinación que han hecho en las labores, para que los insumos lleguen a
la Junta Directiva en la oportunidad y con la eficiencia que se ha requerido.

Acota que su informe de gestión lo está entregando el día de mañana al señor
Presidente Ejecutivo y reitera su agradecimiento a todos.

El señor Vicepresidente Esna Montero, agradece al señor Asesor Legal, desea que
aproveche esta nueva etapa y le desea mucha suerte.

El señor Asesor Legal, agradece al señor Vicepresidente Esna Montero.

La señora Directora Badilla Saxe, desea al señor Asesor Legal que disfrute mucho
de esta nueva etapa de la vida, que sin duda trae retos, porque dejar un trabajo y
una rutina que se ha tenido por mucho tiempo, no es fácil, pero abre enormes
oportunidades para hacer cosas que no ha podido realizar, para dedicarle a la
familia tiempo, y además se desarrolla mucho la creatividad.
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Le desea mucha suerte y le indica que fue un gusto haberlo conocido.

El señor Asesor Legal, agradece a la señora Directora Badilla Saxe.

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que no esperaba que el señor Asesor
Legal se pensionara, y debe decirle que han recorrido tanto camino en muchos
años, incluso estando en otros ámbitos, por lo que le agradece toda la enseñanza
que le ha dejado, porque realmente aprendió mucho de don Ricardo, por lo que le
desea mucho éxito y que disfrute su retiro.

El señor Asesor Legal, agradece a la señora Directora Gibson Forbes.

El señor Director Montero Jiménez, indica que después de seis años de compartir
con el señor Asesor Legal, desea agradecerle toda la colaboración, donde siempre
ha estado dispuesto a ayudar, le manda un gran abrazo y le desea lo mejor.

El señor Asesor Legal, agradece al señor Director Montero Jiménez.

El señor Director Solano Cerdas, le menciona al señor Asesor Legal, que durante
todos los años que tienen de trabajar juntos, siempre lo ha admirado mucho y se
lleva ese cariño por tantos y tantos valores que el señor Ricardo Arroyo tiene y que
personalmente le ha reconocido.
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Por otro lado, debe decir que el abrazo virtual es, dependiendo de mucho, los
bautizados todos son miembros del cuerpo holístico de Cristo, de manera que por
más lejos que están, nunca están separados, de ahí que le envía un abrazo fuerte
y su especial agradecimiento por todo.

El señor Asesor Legal, agradece al señor Director Solano Cerdas.

El señor Director Monge Rojas, agradece al señor Asesor Legal por los catorce años
en que han estado trabajando juntos y también han aprendido mucho juntos, por lo
que tiene una gran admiración por ese compromiso, siempre dando apoyo
incondicional al Órgano Colegiado, porque fuera sábado o domingo, a la hora que
tuvieran alguna duda o pregunta, siempre estaba ahí para atenderlos.

Reitera su agradecimiento y le indica que desea que esta nueva fase le sea de
mucho provecho, le envía un fuerte abrazo y la mejor de las suertes.

El señor Asesor Legal, agradece al señor Director Monge Rojas.

El señor Secretario Técnico, indica que de su parte y está seguro que de todo el
personal de la Secretaría Técnica de la Junta Directiva, desea expresarle al señor
Asesor Legal el agradecimiento, por las relaciones de colaboración y coordinación
de todos estos años. Siempre han encontrado en don Ricardo el profesional listo
para darle a cualquier consultante una opinión, sobre los procedimientos que se
practican en el INA, lo que les permitió aprovechar el vasto conocimiento que tiene
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de la Institución, producto de su capacidad y de tantos años al servicio de nuestra
querida Institución.

Asimismo, debe decir que siempre ha apreciado la consistencia jurídica en los
argumentos, en los informes, en los pronunciamientos, en las resoluciones
emanadas por el señor Asesor Legal, donde muchas veces coincidieron, otras
veces no, pero lo importante es tener como profesional en derecho, en su caso, la
claridad de que aunque alguna vez no se coincidiera, el punto de vista del Asesor
Legal era serio, congruente, bien articulado, como lo eran los puntos de vista en los
que coincidieron.

