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ACTA SESION ORDINARIA 28-2020

Acta de la Sesión Ordinaria número veintiocho 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 veinte de
julio de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes Directores con
Presencia virtual: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo, Sra.
Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr.
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Luis
Fernando Monge Rojas y Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de
Educación.

Ausentes: Sra. Geannina Dinarte Romero, Ministra de Trabajo y Seguridad
Social y Pbro. Claudio María Solano Cerdas, por motivos laborales.

La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni,
Presidente Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra.
Eleonora Badilla Saxe; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Tyronne
Esna Montero; Sr. Luis Fernando Monge Rojas y Sra. Melania Brenes Monge,
Viceministra de Educación, 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
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declaratoria de 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, Por la
Asesoría Legal: Sr. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal a.i. 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 e indica que los
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva se incluirá el Oficio SG-17-21-2191-20, suscrito
por el señor Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.

El señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, solicita incluir la definición de
fecha de la próxima Sesión Ordinaria 29-2020.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:

PRIMERA PARTE
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1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.

SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
4.1- Oficio SG-17-21-2191-20, suscrito por el señor Albino Vargas, Secretario
General de la ANEP.

4.2.- Definición de fecha para la Sesión Ordinaria 29-2020.

5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.

TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Gerencia General
6.1.- Oficio GG-884-2020 y URF-390-2020.
6.1.1. Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria-2020.
6.1.2. Informe Trimestral Estados Financieros -2020.

7.- Asuntos de la Asesoría Legal.
7.1.- Oficio ALEA-313-2020, Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita bajo el
expediente legislativo N° 21.712 y que se denomina

el proyecto de ley

# 22080,

denominado “Segundo presupuesto extraordinario de la república para el ejercicio
económico del 2020 y segunda modificación legislativa de la ley # 9791, ley de
presupuesto ordinario y extraordinario de la república para el ejercicio económico
2020 y sus reformas”
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7.2.-Oficio ALEA-209-2020. Criterio legal del proyecto de ley n°21.712,
denominado “LEY DE REPARACIÓN INTEGRAL PARA VÍCTIMAS DE FEMICIDIO”.
Recomendación apoyar el Proyecto.

7.3.- URCOC-AL-40-2020. Borrador de propuesta de resolución de Recurso de
Revocatoria interpuesto por la empresa CONTROL ELECTRÓNICO S.A.
(CESA), en contra del acto de adjudicación de la partida # 5, a favor de la
empresa GBM DE COSTA RICA S.A. LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-0000090002100003

“COMPRA

DE

EQUIPO

DE

ELECTRÓNICA

PARA

TELECOMUNICACIONES”

7.4.- URCOC-AL-39-2020. Borrador de propuesta de resolución de Recurso de
Revocatoria interpuesto por la empresa Sistemas Binarios de Costa Rica S.A.; en
contra de del acto de adjudicación de la partida # 1, a favor de la empresa GBM DE
COSTA RICA S.A. LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000009-0002100003 “COMPRA
DE EQUIPO DE ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES”.

7.5.- Oficio ALEA-298-2020. Criterio legal sobre el proyecto de ley N° 21.887 y que

se denomina “LEY DE ACCESO EFECTIVO A LA SALUD ANTE EMERGENCIAS”.
Recomendación Apoyar el proyecto de ley.

7.6.-ALEA-303-2020. Criterio Proyecto de ley Nº 21.968 “LEY DE REACTIVACIÓN
E INCENTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN COSTA RICA”.

Recomendación Oponerse al Proyecto de Ley.

8.- Asuntos de la Auditoría Interna.

Acta Sesión Ordinaria 28-2020
20 de julio de 2020

5

8.1.- Oficio AI-00417-2020. Solicitud de Autorización para inscripción en
capacitación “Elementos de trabajo en equipo para la potencialización del éxito de
unidades laborales”, que se impartirá los días 19, 26 de agosto y 2 y 9 de setiembre
2020.
8.2.- Oficio AI-00427-2020. Solicitud de vacaciones de la señora Auditora Interna,
para los días 24 de agosto y 07 de setiembre del 2020.

9.- Temas que se distribuyen para conocerse en próxima Sesión
9.1.- Oficio ALEA-267-2020. Oficios URF-346-2020 y URF-PT-338-2020. Criterio
institucional por parte de la Asamblea Legislativa del proyecto de ley Nº 21.679 “LEY
PARA

DARLE

CARÁCTER

DE

TÍTULO

EJECUTIVO

A

LA

FACTURA

ELECTRÓNICA Y CONSTITUIRLA EN VALOR NEGOCIABLE”. Recomendación,
no oponerse al Proyecto de Ley

9.2.- Oficio ALEA-274-2020 y GG-814-2020. Criterio institucional del proyecto de ley Nº
21.834 “DECLARACIÓN DEL 10 DE DICIEMBRE COMO DÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y ADICIÓN DEL INCISO G) AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 2160, LEY
FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, DE 25 DE SETIEMBRE DE 1957”. Recomendación

NO OPONERSE al proyecto de ley y Oficio GG-814-2020. 7.7.- Oficio ALEA-299-

2020 y SO-118-2020. criterio sobre proyecto de ley Nº 20.069 “LEY ORGÁNICA
DEL

COLEGIO

DE

PROFESIONALES

EN

SALUD

OCUPACIONAL”.

Recomendación No oponerse al Proyecto de Ley.

9.3.- Oficio ALEA-300-2020. Criterio institucional sobre el proyecto de ley Nº
21.847, “CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE
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ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD)” Recomendación No oponerse al
Proyecto de Ley.

9.4.- ALEA-301-2020. Criterio proyecto de ley Nº 21.970 “LEY DE FOMENTO
SOCIOECONÓMICO LOCAL”. Recomendación No oponerse al Proyecto de
Ley.

9.5.- Oficio ALEA-299-2020 y SO-118-2020. criterio sobre proyecto de ley Nº
20.069 “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN SALUD
OCUPACIONAL”. Recomendación No oponerse al Proyecto de Ley

10.-Varios

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-190-2020

CONSIDERANDO:

1.
Que el Presidente, somete a discusión y aprobación el proyecto del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número 28-2020, de conformidad con el artículo 10,
inciso f) del Reglamento de Junta Directiva, e indica que, en Asuntos de la
Presidencia Ejecutiva, incluirá el oficio SG-17-21-2191-20, de fecha 20 de julio 2020,
suscrito por el señor Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.
2.
Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides solicita incluir la
definición de fecha de la próxima Sesión Ordinaria 29-2020.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA

NÚMERO

28-2020

PRESENTADO

POR

LA

PRESIDENCIA

EJECUTIVA, CON LOS CAMBIOS PROPUESTOS.

CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión.

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

CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 26-2020 y
Extraordinaria 27-2020.

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el
acta de la Sesión 26-2020,

El señor Director Tyronne Esna Montero, solicita que se corrija en el acta, en el
Capítulo de Asuntos de la Gerencia, en relación con la solicitud planteada por el
Ministerio de la Presidencia, Oficio DM-787-2020, sobre el traslado de recursos del
INA, para que se lea correctamente que dichos fondos se trasladan al Fondo
Nacional de Emergencias
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El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 26-2020, con
la observación señalada.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-191-2020
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 26-2020, celebrada el pasado
13 de julio.
2. Que el señor Director Tyronne Esna Montero, solicita que se corrija en el acta,
en el Capítulo de Asuntos de la Gerencia, en relación con la solicitud planteada
por el Ministerio de la Presidencia, Oficio DM-787-2020, sobre el traslado de
recursos del INA, para que se lea correctamente que dichos fondos se trasladan
al Fondo Nacional de Emergencias.
POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 25-2020,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 26-2020, CELEBRADA
EL PASADO 13 DE JULIO CON LA OBSERVACIÓN SEÑALADA.

EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 26-2020:

Andrés Valenciano Yamuni
Vanessa Gibson Forbes
Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Luis Fernando Monge Rojas
Carlos Humberto Montero Jiménez
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Artículo 4.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el
acta de la Sesión Extraordinaria 27-2020,

El señor Director Tyronne Esna Montero, solicita que se corrija en el acta, el tema
relacionado con la solicitud planteada por el Ministerio de la Presidencia, Oficio DM787-2020, sobre el traspaso de recursos del INA, para que se lea correctamente
que dichos fondos se trasladan al Fondo Nacional de Emergencias.

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria 27-2020,
con la observación señalada.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-192-2020

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 Extraordinaria número 27-2020, celebrada el
pasado 15 de julio.
2. Que el señor Director Tyronne Esna Montero, solicita que se corrija en el acta,
el tema relacionado con la solicitud planteada por el Ministerio de la Presidencia,
Oficio DM-787-2020, sobre el traspaso de recursos del INA, para que se lea
correctamente que dichos fondos se trasladan al Fondo Nacional de
Emergencias.

POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA 27-2020, SE ACUERDA:
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ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 27-2020,
CELEBRADA EL PASADO 15 DE JULIO CON LA OBSERVACIÓN SEÑALADA.

EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS
DIRECTORES
QUE
ESTUVIERON
PRESENTES
EN
LA
SESIÓN
EXTRAORDINARIA 27-2020:

Andrés Valenciano Yamuni
Vanessa Gibson Forbes
Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Luis Fernando Monge Rojas
Carlos Humberto Montero

II PARTE
CAPITULO CUARTO
Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia
Ejecutiva.

Artículo 5.- El señor Presidente, indica que tiene una muy buena noticia que
comentar, incluso se podría decir que es un logro histórico que se da en el INA y es
que después de muchos años de que los funcionarios del INA habían solicitado el
ajuste al Manual de Puestos, finalmente se logró.

Menciona que esto obedece a un proceso de larga data y de muchas personas, de
la Unidad de Recursos Humanos, de la Gerencia, de la URMA, que han trabajado
de la mano con el Servicio Civil, para lo que técnicamente se conoce como el
Vaciado de las Clases Institucionales, que responden a labores meramente
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administrativas, a sus homólogas del Manual de Clases del Régimen del Servicio
Civil.

Acota que básicamente esto es algo que los funcionarios del INA, han solicitado por
muchos años, porque el Manual que históricamente ha tenido el INA, dificultaba la
carrera administrativa, en el sentido de que limitaba la participación de las personas
en los concursos internos, en los cuadros de reemplazo, en los registros de
elegibles, por exceso de requisitos que no respondían a la realidad que el Servicio
Civil tenía.

Comenta que esto lo que permite es tener esta nueva estructura de clases o
puestos, donde las personas desarrollen con más fluidez la carrera administrativa
dentro de la Institución y reitera es un tema que se ha pedido por muchos años y es
un trabajo de muchas horas, de muchas personas, en donde la Gerencia General
ha tenido un papel fundamental, pero también todo el equipo de la Gestión de
Normalización, de Recursos Humanos y la contraparte con el mismo Servicio Civil,
que realmente han trabajado mucho por hacer esto una realidad.