Estima que el señor Ricardo Arroyo es un excelente profesional, y en la Secretaría
Técnica le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida, que se dedique a
recuperarse de los quebrantos de salud que pueda tener y le recomienda que se
dedique a alguna cosa porque está muy joven y le queda mucho por dar
profesionalmente.

Le desea mucha suerte y le agradece por todo, en nombre de toda la Secretaría
Técnica.

El señor Asesor Legal, agradece al señor Secretario Técnico y a los compañeros de
la Secretaría Técnica.
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El señor Presidente, comenta que hace unos días sostuvo una conversación con el
señor Asesor Legal sobre este tema, en donde le agradeció por su apoyo y aunque
en su caso ha sido poco tiempo aprecia su profesionalismo, por lo que le desea lo
mejor en esta nueva etapa, porque es un cambio grande en la vida de una persona,
por lo que, reitera le desea muchos éxitos, de su parte y de todos los funcionarios
de la Presidencia Ejecutiva

El señor Asesor Legal, agradece al señor Presidente, e igualmente reitera su apoyo
hacia la labor que ha hecho la Administración, porque les tocó a todos, tanto a la
Alta Administración, como a la Junta Directiva, una labor titánica, nadie esperaba
una pandemia y los cambios que se han tenido y que se van a tener, porque
desgraciadamente después de esto que está pasando, no va a ser lo mismo.

En ese sentido, el liderazgo que se ha tenido hacia adentro de la Institución, ha sido
invaluable y por eso siguen trabajando todos por el bien de la Institución.

La señora Gerente General, reitera lo que dijo hace unos días al señor Asesor Legal,
en el sentido de que le desea que vengan épocas muy bonitas para él y que disfrute
esta etapa grandemente.

El señor Asesor Legal, agradece a la señora Gerente General.

Artículo 11.- El señor Presidente, comenta que recientemente se hizo una
presentación del Estudio de Clima Organizacional a todo el personal y fue muy bien
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recibido, la gente estuvo muy contenta de recibir de primera mano los resultados,
por parte de la empresa, no obstante, se les ha pedido más sesiones de divulgación.

En ese sentido, se requiere que la Junta Directiva tome un acuerdo en esa línea,
para poder seguir divulgando estos resultados.

La señora Gerente General, indica que el estudio de clima organizacional, se hizo
al cien por ciento de las unidades o dependencias de la Institución y si bien hubo
una buena acogida por parte de los funcionarios, también se tienen
recomendaciones en ciertos aspectos, de que algunas unidades requieren más
atención.

Asimismo, los funcionarios han manifestado que al ser el primer estudio de esta
magnitud que se hace en la Institución, les interesa saber el diagnóstico de sus
áreas, porque si están acotados de acuerdo con el universo en que ellos trabajan
día a día.

Señala que comentó el tema con la señora Auditora Interna y le señaló que para la
Auditoría sería muy valioso conocer sus propios resultados, no de otras áreas.

En ese aspecto, se requeriría ampliar la contratación para que, a cada una de las
cuarenta y cinco unidades, se les haga la presentación por un espacio de dos horas,
una para la presentación y otra para resultados.
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Comenta que de esta manera, pueden reunirse con los distintos equipos de trabajo,
siempre a través de las plataformas virtuales y tener algunas oportunidades de
mejora y el resultado final, a efecto de implementar un plan de trabajo para el
mejoramiento institucional.

Considera que era importante traer este tema a la Junta Directiva, porque ven con
muy buenos ojos, el concluir esta primera etapa del proceso, con el detalle de los
datos por unidad administrativa y reitera la importancia de este acuerdo, como
complemento al que dio origen a este estudio de clima organizacional y que además
los funcionarios continúen sintiendo el respaldo que este Órgano Colegiado ha dado
sobre este tema.