Añade que esto es un cambio realmente histórico que va permitir mejorar como lo
señalan en la nota de la Presidencia, el ambiente laboral, mejora las condiciones, al
final de cuentas, de los funcionarios del INA y realmente permite hacer todo esto,
respetando absolutamente todos los derechos adquiridos. Es un avance en materia
organizacional y como todos recuerdan, cuando se hizo el mismo estudio de clima
organizacional que, de una u otra forma, la gente mencionaba esto, la necesidad de
mejorar los procesos de carrera administrativa y a lo que estaban apelando en gran
medida era a esto.
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Considera que esto viene a ser un gran avance que es motivo de celebración para
toda la Institución.

Por último, desea señalar que esto todavía tiene que pasar el proceso de
publicación el Diario Oficial La Gaceta y en teoría en esta misma semana quedaría
listo y entraría a regir esta resolución y que al ser un tema tan amplio de interés
institucional, al igual que con la encuesta de clima organizacional, pasarían a hacer
un proceso de divulgación y aclaración de dudas, con todo el personal del INA,
porque al final es de interés de todos.

Indica que al igual que se han trabajado todos los temas, que son de interés
institucional, se va a hacer un proceso de divulgación para aclarar dudas, para que
la gente pueda hacer sus observaciones, comentarios, apreciaciones y poder
aclarar todo lo relacionado al nuevo Manual Institucional de Clases.

La señora Gerente General, menciona que de los aspectos que han podido ver muy
valiosos, son las diferencias entre mismas funciones y requisitos distintos entre el
personal del INA y todas las instituciones que se encuentran bajo el Régimen del
Servicio Civil.

Comenta como ejemplo, que en el INA se tiene una cantidad importante de
funcionarios que han hecho un gran esfuerzo por estudiar y tener un título
universitario, pero dentro de los requisitos que tiene el INA en el Manual vigente, es
que por ejemplo una persona, con bachiller universitario, se le pedían 18 meses de
experiencia en labores relacionadas con el cargo, incluso que fuera después de que
se graduara de la universidad, entonces hay personal técnico con mucha
experiencia dentro de las áreas, que ya tienen incluso hasta la licenciatura, pero
que no han podido participar dentro de los procesos de carrera administrativa,
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concursos internos, cuadros de reemplazo, en virtud de ese requisito, porque para
poder optar tendría que renunciar o pedir un permiso e irse a trabajar a lo privado.

Comenta que una situación muy distinta es la que se tiene en el Manual de Clases
Anchas y que cobija a todas las instituciones, a ellos no les piden este requisito,
entonces, cuando se hace el análisis del Manual, se van encontrando,
principalmente en los puestos de jefatura más bajos en la escala de nivel superior,
en los puestos profesionales y técnicos, incluso exceso de requisitos que se
establecieron desde el año 95 y que han venido limitando la carrera de los
funcionarios, esto sin lugar a dudas, va a ser todo un ajuste estructural, puesto que
se requiere no solo oficializarlo en estos días en La Gaceta, sino también ir
ajustando toda la estructura interna, para que el próximo concurso, vaya de acuerdo
con estas características que se incorporan en el Manual.

Añade que algo importante es que en el caso de que en alguna de las clases, una
persona funcionaria devenga un salario superior a la homologación de la clase, se
le mantiene el salario en el que ocupa la plaza y se lo mantienen todos los derechos
adquiridos. En ese aspecto, no solo se da la oportunidad de que pueda la persona
hacer carrera administrativa, sino que también las condiciones actuales de su
trabajo, se mantengan estables y pueda concursar en otros procesos con requisitos
realmente ajustados a la realidad de las instituciones adscritas al Servicio Civil.

Menciona que se homologaron alrededor de veinte clases distintas y en todas se
encontraron diferencias importantes, en lo que eran requisitos adicionales que se
pedía en la Institución, para que la persona pudiera acceder a crecer dentro del INA,
por lo que realmente les hace sentir con mucha complacencia, al poder lograr este
cambio institucional que han pedido por años los funcionarios y que talvez no se les
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había escuchado o no se había hecho este trabajo tan de la mano, con el Servicio
Civil, porque al final ellos fueron los que identificaron de acuerdo con las
consideraciones del INA e información que solicitaron, de cómo se tenían que ver
dentro del vaciado del Manual.

Reitera que están muy contentos por este logro institucional, que indudablemente
va a beneficiar a muchas personas dentro del INA.

El señor Director Esna Montero, consulta si este Manual de Puestos tiene que ser
aprobado por la Junta Directiva.

La señora Gerente General, responde que no, pero si se debe llevar a conocimiento
de todos, porque es una resolución por parte de la Dirección General del Servicio
Civil, como ente rector, incluso, cuando llegó la aprobación hicieron algunas
consultas y les dijeron que eso es lo que ahora procedía y bajo ese esquema es
que se va a trabajar.

Comenta que ellos tienen muy claras las competencias como ente rector en esta
materia y simplemente hicieron el vaciado de clases anchas y la revisión se hizo en
conjunto, pero no ameritaba ningún tipo de reconsideración inclusive por parte del
INA, en alguna de las diferentes clases que fueron homologadas.

El señor Director Esna Montero, indica que recuerda que en una sesión hizo la
consulta sobre el Manual, en el sentido de que si tenía que venir para aprobación
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de la Junta Directiva, y si no se equivoca, le dijeron que sí, que cuando estuviera
listo lo iban a traer, por eso lo vuelve a recalcar.

La señora Gerente General, responde que talvez hay dos vertientes, una era ajustar
el manual institucional y otra era irse al Manual de Clases Anchas, inclusive las
primeras negociaciones que se tuvieron al inicio de la presente Administración, fue
rechazado por el Servicio Civil en varias ocasiones, porque se estaba haciendo una
revisión previa, antes de llevarlo a Junta Directiva, porque sí era el Manual
Institucional el que se estaba promoviendo hacer algún cambio.

Añade que en este caso, se sigue el mandato del Servicio Civil, y son ellos como
ente rector los que definen cómo es el vaciado y así lo resuelven a través de esta
resolución DG-065-2020, donde establecen bajo su competencia como quedaría la
Institución en ese panorama y habían dos formas de hacerlo, una era ajustar el
manual institucional y otra era irse al Manual de Clases Anchas y al hacerlo a través
del Manual de Clases Anchas, la competencia es directamente del Servicio Civil.

El señor Director Esna Montero, consulta si este Manual trae diferencias salariales,
en favor o en contra del trabajador, por ejemplo, se analiza el caso de la Secretaria
1 y se ve que en el Manual del Servicio Civil en esa plaza se gana 220.000 y no
200.000, entonces automáticamente a la persona que está como Secretaria 1 se le
daría la diferencia salarial, hace la pregunta para tener conocimiento de todas estas
situaciones.

El señor Presidente, responde que no y que acá lo importante a considerar es que
una vez que pase todo este proceso, tanto el de La Gaceta, como a nivel interno,
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aplicaría solamente para las vacantes puras, es decir, las personas mantienen sus
derechos adquiridos, pero cuando se van contratando personas para que ocupen
las vacantes de las personas que se van, ahí es donde caerían en este nuevo
Manual de Puestos.

La señora Gerente General, indica que cada categoría y clasificación que se da, por
ejemplo, en el Profesional de Apoyo 1, ahora se va a llamar Profesional de Servicio
Civil 1, el grupo o nivel salarial en que se encuentran tanto el grupo A como el B, es
el mismo al que se encuentra en el Servicio Civil.

En ese sentido, están haciendo un cuadro a partir de esto, para ver en dónde
podrían darse algunas diferencias salariales y eso se conoce o a todo el vaciado del
Manual, como una reorganización administrativa interna y no significa que haya
cambios a nivel salarial y menos por el tema de la restricción actual en las que se
encuentra el país, pero lo que sí garantiza es que si la plaza de alguna persona es
un poco más alta que su homóloga en el Servicio Civil, a la persona que ocupa la
plaza en propiedad, se le mantenga y sí se le ajustaría a la plaza vacante pura, el
salario de acuerdo a la escala de sueldos que para ese puesto asignó el Servicio
Civil.

El señor Director Esna Montero, consulta en relación con el Proyecto de Ley que
está en la Asamblea Legislativa, si se está proponiendo salirse del Servicio Civil.

El señor Presidente, responde que es así efectivamente.

El señor Director Esna Montero, indica que entonces si se sale del Servicio Civil,
todas estas modificaciones que se están haciendo, que validez tendrían.
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La señora Gerente General, responde que en el caso de la Reforma al artículo 24,
que tiene que ver con estar dentro del Estatuto del Servicio Civil, las 3027 personas
funcionarias al día de hoy, tienen la posibilidad de, en forma voluntaria mantenerse
dentro del esquema de Servicio Civil, que también necesitaban actualizar por un
tema de gestión de recurso humano, o bien, voluntariamente trasladarse a la nueva
metodología salarial y de contratación que se aplicaría si se entrara bajo el régimen
propio del INA, con la reforma a la ley.

Reitera que se mantiene lo que hasta hoy se ha logrado, que era una deuda que se
tenía como Institución con los funcionarios y se da la posibilidad también, en el caso
de la reforma a la ley, de que la persona de forma voluntaria pueda cambiarse,
incluso hasta 18 meses posterior a que se apruebe por parte de la Junta Directiva,
la metodología salarial y de contratación, tienen para valorar si se trasladan o no.

El señor Director Esna Montero, menciona que esto es el famoso salario único. Su
otra consulta es si ya este tema se conversó con todos los actores sociales dentro
del INA, como los Sindicatos, Asociación Solidarista, Asociación de Profesionales,
porque recuerda en los más de diez años que lleva en la Institución, que esto es un
tema que ellos venían solicitando.

El señor Presidente, responde que eso es algo muy importante y es parte del
proceso de divulgación que se va a dar, lo que sucede es que este documento del
Servicio Civil se acaba de recibir, por lo que hoy en la mañana salió el comunicado
de la Presidencia que se envió, anunciando esto diciendo dos cosas, uno es que
hay que esperar, tal y como lo dice el Servicio Civil, a que esto salga publicado en
el Diario Oficial La Gaceta, que en teoría es esta misma semana y que a partir de
ese momento se va a empezar con el proceso de divulgación y comunicación que
mencionó, con todos los actores sociales, con los funcionarios, porque este es un

Acta Sesión Ordinaria 28-2020
20 de julio de 2020

18

tema de interés institucional, por lo que ciertamente es importante realizar ese
proceso.

El señor Director Esna Montero, agradece la información e indica que se va tranquilo
sabiendo que esto no tiene que pasar por la aprobación de Junta Directiva, tal y
como se los acaban de informar.

El señor Presidente, responde que así es y es así porque la Institución sigue
estando bajo el Régimen del Servicio Civil.

Reitera su agradecimiento a todas las personas que han trabajado arduamente por
lograr que este tema sea una realidad, ya que son muchos años esperando este
resultado.

Se toma nota de la Información.

Artículo 6.- El señor Presidente, menciona que se recibió el Oficio SG-17-212191-20, suscrito por el señor Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.

El señor Presidente, informa que a inicios de la tarde de hoy, recibieron este oficio
suscrito por el señor Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, donde las
primeras siete preguntas que se hacen, son básicamente sobre el trámite
administrativo el cual se va a responder como corresponde.
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Sin embargo, lo trae a Junta Directiva, porque sí hay dos preguntas que son
directamente a este Órgano Colegiado.

Procede con la lectura:
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Indica que como se puede observar en la nota, las últimas dos preguntas son para
la Junta Directiva.

Señala que en los primeros párrafos se menciona el tema del uso de los recursos
institucionales, en medio de esta situación, por lo que es importante que la Junta
Directiva lo tenga presente para ver en qué línea van con la respuesta.

El señor Director Esna Montero, acota que en su caso particular, respondería
claramente en cuanto a por qué la Junta Directiva ve la necesidad de la contratación
de un abogado externo, es porque el Asesor Legal de la Institución es el mismo que
asesor a la Junta Directiva y este Órgano Colegiado quería tener el punto de vista
de un profesional distinto al que asesora a la Administración, para tener una
segunda versión de los temas que se traen a la Junta Directiva.

En ese sentido, entendiendo esa necesidad, como Junta Directiva, en primer lugar,
vieron la urgencia de contratar un asesor, para que pudiera ver toda la información
y en segundo lugar, cuando se habla desde el punto de vista económico, la
contratación del asesor no se dio en medio de la pandemia, se dio mucho antes.

Por otro lado, esa contratación se hizo porque así se los permite la Ley, por lo que
se hizo bajo la legalidad correspondiente.

En cuanto a la otra pregunta “por qué la Junta Directiva prefirió un abogado externo como
asesor y no solicitó la asesoría de uno de los tantos abogados con que cuenta la Institución,
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por ejemplo, de José Alejandro Hernández, quien fue nombrado como Asesor interno” ,

le

parece que eso queda muy claro en el sentido de que hay proceso abierto contra
varios asesores, por lo que particularmente les pareció la mejor manera de contratar
una asesoría externa, para ver este caso específico.

Comenta que esas son las respuestas desde su punto de vista.

La señora Directora Badilla Saxe, menciona que ella en principio estaría de acuerdo
con la posición del señor Director Esna Montero, sin embargo, le queda la duda del
porqué tendrían que responder a esas preguntas si son acciones para las que les
faculta el Reglamento y la Ley.

El señor Presidente, responde que ante cualquier tipo de pregunta que se les haga,
se tiene un deber legal de contestar.

En ese aspecto, solicita al señor Asesor Legal, que les ayude con la respuesta a
esta pregunta de la señora Directora Badilla Saxe.

El señor Asesor Legal, responde que efectivamente como bien lo señala el señor
Presidente, en Costa Rica se tiene una ley que es la No. 9097, que es la Ley
Reguladora del Derecho de Petición y evidentemente esta ley, junto con la 8220,
les establece un plazo de respuesta de diez días, y más que ese plazo es el hecho
de que se está haciendo una solicitud de información o de aclaración directa a este
Órgano Colegiado y en ese tanto es que justamente, en aras de evitar la
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presentación de un recurso de amparo, porque es la vía más práctica para hacer
efectivo este derecho de uso de respuesta, a que acuden las persona a la Sala
Constitucional, que existe una obligación de responder cuando hayan solicitudes de
esta naturaleza.

Añade que esta es la misma situación que opera para cualquier solicitud de
información a cualquier agente administrativo de este país, por lo que este Órgano
Colegiado, en la misma manera se encuentra en esa obligación.

La señora Directora Badilla Saxe, agradece la respuesta del señor Asesor Legal e
indica que en ese sentido, estaría de acuerdo con la respuesta que sugiere el señor
Director Esna Montero.

El señor Presidente, aclara que el proceso de contratación del asesor externo,
empezó mucho antes de la pandemia, pero también mucho antes de la situación
que hubo con la denuncia contra el señor Ricardo Arroyo Yannarella, pero la nueva
contratación que se está haciendo del asesor legal externo, sí se está haciendo
dentro del marco de la pandemia y ahí si es importante de nuevo tomar una posición
en ese sentido, es decir, es importante justificar el uso de recursos en esa línea y
en esta situación.

El señor Secretario Técnico, menciona que en una de las últimas reformas que se
hizo al Reglamento de la Junta Directiva, se introdujo la facultad de que se nombran
asesores externos por parte del Órgano Colegiado, porque la inquietud de designar
un asesor legal externo, viene de larga data y cree que en alguna oportunidad se
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había hecho una consulta informal a la Contraloría General de la República y se
requería que se adoptara una disposición reglamentaria, especificando esa
posibilidad de contratar asesores externos, no solo en la parte legal, sino en general.

En ese aspecto, hay una disposición en el Reglamento de la Junta Directiva, que la
faculta para nombrar con cargo a su propio presupuesto, asesores en distintas
materias.

El señor Presidente, indica que lo señalado por el señor Secretario Técnico, irá
como parte del respaldo de que una decisión como esta, tiene todo ese respaldo
reglamentario para poder hacerlo.

El señor Director Esna Montero, considera que el señor Secretario Técnico podría
hacerles una especie de propuesta de respuesta para estas dos preguntas y que se
les pase a la Junta Directiva, para el correspondiente visto bueno.

El señor Presidente, indica que está de acuerdo con esa propuesta.

La señora Directora Badilla Saxe, le parece una buena propuesta, porque les
permitiría tener un punto de partida, para la respuesta a las dos inquietudes
planteadas.

El señor Director Montero Jiménez, apoya la propuesta.
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El señor Director Monge Rojas, se une a la propuesta.

La señora Viceministra de Educación, manifiesta su anuencia para que se haga de
esa forma.

El señor Director Esna Montero, consulta cuál es el plazo para responder el Oficio.

El señor Asesor Legal, responde que el plazo que establece la ley 9097, son diez
días hábiles a partir del recibo de la nota.

El señor Presidente, somete a votación que la Secretaría Técnica prepare el
borrador de respuesta al oficio SG-17-21-2191-20, suscrito por el señor Albino
Vargas, Secretario General de la ANEP, en los puntos que atañen a la Junta
Directiva, para ser conocida en la próxima sesión.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-196-2020
CONSIDERANDO:

1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, informa a la Junta Directiva,
que se recibió el Oficio SG-17-21-2191-20, de fecha 20 de julio 2020, suscrita
por el señor Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, mediante el cual se
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formulan preguntas sobre la contratación del Asesor Legal Externo de Junta
Directiva.

2. Que los señores Directores, discuten ampliamente el oficio SG-17-21-2191-20.
POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN
ORDINARIA 28-2020, SE ACUERDA:

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA PREPARE EL BORRADOR DE
RESPUESTA AL OFICIO SG-17-21-2191-20, SUSCRITO POR EL SEÑOR
ALBINO VARGAS, SECRETARIO GENERAL DE LA ANEP, EN LOS PUNTOS
QUE ATAÑEN A LA JUNTA DIRECTIVA, PARA SER CONOCIDA EN LA
PRÓXIMA SESIÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 7.-El señor Presidente, comenta que en virtud de que el próximo lunes 27
de julio es día feriado por la celebración de la Anexión del Partido de Guanacaste,
por lo que se tendría que definir la fecha para la realización de la Sesión Ordinaria
29-2020.

El señor Secretario Técnico, indica que la Ley fue publicada en La Gaceta, entonces
empieza a regir el traslado de algunos feriados, para los días lunes y el primer
feriado es precisamente el 25 de julio.
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En ese aspecto, el motivo del feriado, no quiere decir que no haya sesión, porque
puede trasladarse para otro día perfectamente, queda a criterio de la Junta
Directiva.

La señora Directora Badilla Saxe, consulta si sería sesión Ordinaria o Extraordinaria,
siendo que el lunes es día feriado.

El señor Secretario Técnico, responde que sería Sesión Ordinaria, porque se está
trasladando la fecha nada más.

El señor Director Montero Jiménez, consulta si la hora sería la misma.

El señor Presidente, responde que se puede mantener la hora.

Los señores Directores, analizan las posibilidades de acuerdo con sus agendas y
manifiestan su decisión de que la Sesión se realice el miércoles 29 de julio a las
16.30.

El señor Presidente, señala que de conformidad con la voluntad de la Junta
Directiva, se estaría definiendo que la Sesión Ordinaria 29-2020, se lleve a cabo el
miércoles 29 de julio del presente año, a las 16.30.
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Somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-197-2020

CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, indica que en virtud de que
el próximo lunes 27 de julio es día feriado, por la conmemoración de la Anexión
del Partido de Guanacaste, se debe definir el día y hora para la celebración de
la Sesión Ordinaria 29-2020.
2. Que los señores Directores, proponen que dicha Sesión se lleve a cabo el
miércoles 29 de julio a las 16.30 horas.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO: INSTRUIR A LA SECRETARÍA TÉCNICA, PARA QUE REALICE LA
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 29-2020, POR REALIZARSE EL
PRÓXIMO MIÉRCOLES 29 DE JULIO A LAS 16.30 HORAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

III PARTE
CAPITULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y mociones

Artículo 8.-El señor Director Esna Montero, comenta que le han llamado dos
personas de dos lugares diferentes, donde le consultan que si tiene conocimiento
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de qué ha pasado con las ayudas económicas, por lo que les habló sobre el acuerdo
que tomó esta Junta Directiva y le dicen que han tenido problemas, porque les están
rebajando las ayudas económicas y que particularmente no han necesitado
hospedaje.

En ese sentido, les consultó desde cuando están en la Institución y les respondieron
que desde aproximadamente siete meses, por lo que les preguntó si eso fue antes
de la pandemia y le respondieron que sim que mucho antes.

Señala que los envió con la Sede Regional de ellos, una es la Regional Huetar
Caribe y la otra la Huetar Norte, para que conversaran con las personas
encargadas, porque vía telefónica le hicieron la consulta, por lo que optó por
remitirlos a la sede Regional, con los Directores Regionales.

El señor Presidente, indica que le parece bien cómo manejó el tema el señor
Director Esna Montero, porque ese es el procedimiento, porque se debe resolver
caso por caso y sobre todo porque el tema de las ayudas económicas en tiempos
normales igual es delicado, de ahí que es mejor que las oficinas regionales o Unidad
de Servicio al Usuario, sean los que analicen los casos puntualmente.

El señor Director Esna Montero, indica que deja planteado el tema y reitera que los
ha estado remitiendo a las Direcciones Regionales.

Se toma nota.
CAPITULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General.
Artículo 9.- Oficio GG-884-2020 y URF-390-2020.
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Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria-2020

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
expuesto por los funcionarios Erick Calderón Rojas, Carlos Acuña Garro y Oscar
Marín Villareal.

El señor Calderón, comenta que tal y como lo señala la normativa, la CGR solicita
informes trimestrales de ejecución y dentro de las normas, esos informes se
acompañan de los informes contables comparativos.