Asimismo, es importante comentar que en la actividad que se hizo con todo el
personal, y aparte se realizó con los Gestores y jefaturas, porque esa parte sí estaba
incluida dentro del contrato, el señor Presidente Ejecutivo inauguró a reunión y luego
se retiraron para que los funcionarios quedaran solo con los representantes de la
empresa consultora y que no sintieran que había alguna intromisión por parte de la
Administración, lo cual ha sido muy valioso en este proceso, donde todo ha sido de
los funcionarios y para los funcionarios directamente, por lo que existe mucha
credibilidad por parte de los funcionarios, en relación con la información que arrojó
el estudio, por lo que es importante continuar con el apoyo de la Junta Directiva.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que le parece una excelente
propuesta.
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El señor Presidente, somete a votación autorizar a la Administración para que
continúe con la divulgación por Unidad, de los resultados del estudio de clima
organizacional.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-169-2020

CONSIDERANDO:

1.-Que el señor Presidente Andrés Valenciano y la señora Gerente General,
solicitan a los miembros de la Junta Directiva, tomar un acuerdo en el cual se les
autorice a divulgar dentro de la Institución, los resultados obtenidos en el Estudio de
Clima Organizacional, toda vez que en dicho estudio, se emitieron
recomendaciones para ciertas Unidades que requieren más atención.
2.-Que indica la señora Gerente, que, en la reunión realizada con todos los
funcionarios para dar a conocer el resultado general del estudio, manifestaron que,
al ser el primer estudio de esa magnitud, es de su interés conocer cuáles son los
resultados de sus Unidades.
3.-Que la señora Gerente General, señala que, para la divulgación del estudio de
clima organizacional, se requiere ampliar la contratación a la empresa consultora,
de manera que se cuente con dos horas para cada una de las unidades, a efecto
de dar a conocer los resultados y obtener oportunidades de mejora, para un
resultado final del estudio y la implementación de un plan de trabajo para el
mejoramiento institucional.
4.-Que los señores Directores manifiestan su anuencia en aprobar la divulgación a
cada Unidad, de los resultados del Estudio de Clima Organizacional.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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UNICO: AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE REALICE LA
DIVULGACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS

DEL

ESTUDIO

DE

CLIMA

ORGANIZACIONAL EN CADA UNA DE LAS UNIDADES.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 12.- El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que la semana
recién pasada, la Junta Directiva hizo la Evaluación de Control Interno, y pensó que
el señor Director Montero Jiménez lo iba a plantear, pero veo que no lo hizo, porque
la propuesta fue de él. En ese aspecto, había un punto específico que decía que la
Junta Directiva conoce y evalúa el informe anual del Presidente Ejecutivo, sobre el
funcionamiento de la Institución.

Acota que la acción decía, “presentar el informe anual sobre el funcionamiento de
la Institución, a la Junta Directiva, del 2019”, entonces el señor Director Montero
Jiménez planteó que no se pusiera, pero que le recordaran al señor Presidente
presentar el informe, entonces lo sacaron de uno de los puntos de la evaluación y
que quedara solamente consignado como Moción o en Varios, para que el señor
Presidente lo tomara en cuenta, para la correspondiente presentación.

El señor Director Montero Jiménez, añade que es mejor que en la evaluación quede
como presentado el informe y no como una omisión de ese detalle, cree que es
mejor decirle al señor Presidente que le falta la presentación del informe.

El señor Secretario Técnico, indica que lo planteado está consignado en el acta de
la sesión anterior y que fue aprobada el día de hoy.
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El señor Presidente, agradece el recordatorio e indica que el próximo lunes puede
presentar el informe.

Artículo 13.- Formulario de la Auditoría Interna.
Se adjunta el Oficio AI-00386-2020, Formulario de participación de la Auditoría
Interna en la presente Sesión.
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Al ser las dieciocho horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 25-2020