El señor Acuña, inicia la presentación:

Acta Sesión Ordinaria 28-2020
20 de julio de 2020

32

El señor Acuña, menciona que la recaudación está por encima de la estimación del
periodo, sin embargo, por el tema de la pandemia, tal vez los números y
estimaciones se hicieron un poco arriba, pero como es de conocimiento, los
ingresos de la institución han sido afectados, por lo que tal vez, no hay que confiarse
de los ingresos.

Continúa con la presentación:
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El señor Acuña, Indica que en el pago a colegios técnicos, el monto que se
presupuestó alcanza 100% de la ejecución.

El señor Presidente, comenta que es importante repetir lo dicho por el señor Acuña,
de que la institución no se puede confiar de cómo va ser la recaudación y tener eso
presente a la hora de hacer las proyecciones.

La señora Gerente General, se refiere a la siguiente filmina:
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Indica que es importante, ahora que el señor Director Esna Montero externó su
precaución sobre el tema de ayudas económicas, lo que se incluye en
transferencias corrientes, es importante ver que al semestre, prácticamente la
ejecución va en promedio un 47%, eso podría evidenciar que sí se ha continuado
con el pago de las ayudas económicas.

Señala que puede haber algunos casos aislados, pero ese comportamiento, incluso
mensual que llega a la Administración Superior, evidencia que, de acuerdo a las
instrucciones de Junta Directiva, se ha seguido manteniendo las ayudas tal cual
como se ha venido trabajando, a excepción de los casos como educación dual o
cuando era para alojamiento, pero realmente si se va comportando de una forma
estable, de acuerdo a lo proyectado.

El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la información brindada. Se retira
de la Sesión

Somete a votación el Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria-2020. Según
Oficios GG-884-2020 y URF-390-2020.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-193-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva del INA y el
inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, establecen como función de ese
órgano colegiado dictar el presupuesto y demás normas referentes al gasto e
inversiones del Instituto.
2.
Que mediante oficio GG-884-2020, de fecha 13 de julio de 2020, la Gerencia
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el
informe de la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE 2020, el cual fue
expuesto por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de
Presupuesto.
3.
Que en cumplimiento a lo señalado en las Normas Técnicas sobre
Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, en la cual se establece el suministro de
la información de la ejecución presupuestaria al órgano contralor, se elaboró el
segundo informe trimestral de ejecución presupuestaria del período 2020 del
Instituto Nacional de Aprendizaje, el cual incluye el detalle la ejecución del
presupuesto al 30 de Junio del 2020.
4.
Que en el presente informe se detalla la información presupuestaria que ha
sido ejecutada por los dos programas que tiene la Institución, los cuales
corresponden al Programa 1 "Servicios de Capacitación y Formación Profesional” y
Programa 2 “Apoyo Administrativo”.
5. Que como parte de una política transparente y en cumplimiento al procedimiento
que establece el órgano contralor, la información ha sido digitada en el “Sistema de
Información de Presupuestos Públicos” de la Contraloría General de la República
de Costa Rica (SIPP).
6. Que el contenido de dicho informe se describe de la siguiente manera:
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7.
Que después de una amplia deliberación del informe de EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL II TRIMESTRE 2020 por parte de los señores Directores,
el señor Presidente Andrés Valenciano lo somete a votación.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2020”, PRESENTADO POR LA
GERENCIA GENERAL Y DE ACUERDO A LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR EL
FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO DE
PRESUPUESTO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.

Artículo 10- Informe Trimestral Estados Financieros -2020.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
expuesto por el señor Oscar Marín Villareal.

El señor Marín, procede con la explicación:

Acta Sesión Ordinaria 28-2020
20 de julio de 2020

53

Acta Sesión Ordinaria 28-2020
20 de julio de 2020

54

El señor Marín, señala que estos son los elementos más importantes que incidieron
en el crecimiento del 9,01%, como los aportes de la de la Ley #6868 y la gestión
administrativa del Proceso de Inspección y Cobros de la URF.

Continúa con la presentación:

El señor Marín, señala que la liquidez de la Institución es muy buena, pero no se
sabe más adelante por la situación del COVID-19 se mantendrá.
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Acota que el INA prácticamente no tiene deudas e incluso aumentó el capital en
o.89%, que es el efecto contrario.

Continúa con la presentación.
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Señala que los efectos en la disminución de los ingresos, han sido en el último
trimestre, pero por cuestión de emergencia no se sabe que va pasar en los últimos
meses, pero hasta el momento el efecto no es tan representativo y más adelante se
debe analizar los efectos sobre los ingresos.

Continúa con la presentación:
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El señor Presidente, agradece al señor Marín por la información brindada.

La señora Gerente General, señala que la Institución ha dejado de percibir
prácticamente mil doscientos millones de colones, en lo que corresponde a
contribuciones sociales y así se va viendo las otras variables de ingreso, todas se
han visto afectadas significativamente.

Agrega que algo valioso de recalcar es que, al haber una disminución de los gastos
y la contención de gastos hecho en la Institución, se compensa, de cierta forma, el
ahorro o desahorro del periodo, porque prácticamente esa contención es el reflejo
de lo que no se está percibiendo por ingresos en la institución.

Señala que queda manifiesto aún más, el que se debe seguir socando la faja, con
la incertidumbre que esperan los próximos meses por lo que es mejor ser cautelosos
antes de vivir una situación complicada.
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Añade que es importante que se refleje que hay un esfuerzo como Administración,
de contener el gasto.

El señor Presidente, menciona estar de acuerdo a recalcar el esfuerzo que se ha
hecho hasta ahora y la necesidad de mantenerlo bajo la incertidumbre actual.

Comenta que el señor Marín se va de la Institución por jubilación, por lo que le
agradece todas las veces que vino a presentar estados financieros, siempre claros
y en las Auditorías Externas, se ve un manejo muy claro en las finanzas y de todos
los procesos contables, siendo reflejo del trabajo de cada uno del equipo, por lo que
les felicita.

Añade que le desea mucha suerte en su nueva etapa.

El señor Marín, agradece las palabras e indica que personalmente queda muy
agradecido con la Junta Directiva y a la Administración del INA, por lo que se lleva
a la Institución en el corazón y al ser tantos años los que lleva acá, se quiere mucho
a la Institución.

La señora Directora Badilla Saxe, agradece al señor Marín y le desea mucha suerte
en su nueva etapa.
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El señor Calderón, indica que esta es la información que se tenía para Junta
Directiva. Los señores expositores se retiran de la Sesión.

El señor Presidente somete a votación la aprobación del Informe de Ejecución
Trimestral Presupuestaria a junio 2020.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-194-2020

CONSIDERANDO:

1.- Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la
Junta Directiva el informe de los ESTADOS FINANCIEROS DEL II TRIMESTRE
DEL 2020, el cual fue expuesto antes los señores Directores por el funcionario
Oscar Marín Villarreal, del Proceso de Contabilidad, tal como consta en actas.
2.- Que los Estados Financieros del Instituto Nacional de Aprendizaje se preparan
bajo las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables al Sector Público
(NICSP) que empiezan a regir a partir del año 2017 según Decreto No. 39665-MH
del 08 de marzo del 2016, con excepción de la disposición transitoria No. 95 de la
NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” (versión 2014) a la cual se acogió a
Institución y que fue comunicado a la Dirección General de Contabilidad Nacional
de Ministerio de Hacienda mediante oficio PE-1689-2016. Dicha normativa contable
constituye un conjunto de conceptos básicos, reglas y la utilización de criterios
técnicos uniformes que facilitan la comparabilidad, análisis e interpretación de la
información contable del sector público y su posterior consolidación.
3.-Que, sobre el transitorio en mención, se está llevando a cabo el plan de
implementación de la Política Contable de Propiedad, Planta y Equipos explotados,
el cual se encuentra en un grado importante de avance. Dicho plan comprende la
actualización de valores monetarios tanto en terrenos como en edificios y la
realización de ajustes contables al Activo Fijo Mueble existente, dando inicio a partir
del año 2016 y se estima su cumplimiento para el 31 de diciembre del 2020.
4.- Que se presentan, los Estados Financieros comparativos del Instituto Nacional
de Aprendizaje del periodo comprendido entre el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio
de 2020, realizando un análisis vertical, horizontal y de razones financieras
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indicando “Factores positivos” y “Aspectos relevantes a considerar” de los mismos,
además de un análisis de riesgos financieros desde el punto de vista de los ingresos
y las inversiones según lo indica la NICSP 30 y por último un comentario general de
la situación financiera de la Institución desde el punto de vista contable.
5.- Que en términos generales y tomando como referencia el Estado de Situación
Financiera, a junio de 2020 la Institución tuvo un crecimiento del 9.01% con respecto
a junio de 2019 principalmente por los siguientes factores.

1. Ingresos según Ley 6868.
•
•

Mayor flujo de dinero.
Gestión Administrativa del Proceso de Inspección y Cobros de la URF.

2. Inversión en equipamiento (principalmente en Producción, transporte, oficina
y educacional).
3. Inversión en infraestructura.
•
•
•
•
•
•

Construcción del Centro de Formación Profesional y Regional de
Heredia.
Diseño Remodelación Regional Huetar Caribe.
Ampliación planta física docencia y Administrativa Reg. Huetar
Brunca.
Mejoras CNEAO La Chinchilla.
Centro Formación Profesional de San Ramón.
Centro Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria.

4. Actualización de valores monetarios de terrenos y edificios (¢1.921.6
millones de colones).
• Centro de Formación Profesional Taller Público de Alajuela.
• Centro de Formación Profesional León XIII.
• Centro Nacional Especializado Textil.
5. Liquidez de la Institución se mantiene alta.
6.- Que entre los aspectos relevantes a considerar son los siguientes:
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1) El activo fijo (terrenos y edificios) creció como resultado de la actualización de
valores y no por la capitalización de obras de infraestructura.
2) Aunque el riesgo en inversiones se mantiene en un nivel leve, esta situación
podría variar dada el estado de emergencia que afronta el país por el Covid-19,
donde el Ministerio de Hacienda podría redimir anticipadamente la totalidad de
las mismas y pasarlas a caja única del estado, lo que generaría un ingreso menor
por concepto de intereses generados sobre las inversiones que se tienen activas
en este momento, ya que estas serían liquidadas a una fecha específica
además, no se podrían pactar nuevas inversiones, según lo dicta dicho decreto.
3) En el caso del riesgo relacionado a los ingresos, él mismo se mantienen en
nivel leve, sin embargo, dada el estado de emergencia que afronta el país por el
Covid-19, podría generarse un flujo menor se recursos hacia la institución,
afectando la liquidez de la misma y por ende una variación en el nivel del riesgo.

7.- Que las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las
finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa
o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se
haga cargo para poder desarrollar su objeto social.
8.- Que tomando como referencia el Estado de Situación Financiera, después de
aplicar las razones financieras de liquidez y endeudamiento se obtuvieron los
siguientes resultados.

Razón de Liquidez
Es la capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones de corto
plazo, las razones de liquidez permiten conocer los grados de solvencia actual e
histórica de la Institución.
✓ Razón Circulante: (activo corriente entre pasivo corriente).
Es una de las razones de uso más frecuente, la cual indica que mientras
mayor sea el resultado de la razón, mayor será la capacidad que tiene la
institución para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.

Junio de 2020

Junio de 2019

Variación
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14.67

11.99

2.69

✓ Razón de Prueba Ácida: (Activo Corriente-Inventarios) / Pasivo
Corriente.
Una guía algo más precisa para la liquidez es la razón rápida de la prueba
del ácido.

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

Junio de 2020

Junio de 2019

Variación

14.00

11.38

2.62

Razón de Endeudamiento
Mide el riesgo de las deudas por el pago de intereses y amortizaciones de pasivos,
lo cual puede causar problemas de liquidez.

✓ Razón de Deuda: (Pasivo total entre activo total por cien)
Esta razón mide el porcentaje de financiamiento aportado por los acreedores.

Junio de 2020

Junio de 2019

Variación

3.33%

4.23%

-0.89%

✓ Razón de Endeudamiento: (patrimonio entre activo total por cien)
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Esta razón nos indica las aportaciones de patrimonio que ha recibido el INA.

Junio de 2020

Junio de 2019

Variación

96.67%

95.77%

0.89%

9.- Con la adopción de las NICSP, la Institución debe abordar y revelar en las notas
a los estados financieros, los riesgos financieros a los que se exponen.
10 Que al respecto, la NICSP 30 “Instrumentos financieros: Revelaciones” tiene
como objetivo prescribir revelaciones que les permita a los usuarios del estado
financiero evaluar la importancia de los instrumentos para la entidad, la naturaleza
y la extensión de sus riesgos, y cómo la entidad administra esos riesgos.
11. Que mediante oficio URF-179-2017, la jefatura de la Unidad de Recursos
Financieros giró instrucciones a los Procesos adscritos a dicha Unidad, para que
trimestralmente remitan al Proceso de Contabilidad un informe con el análisis de
los riesgos financieros que, según su competencia, consideren está expuesta la
Institución.
12. Que el Proceso de Contabilidad coordinó con los Procesos de Tesorería e
Inspección y Cobros el envío de dicha información con corte al 30 de junio de 2020,
quienes mediante oficios URF-PT-377 y URF-PIC-225-2020 respectivamente en
resumen indican lo siguiente:
13.- Que con respecto a las inversiones, el Ministerio de Hacienda mediante decreto
41617-H emite las Directrices generales de política presupuestaria, salarial,
empleo, inversión y endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos
desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad
presupuestaria para el año 2020 y en el artículo 26 cita textualmente: “Las nuevas
adquisiciones de activos financieros a plazo en moneda nacional o extranjera o la
renovación de este tipo de operaciones, incluyendo las garantías judiciales y
ambientales y otras cauciones ordenadas por el Poder Judicial, se harán en títulos
de deuda interna del Gobierno u otros instrumentos que ofrecerá el MH, a través
de la TN. Para la adquisición de cualquier otro tipo de activo financiero, se deberá
contar con la autorización previa de la TN”.
14.- Que de la norma citada, se puede afirmar que la Institución cumple a cabalidad
con lo estipulado por el Ministerio de Hacienda, colocando al valor razonable sus
recursos en inversiones de títulos de propiedad de deuda interna cero cupones por
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un valor transado de ¢58.328.430.173,31 y nominal de ¢62.098.181.808,76. Es
importante acotar, que el reconocimiento inicial de las inversiones financieras y sus
intereses es al valor razonable con cambios en el resultado (ahorro o desahorro).
15.- Que el hecho de colocar las inversiones únicamente con el Ministerio de
Hacienda, conlleva a una potencial pérdida o ganancia por la fluctuación de su
precio de mercado, sin embargo, se debe cumplir con lo estipulado en la directriz
mencionada. En este sentido, se analizó el riesgo de liquidez, bajo el supuesto que
la Institución requiera liquidar con anticipación las inversiones, pero que el
Ministerio de Hacienda no apruebe o no cuente con los dineros necesarios en caja
en ese momento específico. Como resultado de su análisis, el nivel de riesgo de
liquidez se considera en calificación leve, ya que la Tesorería Nacional ha sido
reiterativa respecto a la colocación de los recursos, cuenta con total respaldo del
Estado, con tasas de interés competitivas y solvencia de liquidez en caso de ser
necesario. Importante agregar, que las inversiones no se encuentran pignoradas ni
respaldan garantías judiciales u otra caución ordenada por el Poder Judicial.
16.- Que sin embargo, dada la situación de emergencia que afronta el país por el
Covid-19, el Ministerio de Hacienda está tomando medidas que le permitan contar
con liquidez para afrontar gastos, entre los cuales se encuentran las disposiciones
dictadas en el decreto ejecutivo N°42267-H, publicado en la Gaceta del día 31 de
marzo del 2020, el cual en el artículo 27 cita: “La Tesorería Nacional, en un plazo
no mayor a un mes, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo
74 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,
redimirá anticipadamente la totalidad de las inversiones en títulos valores con
el Ministerio de Hacienda, que mantengan las entidades públicas bajo el
ámbito de la Autoridad Presupuestaria y acreditará los montos, en cuentas de
cada entidad, dentro de la Caja Única del Estado, salvo que exista normativa
legal en contrario”. (El resaltado es nuestro), aunque a la fecha no se han liquidado
las inversiones, es una posibilidad que sigue latente. De materializarse lo anterior,
generaría un ingreso menor por concepto de intereses generados sobre las
inversiones que se tienen activas en este momento, ya que estas serían liquidadas
a una fecha específica demás, no se podrían pactar nuevas inversiones, según lo
dicta dicho decreto, lo que conlleva a una variación en el nivel del riesgo de liquidez.
17. Que en el caso de los Ingresos, se analizó el riesgo “R010: Ineficiencia en la
recaudación de ingresos o errores en su estimación” que, de materializarse, puede
afectar su objetivo operativo el cual indica: “Implementar mecanismos ágiles, para
elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos,
estableciendo parámetros y metas en forma ascendente para cada año”.
18. Que dicho riesgo puede materializarse si se presentan los siguientes eventos:
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✓ Que se realice la gestión de cobro administrativo a los patronos de forma
ineficiente.
✓ Que el registro de los ingresos se haga de manera inoportuna.
✓ Que se realice de forma ineficiente la recaudación de ingresos en sede
judicial.
19. Que como resultado del análisis de dicho riesgo, que implica evaluar causas,
consecuencias y controles, el Proceso de Inspección y Cobros indica que, con el
seguimiento de los controles implementados, él mismo se mantienen en grado leve,
ya que se revisan mensualmente y se realizan las correcciones oportunamente en
caso de detectar una desviación de control interno. Sin embargo, dada la situación
de emergencia que afronta el país por el Covid-19, podría generarse un flujo menor
se recursos hacia la institución, lo que conlleva a una variación en el nivel del riesgo
de “Ineficiencia en la recaudación de ingresos o errores en su estimación”.
20. Que como comentario general, se puede indicar que, desde el punto de vista
contable en el periodo comprendido del 30 de junio de 2019 al 30 de junio de 2020,
la situación financiera y el resultado de las operaciones del Instituto Nacional de
Aprendizaje, están de acuerdo a la normativa contable vigente.
21.- Que una vez analizada y discutida la información correspondiente a la
presentación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL II TRIMESTRE 2020, por parte
de los señores Directores, el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación
el conocimiento de los mismos.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: DAR POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL II
TRIMESTRE PERÍODO 2020, CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020, DE
CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR EL FUNCIONARIO OSCAR MARÍN
VILLARREAL, DEL PROCESO DE CONTABILIDAD.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
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CAPÍTULO SÉTIMO
Asuntos de la Asesoría Legal.
Artículo 11.- Criterio sobre el proyecto de ley #22080, denominado “SEGUNDO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO
DEL 2020 Y SEGUNDA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA DE LA LEY N.°9791, LEY DE
PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO 2020 Y SUS REFORMAS”.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
expuesto por el señor Asesor

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Asesor Legal, señala que es importante, en toda la coyuntura del COVID,
el Poder Ejecutivo hace una solicitud de disminuir el gasto público, lo cual le otorga
la facultad mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de una
serie de instrumentos legales, para controlar el gasto público y obtener así una
mayor discrecionalidad sobre el uso y el destino del presupuesto nacional, en
función de la disponibilidad y los ingresos corrientes, niveles de ejecución y
superávit libre.

Agrega que hasta este punto la Institución no cuenta con una afectación directa, sin
embargo, si se ve el artículo #1 de esta ley, puntualmente es un elemento que viene
a constituir en un elemento que se le debe hacer ver a la Asamblea Legislativa.

Señala que se le da la obligación de transferir al Ministerio de Hacienda la suma de
1622 millones de colones, aspecto que obliga a la Asesoría Legal, hacer visible que
se está en un punto que, con la entrada en vigencia de la Ley de Transferencias a
Colegios Técnicos y modifica el porcentaje al 6% y la institución ya había proyectado
la suma a transferir, con el 5%.

Añade que se debe hacer ver que, la institución al haber realizado la transferencia,
dejó claramente establecido que estaba aún pendiente el 1% para ajustar al 6%, en
razón de que, justamente la Ley aprobada y publicada en febrero, establece la
obligatoriedad de un 6%.

Indica que esa diferencia con la cual el ejecutivo, en este proyecto de Ley está
contando, no debería corresponder a una suma de 1622 millones, porque el cálculo
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que debe ser utilizada de cara a establecerse ese porcentaje, con base en un oficio
de la Asesoría Legal del año anterior y que claramente vino a establecer la base
que debía utilizarse, determinó que la Institución, cuando hace transferencias de
esta naturaleza, lo debe hacer en función de los ingresos corrientes y no de la suma
que se le hace al presupuesto del superávit.

Comenta que la razón es que, de hacerlo de esa forma haría que la institución
incurra en una doble imposición y a razón de ese extremo, el cálculo que debe
establecerse, en función del proyecto de ley, es por una suma de 1320 millones de
colones.

Agrega que en este punto, corresponde a la Ley #9807, se debe tener claro que
por el fondo la Asesoría Legal no recomienda la oposición al ´proyecto, sin embargo,
se llama a hacer ver a la Asamblea Legislativa sobre el error del cálculo de los
montos, en ese sentido, concuerda el análisis hecho por la Unidad de Recursos
Financieros, mediante el oficio URF-401-2020, donde claramente evidencia que el
monto correcto que la Institución debe aceptar en ajuste a ese 1%, para ajustar al
6% a raíz de ése incremento por medio de la Ley 9807 y Ley 7372, es la suma de
1321 millones y no la suma de 1622 millones.

Manifiesta que es criterio de la Asesoría Legal, no oponerse por el fondo al proyecto,
porque la Institución no recibe transferencias, pero, sin embargo, sí hacer ver al
órgano Legislativo, la situación relacionada al error en el cálculo utilizado por el
ejecutivo, para establecer el monto total, que se incluye en el proyecto de ley.
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El señor Director Esna Montero, acota que se estaría oponiendo al proyecto, tanto
por el fondo como por la forma, al proyecto de presupuesto extraordinario y desea
que quede claro su voto y como Representante del Movimiento Sindical, se estaría
oponiendo al proyecto.

La señora Directora Badilla Saxe, consulta si se está hablando de los colegios
técnicos, ya que el señor Asesor Legal dijo Colegios Económicos, pero no sabe si
fue un error.

El señor Asesor Legal, responde que si lo dijo así fue un error, ya que efectivamente
es Colegios Técnicos, haciendo referencia a la modificación que se le dio a la Ley
#7372, mediante la Ley #9807, que incrementa de un cinco a un seis por ciento.

Añade que el primer aporte realizado equivale al 5% y el 1% que el Ejecutivo está
considerando, pero con el error de cálculo que se está haciendo ver en esta
oportunidad.

La señora Directora Badilla Saxe, indica que le gustaría conocer el criterio del señor
Director Esna Montero, para oponerse a una transferencia a Colegios Técnicos.

El señor Director Esna Montero, responde que se opone porque el Presupuesto
Extraordinario de la República, tanto al INA, otras instancias y Ministerios, les están
rebajando dinero, lo cual les puede perjudicar para alcanzar sus objetivos.
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Acota que viendo el trasfondo y generalidad, es por eso su oposición al presupuesto
extraordinario y leyendo los documentos enviados, tienen oposición al Presupuesto
Extraordinario de la República.

El señor Presidente, señala que es muy importante lo señalado por el señor Asesor
Legal, en cuanto a que es un proyecto que se consulta al INA, donde el Presupuesto
Extraordinario tiene que ver con las transferencias que se hacen a diferentes
Ministerios y demás, pero no es el caso del INA.

Agrega que el único tema importante es el señalado por el señor Asesor Legal, en
cuanto a aclarar el monto de transferencia a Colegios Técnicos y habiendo dicho
eso, el resto del proyecto no tiene afectación al INA, parte importante qué aclarar.

La señora Viceministra de Educación, comenta que estaba reflexionando, porque
se puede estar de acuerdo con el criterio legal, pero el acuerdo está en función del
criterio legal, no en función de la oposición al proyecto o no.

El señor Presidente, aclara que el criterio legal, que toma en cuenta el criterio
técnico, en este caso de la Unidad de Recursos Financieros, es dar visto bueno al
proyecto, pero haciendo la aclaración del monto de transferencia a los Colegios
Técnicos, pero subsanando eso, no hay oposición de fondo al proyecto, porque el
proyecto no tiene una afectación directa con el INA:
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La señora Viceministra de Educación, menciona que no entiende a qué se opone el
señor Director Esna Montero.

El señor Director Esna Montero, responde que se opone al proyecto porque debe
ser consecuente con sus actos y al proyecto lo ve de forma integral, no de forma
particular, por lo que esa es su oposición al proyecto, porque lo ve de forma integral
tanto para el INA como para el MEP, que le han rebajado presupuesto y todo
proyecto que venga a Junta Directiva lo analizará de forma integral.

La señora Viceministra de Educación, agradece la aclaración.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Criterio sobre el proyecto
de ley #22080, denominado “SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA
REPÚBLICA

PARA

EL

EJERCICIO

ECONÓMICO

DEL

2020

Y

SEGUNDA

MODIFICACIÓN LEGISLATIVA DE LA LEY N.°9791, LEY DE PRESUPUESTO
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO 2020 Y SUS REFORMAS”.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-195-2020-V2

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-313-2020, de fecha 20 de julio 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 bajo el expediente legislativo N° 21.712 y que
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se denomina el proyecto de ley # 22080, denominado “segundo presupuesto
extraordinario de la república para el ejercicio económico del 2020 y segunda
modificación legislativa de la ley # 9791, ley de presupuesto ordinario y extraordinario
de la república para el ejercicio económico 2020 y sus reformas”, el cual fue expuesto
por el Asesor Legal José Alejandro Hernández Vargas, tal como consta en actas.

3.- Que mediante Oficio URF-401-2020 de fecha 17 de julio de 2020, la Unidad de
Recursos Financieros emite criterio técnico, y adjunta la certificación URF-PT-197-2020
emitido por el Proceso de Tesorería relativo a la transferencia realizada a la Tesorería
Nacional.
4.- Que el señor Director Tyronne Esna Montero, justifica su voto negativo, tal y como
consta en actas.
5- Que dicho criterio 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 oficio ALEA-313-2020.

POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL

MEDIANTE OFICIO ALEA-313-2020, EN CUANTO A NO OPONERSE POR EL FONDO
AL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA #22080, DENOMINADO
“SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2020 Y SEGUNDA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA DE
LA LEY # 9791, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA
REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020 Y SUS REFORMAS”, PERO
SI DEBE INFORMARSE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SOBRE EL ERROR EN EL
CÁLCULO DE LOS MONTOS, EN EL TANTO SI FUESE APROBADO EN ESOS
TÉRMINOS ESTARÍA INCURRIENDO EN ERROR Y CAUSANDO UNA AFECTACIÓN
AL INA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA.

Artículo 12 Oficio ALEA-209-2020. Criterio legal del proyecto de ley n°21.712,
denominado “LEY DE REPARACIÓN INTEGRAL PARA VÍCTIMAS DE
FEMICIDIO”. Recomendación apoyar el Proyecto.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
expuesto por el señor Asesor Legal.

El señor Asesor Legal procede con la explicación:
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El señor Asesor Legal comenta que el proyecto tiene un fin muy loable y después
de un análisis profundo, no se encuentra en dicho articulado ninguna disposición
contraria a la Ley #6868 o que genere una imposición o erogación económica, para
lo cual la institución tenga alguna afectación.

Agrega que por esa razón se hace un análisis en positivo y contrariamente, sí decir
que es un proyecto bastante loable, y que si bien, el artículo #9 establece la
posibilidad o forma tácita, que estas personas puedan solicitar al INA dicha
colaboración, la Institución ya tiene toda una estructura para atender esta población,
por medio de la Asesoría de Desarrollo Social.

Manifiesta que en vista que no existe argumento contrario a los intereses
institucionales, la recomendación jurídica es apoyar el proyecto.
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de Oficio ALEA-209-2020.
Criterio legal del proyecto de ley n°21.712, denominado “LEY DE REPARACIÓN
INTEGRAL PARA VÍCTIMAS DE FEMICIDIO”. Recomendación apoyar el
Proyecto.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-198-2020

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-209-2020, de fecha 4 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 la Mujer, bajo el expediente legislativo N° 21.712 y que se denomina
“LEY DE REPARACIÓN INTEGRAL PARA VÍCTIMAS DE FEMICIDIO” el cual fue expuesto por
el Asesor Legal José Alejandro Hernández Vargas, 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-209-2020.

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-209-2020, EN CUANTO A APOYAR EL PROYECTO DE
LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE LA
MUJER, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO BAJO EL EXPEDIENTE
LEGISLATIVO N° 21.712, EN RAZÓN DE QUE DICHO TEXTO NO LESIONA LA
RAZÓN DE SER DE LA INSTITUCIÓN.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 13.- Oficio URCOC-AL-40-2020. Borrador de propuesta de resolución de
Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa CONTROL ELECTRÓNICO
S.A. (CESA), en contra del acto de adjudicación de la partida # 5, a favor de la
empresa GBM DE COSTA RICA S.A. LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000009-
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0002100003

“COMPRA

DE

EQUIPO

DE

ELECTRÓNICA

PARA

TELECOMUNICACIONES”

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
expuesto por el señor Asesor Legal.

El señor Asesor Legal, comenta que este y el siguiente se refieren a licitaciones que
fueron recurrida, básicamente la misma licitación, pero en diferentes partidas.

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión ____ capítulo _______ del
_____ de ________ del 2020. Se conoce recurso de revocatoria presentado por la empresa
CONTROL ELECTRÓNICO S.A. (CESA), en contra del acto de adjudicación de la partida # 5, a favor
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de la empresa GBM DE COSTA RICA S.A., aprobado en la Sesión 11-2020, artículo VI, celebrada
el 02 de junio del 2020, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones. LICITACIÓN ABREVIADA
2020LA-000009-0002100003

“COMPRA

DE

EQUIPO

DE

ELECTRÓNICA

PARA

TELECOMUNICACIONES”
RESULTANDO
1.

Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante SICOP la LICITACIÓN

ABREVIADA 2020LA-000009-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO DE ELECTRÓNICA PARA
TELECOMUNICACIONES”
2.

Que mediante Sesión 11-2020, artículo VI, celebrada el 02 de junio del 2020, por la Comisión

Local Regional de Adquisiciones, se acordó: a. Adjudicar las Partidas No. 1 y 5 a la empresa GBM
DE COSTA RICA S.A. por un monto de $109,345.52 (incluye IVA), por cumplir con lo estipulado en
el cartel, ofrecer un precio razonable y un plazo de entrega de 45 días hábiles.”, la cual fue
debidamente notificada el día el 04 de junio del 2020.
3.

Que el oferente CONTROL ELECTRÓNICO S.A. (CESA), 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:
(…) En el Informe Técnico elaborado por la administración se indica lo siguiente:
"Partida No.5: No cumple con lo solicitado en los aspectos técnico-administrativos de
las condiciones generales del cartel, punto No. 5 “Marca y Modelo” y punto No. 12
“Documentación Técnica” para las computadoras laptop solicitadas, lo cual no permite
evidenciar el detalle de las especificaciones técnicas. Además, para el punto No.10
“Instalación”, no indica ni aporta información del técnico solicitado, su experiencia ni
atestados. (Se realiza prevención de información No. 0682020000800038)."
Al respecto, al amparo de lo dispuesto por el artículo 81 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, nos permitimos subsanar la omisión que se nos imputa,
señalando de forma clara y categórica que las computadoras tipo “laptop” ofrecidas son
de la siguiente marca y modelo: computadora portátil marca Dell, modelo Latitude 5400.
Así mismo, con Anexo N° 1, nos permitimos adjuntar, para que igualmente se tengan
por incorporadas por la vía de la subsanación, las especificaciones técnicas y la
literatura correspondiente.
Se aportan a efecto de que se tengan por subsanados (Anexo N° 2), la experiencia y
atestados de experiencia del técnico solicitado en el punto 10 "Instalación".
A los anteriores efectos, es de rigor acotar que durante el proceso de análisis de las
ofertas NO se nos previno la subsanación de ninguno de estos aspectos, pues la única
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prevención de información formulada en nuestro caso sólo abarca los siguientes
puntos:
"Se solicita por este medio realizar la subsanación de los siguientes puntos:
1. Del Documento Especificaciones Técnicas del Cartel para la Partida 1, favor indicar
Memoria RAM y Memoria Flash del equipo ofertado, ya que no se observa en la ficha
técnica proporcionada.
2. Del Documento Especificaciones Técnicas del Cartel para la Partida 3, favor indicar
si se cuenta con el Soporte Telefónico directo de fábrica 24/7 al menos por tres años,
ya que no se observa en su oferta.
3. De conformidad con el punto 7. Distribuidor Autorizado, se solicita:
-Aportar Certificación actualizada dirigida al INA con una antigüedad no mayor de 2
meses de emitida. " Esta prevención fue oportuna y debidamente atendida.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el objeto de contratación de la línea N° 5 del
cartel, es la adquisición de un "laboratorio de enseñanza de redes CCNA". Por lo que
las computadoras solicitadas en esta partida se comportan únicamente como un
elemento adicional que compone dicho laboratorio. Lo mismo sucede con los
accesorios, cables y consolas.
De hecho, los requisitos que piden para poder ofertar en esta partida, se basan
únicamente en la demostración de experiencia y representación de marca de los
equipos Cisco. (…)
(…) La Contraloría General de la República ha sido conteste al establecer que la falta
de consignación de la marca y modelo, es un aspecto subsanable, sobre todo en los
casos -como ciertamente sucede con el que nos ocupa- en los que la determinación de
la oferta más favorable sólo se sustenta en el factor precio (…)
(…) Por otra parte, la Contraloría General también ha establecido los incumplimientos
subsanables como los que nos ocupan, si no fueron prevenidos durante el proceso de
análisis de las ofertas:
“ha sido reiterado por este Órgano Contralor el deber del apelante de subsanar con su
recurso aquellos requisitos que en su criterio tuvieran ese carácter y que no se haya
procedido a enmendar en sede administrativa, como se dispuso en la Resolución No.
R-DJ-0041-2010.” (Resolución R-DCA-108-2010 de las trece horas del tres de
noviembre de dos mil diez.)
Así pues, solicitamos que se tengan por debidamente subsanados los aspectos de
referencia y siendo que nuestra oferta es la más conveniente para el interés
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institucional, se disponga a revocar el acto adjudicatario y se re- adjudique en favor de
mi Representada. (…)
4.

La empresa adjudicataria GBM DE COSTA RICA S.A., mediante oficio de fecha 18 de junio

del 2020, contestó la audiencia especial conferida, en lo que nos interesa:
“(…) Para lo previo a referirnos quisiéramos acotar que lo hecho por CESA es carente
de toda legalidad, y están adquiriendo una ventaja indebida sobre el proceso, en
virtud de que su respuesta cartelaria deja abierto los portillos a la inseguridad jurídica
del proceso (…)
(…) El ordenamiento jurídico que rige la materia permite al oferente subsanar los
errores que se presenten en la oferta, con el fin de que la administración cuente con
un mayor número de ofertas a escoger, que se adecuen y satisfagan de la mejor
manera sus necesidades, sin embargo, en ese sentido, el artículo 80 del RLCA
establece cuáles son los aspectos que se consideran subsanables (…)
(…) En este caso puntual, CESA está tomando una clarísima ventaja indebida del
proceso en virtud de que la partida 5 no solo incluye los dos componentes Cisco
solicitados, si no, que además, incluye la entrega de 15 computadoras portátiles tal y
como se especifica en el pliego cartelario, y que son parte esencial e inseparable de
la partida 5. (…)
(…) En ninguno de los documentos enviados por ellos se evidencia el modelo, marca
ofertado lo que constituye no solamente un claro y serio incumplimiento cartelario, si
no que deja en evidencia que la administración es la responsable de subsanarle a
ellos los aspectos que por obligación deben ser parte integral del cartel. (…)
(…) Así las cosas, una vez realizada la apertura de las ofertas, que es el momento
en que los oferentes tienen la posibilidad de revisar las propuestas de los demás
oferentes, CESA pudo obtener una condición favorable o de provecho a raíz del
conocimiento previo de las condiciones consignadas por los demás oferentes en sus
plicas, lo cual implica una trasgresión al principio de igualdad que debe regir los
procedimientos de contratación, ya que observó los precios y los modelos de equipo
portátiles que los demás oferentes que si colocamos en nuestra respuesta, si no
además, viola en todos sus extremos el principio de buena fe e igualdad que
establece la L.C.A. (…)
(…) Es evidente que no omitieron la información, si no que tanto en su respuesta
como en los documentos presentados no se hace referencia a ningún modelo de
computador portátil, y se aprovechan de ese espacio gris para poder “subsanar” lo
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que claramente es un aspecto insubsanable del cartel. El que ahora presente un
modelo de computadora DELL Latitude, confiere que tuvieron la oportunidad de
buscar un modelo especifico que cumpla, sin haber recurrido al subsane o a un mejor
resolver, brindándole a la administración los argumentos necesarios previo a la
adjudicación del concurso. (…) ”
5.

Que mediante documento NE-PGA-99-2020 de fecha 23 de junio del 2020, emitido por la

técnica Adriana Marcela Solano Umaña del Subsector Telemática, se emitió el criterio técnico con
respecto al recurso presentado, he indico en lo que nos interesa que:
1.En respuesta a lo indicado anteriormente para los aspectos cartelarios No. 5 y 12,
se aclara lo siguiente:
a. En el documento de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS llamado “Reporte
C5326.pdf”, para la Partida No.5, administrado para la compra, se indica que el mismo
debe estar compuesto por cuatro apartados: Apartado A (enrutadores), Apartado B
(interruptores catalíticos), Apartado C (computadoras tipo portátil (laptop)) y Apartado
D (accesorios adicionales), cada uno de estos aspectos contiene elementos
esenciales, los cuales componen el Laboratorio completo deseado.
La parte técnica indagó en el SICOP para la Partida No.5, en el código del producto
del proveedor No.601062049221145800000002, donde se indica textualmente que
se oferta un Laboratorio para la enseñanza de redes de computadoras CCNA, la
empresa agrega marca CISCO, modelo CISCO. Además, en el documento adjunto
por el recurrente llamado “Respuesta al cartel.docx”, en la página No.12, se puede
observar que para la Partida No.5 solo se indican los equipos CISCO modelos
ISR4321/K9 y el WS-C2960+24TC-L, solo cotiza los mismos, y que además se
adjunta literatura técnica correspondiente de estos modelos.
b. Basado en los modelos ISR4321/K9 y el WS-C2960+24TC-L, el recurrente
solamente evidencia los bienes de los apartados A y B e indica que los bienes para
el apartado C y D, son elementos adicionales. Sin embargo, técnicamente no se
consideran elementos adicionales, ya que son parte esencial y representan
elementos que en conjunto forman el Laboratorio solicitado, el cual tiene una finalidad
didáctica con costos para la Institución. El oferente, ni en su oferta, ni en las fichas
técnicas, evidencia marca y modelo para el apartado C (computadoras tipo portátil
(laptop)), y sobre el apartado D, los cuales son considerados esenciales. Estos
mismos con sus cantidades indicadas deben ser cotizados por los oferentes, ya que
los mismos pueden variar una oferta económica. Por tal motivo se consideró
técnicamente trascendental la indicación de marca y modelo y el aporte de
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documentación técnica en razón de la naturaleza misma de los bienes a adquirir,
debido a que son equipos tecnológicos propios de un laboratorio y se requería
evidenciar el cumplimiento de las características técnicas con las solicitadas en el
documento antes mencionado llamado “Reporte C5326.pdf” para todos los Apartados
indicados.
c. En el caso del apartado C (computadoras tipo portátil (laptop)), el cual es el primer
punto en discusión, el recurrente no indicó la marca y modelo, por lo que no permitió
a la persona analista técnica evidenciar el cumplimiento de requisitos para las
computadoras, las cuales como se recalca son esenciales para el Laboratorio, por tal
motivo basado en el documento de CONDICIONES GENERALES.pdf, aspecto “No.5
Marca y Modelo” y en el aspecto “No.12 Documentación Técnica”, es que se
consideró técnicamente que, al no indicar marca y modelo y no aportar
documentación técnica no se podía conocer el detalle de todas las especificaciones
técnicas de los bienes ofrecidos siendo ambas de carácter obligatorio, por lo que se
emitió el criterio técnico del análisis de la Partida No.5 en donde se deja claro el
incumplimiento de requisitos.
d. Está muy clara la solicitud del aspecto “No.5 Marca y Modelo”, el cual en caso de
ser deficiente se puede prevenir, no así en caso de no indicar ni adjuntar ningún tipo
de información, en ese caso no cabe la prevención, por tal motivo al día de hoy no
podría tomarse como aceptada la marca y modelo suministrados por el recurrente, ya
que esto implicaría darle una ventaja a la omisión del oferente en la correcta
presentación de la información, en perjuicio de los oferentes que aportaron la
documentación técnica e indicaron marca y modelo de las computadoras laptop.
(…) 1.2. En respuesta a lo indicado para el aspecto cartelario No.10, se aclara lo
siguiente: a. La Cláusula “No.10 Instalación” del pliego de Condiciones Generales,
implica parte importante del proyecto a desempeñar, ya que indica las
especificaciones del establecimiento del Laboratorio, y solicita al menos un técnico
en instalación de Cableado Estructurado con al menos 1 año de experiencia,
evidenciando los atestados que lo califiquen como tal. Por lo tanto, al no existir
nombres ni datos del personal no se puede tomar como prueba o documentación
deficiente, porque no existe, el indicar que cumplen con este punto no omite el tener
que indicar el nombre del personal y aportar la información solicitada, y al no existir
ninguna referencia histórica, no permite validar técnicamente este requisito, pues ello
implicaría darle una ventaja a la omisión del oferente en la correcta presentación de
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la información, en perjuicio de los demás oferentes que si aportaron documentación
e indicaron el nombre de su personal.
b. Es importante indicar desde el punto de vista técnico, que, en aras de aplicar el
principio de eficiencia, se buscaron los medios de prueba que tengan la virtud de
poder demostrar la realidad pasada de la cual el oferente da fe. Es decir, que pudiera
ser subsanable aquél requisito que, para efectos de verificación técnica, se tratara de
un hecho histórico inmodificable a gusto del oferente y que, además haya quedado
debidamente consignado, asentado y referenciado en la oferta, ya que no sería
posible la subsanación del personal técnico donde no se indiquen ni aporten todos
los datos requeridos, tampoco resultaría posible la acreditación de personal técnico
no incluido, ni señalado en la oferta.
c. Es por lo anterior y en concordancia con lo indicado en el ítem d, del punto 1.1, que
se consideró técnicamente que en los casos específicos de los puntos No. 5, 10 y 12,
no cabe la prevención, por tal motivo al día de hoy no podría tomarse como aceptados
el personal técnico, ni la marca y modelo de las computadoras indicados por el
recurrente, ya que esto implicaría darle una ventaja a la omisión del mismo en la
correcta presentación de la información.
1.3. En relación a lo indicado por el recurrente en cuanto a que se solicitó subsanación
y no se incluyeron las solicitudes de subsanación de los aspectos No.5, 10 y 12, para
la Partida No.5 en la solicitud No. 0682020000800038, se aclara que, las mismas no
se solicitaron debido a lo fundamentado en los puntos 1.1 y 1.2 anteriores y, además,
debemos indicar que la solicitud de subsanación mencionada correspondía
solamente para las partidas No. 1 y 3, la cual fue subsanada por el recurrente. (…)
(…) La administración estableció reglas claras y condiciones para valorar y verificar
los aspectos cartelarios para cada uno de los bienes ofertados en cada una de las
partidas; las características técnicas fueron establecidas y determinadas en el cartel,
teniendo su cantidad, capacidad, almacenamiento, velocidad, entre otros, las cuales
se valoran por completo para que el Laboratorio de la Partida No.5 trabaje
eficientemente y como se desea por la Institución con el fin de salvaguardar la
finalidad didáctica para la cual se adquiere dicho bien. Los requisitos indicados por el
oferente (Carta del fabricante y Certificación Gold Partner y Partner Networking
Academy) se solicitan en el documento “Reporte C5326.pdf”, y refuerzan el hecho de
que la Institución tenga el respaldo sobre los equipos CISCO y constituyen un
complemento de las especificaciones técnicas del laboratorio, sin menospreciar los
demás requisitos indicados que son en conjunto la definición de los requerimientos.
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A su vez nos referimos a la resolución de la Contraloría General de la República No.
R-DJ-304- 2009 del 4 de diciembre del 2009, la cual es mencionada por el recurrente
en donde indica que en dicha resolución se deja claro que la falta de consignación de
la marca y modelo, es un aspecto subsanable, sobre todo en los casos -como
ciertamente sucede con el que nos ocupa- en los que la determinación de la oferta
más favorable sólo se sustenta en el factor precio y que además, la contraloría indica
el deber del apelante de subsanar con su recurso aquellos requisitos que en su criterio
tuvieran ese carácter y que no se haya procedido a enmendar en sede administrativa,
como se dispuso en la Resolución No. R-DJ-0041-2010.”
Ante dicha resolución debemos dejar en claro que, tal y como se menciona en algunos
de los párrafos de dicha resolución “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, …se debe valorar si el incumplimiento señalado
es sobre un aspecto esencial del cartel, o si, por el contrario, se trata de un
incumplimiento intrascendente para los efectos de cada concurso.
En cuanto a la marca y modelo, se indicó claramente en el cartel que el oferente
deberá indicar la marca y modelo del equipo ofrecido, de lo contrario su oferta
quedará excluida. En este punto, el cual es el aspecto medular de dicho recurso,
debemos dejar en claro que la finalidad didáctica de la compra consiste en un
Laboratorio de redes de computadoras CCNA, la cual como se indica requiere de
computadoras con características técnicas esenciales para su funcionamiento y
determinadas previamente en el cartel y con estándares de calidad para ser
interconectadas con elementos propios del laboratorio y requieren de una marca y
modelo con el fin de que el analista técnico pueda comparar lo ofertado con lo
solicitado y dicho requisito es considerado como elemento esencial y trascendental
para el cumplimiento de la finalidad antes mencionada, y así poder determinar la
totalidad de requisitos basados en documentación técnica verás y no en una
indicación textual del cumplimiento.
En relación a la jurisprudencia R-DJ-0041-2010 que menciona el recurrente, la misma
corresponde con la presentación de marca y modelo genéricos, o sea si existió una
referencia histórica que podía ser subsanada o complementada, no así en el caso
que nos compete en el presente recurso, de ahí que tome las conclusiones de la
contraloría como fundamento para realizar las conclusiones y solicitudes planteadas
a la Administración del INA
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Basado en el análisis anterior se realizan las siguientes conclusiones: a. El recurrente
no indicó la marca y modelo, por lo que no permitió al analista técnico evidenciar el
cumplimiento de requisitos para las computadoras, las cuales como recalcamos son
esenciales para el laboratorio de redes de computadoras, por tal motivo basados en
el documento de CONDICIONES GENERALES.pdf, aspecto “No.5 Marca y Modelo”
y en el aspecto “No.12 Documentación Técnica”, es que se consideró técnicamente
que, al no indicar marca y modelo y no aportar documentación técnica no se podía
conocer el detalle de todas las especificaciones técnicas de los bienes ofrecidos
siendo ambas de carácter obligatorio, por lo que se emitió el criterio técnico del
análisis de la Partida No.5 en donde se deja claro el incumplimiento de requisitos. b.
En los casos específicos de los puntos No. 5, 10 y 12 no cabía la prevención, por tal
motivo al día de hoy no se toman como aceptados el personal técnico ni la marca y
modelo de las computadoras indicados por el recurrente, ya que esto implicaría darle
una ventaja a la omisión del mismo en la correcta presentación de la información. c.
En relación a lo indicado por el recurrente en cuanto a que se solicitó subsanación y
no se incluyeron las solicitudes de subsanación de los aspectos No. 5, 10 y 12, para
la partida No.5 en la solicitud No. 0682020000800038, se aclara que, las mismas no
se solicitaron debido a lo fundamentado en los puntos 1.1 y 1.2 de la presente
respuesta y, además, debemos indicar que la solicitud de subsanación mencionada
correspondía solamente para las partidas No. 1 y 3, la cual fue subsanada por el
recurrente. 3. Es por lo antes mencionado es que se manifiesta desde el punto de
vista técnico que se mantiene el criterio técnico emitido vía SICOP el 25/05/2020, en
donde se deja claro el incumplimiento de los puntos No.5, 10 y 12 del pliego de
Condiciones Generales. (…)”
CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS
De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes hechos:

1.

Que la empresa recurrente CONTROL ELECTRÓNICO S.A. (CESA) no cumple los

requerimientos técnicos para la partida #5 (Ver oferta de CONTROL ELECTRÓNICO S.A. (CESA),
ver criterio técnico del análisis de las ofertas y ver criterio técnico del recurso, en SICOP)

2.

Que la empresa adjudicataria GBM DE COSTA RICA S.A. cumple con todos los requisitos del

cartel del presente trámite (ver oferta de GBM DE COSTA RICA S.A., ver criterio técnico del análisis
de las ofertas y ver criterio técnico del recurso, en SICOP)
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3.

Que en el documento de condiciones generales del presenta trámite se establece en el punto 5

que el oferente deberá indicar la marca y el modelo del equipo ofrecido, de lo contrario su oferta
quedará excluida (ver punto 5 de las condiciones generales del presente tramite, las cuales están en
el SICOP)
II. LEGITIMACIÓN
El presente asunto tiene sustento en el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa CONTROL
ELECTRÓNICO S.A. (CESA) mediante el cual alega que ellos cumplen con los requerimientos
técnicos solicitados en la partida #5 del presente trámite y de paso con la interposición del recurso
subsana algunas omisiones de la oferta.
Ahora bien, en este caso en particular, se debe de analizar la legitimación del recurrente en el
proceso licitatorio, en este sentido, los artículos 184 y 188 RLCA en concordancia con el artículo 85
LCA, señalan que los aspectos primordiales mediante los cuales se determina la procedencia, son:
1.- cuando es interpuesto por persona que tiene interés legítimo, actual, propio y directo; 2.- cuando
el recurrente acredita su mejor derecho a la adjudicación; 3.- cuando cuenta con la debida
fundamentación.
En relación con la legitimación, la Contraloría General de la República se ha manifestado en su
resolución R-DCA-0051-2018 de las catorce horas doce minutos del dieciocho de enero del dos mil
dieciocho: “De lo transcrito, conviene destacar que la carga de la prueba la tiene la parte apelante,
en el tanto es el que pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado
al ordenamiento jurídico, de ahí que la presentación de prueba idónea y suficiente, es vital para
fundamentar el alegato planteado.”
De lo anterior, se debe mencionar que la legitimación para recurrir le asiste a aquellos oferentes cuya
plica fue debidamente admitida tanto técnica como legalmente, y que además fueron objeto del
sistema de evaluación establecido en el cartel, sino que también le asiste a los oferentes, que pese
a tener una oferta que no se consideró elegible, demuestra con su recurso que su oferta es admisible,
es decir que fue erróneamente excluida o que debió haberse analizado y admitido, y que además
comprueba que le asiste derecho a la adjudicación.
Ahora bien, entrando a analizar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa CONTROL
ELECTRÓNICO S.A. (CESA), se tiene que la misma fue excluida por el dictaminador técnico en
razón de que no cumplía con aspectos fundamentales del cartel como el punto 5 “MARCA Y
MODELO” y el punto 12 “Documentación Técnica” y según lo indicado por el dictaminador técnico a
raíz del presente recurso, se tiene por comprobado que la oferta del recurrente incumple con lo
solicitado en la partida #5, ya que fue omiso con respecto con la marca y modelo y con respecto a la
documentación técnica.
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Es importante señalar es la Administración la que conoce de sus necesidades y es por esto que
establece los requisitos necesarios en el cartel de cada trámite, debido a esto, el cartel del presente
trámite se requería como requisito esencial la marca y el modelo y la empresa que no lo presentara
en la oferta, quedaría excluida. Por lo que no es posible que la empresa recurrente, después de ser
excluida técnicamente al no cumplir el punto 5 10 y 12 de las condiciones generales, interponga un
recurso de revocatoria al acto de adjudicación y pretenda subsanar esa omisión de la oferta.
Dicho lo anterior, es claro que la parte técnica actuó conforme corresponde al constatar la
inelegibilidad técnica de la oferta recurrente, es por ello que, se concluye la falta de legitimación
directa para impugnar la adjudicación de la partida #5, por cuanto la oferta presentada GBM DE
COSTA RICA S.A. cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos en el cartel, además
se corrobora el incumplimiento técnico de la oferta del recurrente, siendo lo procedente en este caso
rechazar los alegatos del recurrente y confirmar la adjudicación de la partida #5 de la presente
contratación.
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 empresa CONTROL
ELECTRÓNICO S.A. (CESA), en contra del acto de adjudicación de la partida #5 de la
LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000009-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO DE
ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES”, aprobado en la Sesión 11-2020, artículo
VI, celebrada el 02 de junio del 2020, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones, por
falta de legitimación.

II. CONFIRMAR la adjudicación de la partida #5 a favor de la empresa GBM DE COSTA RICA
S.A. por un monto de $91. 630, 82 (noventa y un mil seiscientos treinta dólares con ochenta
y dos centavos) y con un plazo de entrega 45 días hábiles.
III. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada
la vía administrativa.
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE.
Ipqz//*

El señor Asesor Legal, indica que en el análisis legal lo primero es determinar la
legitimidad de la empresa para determinar la posibilidad que tiene de resultar
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adjudicatario y es donde se determina que al no estar en una posición que pueda
resultar adjudicada, porque no cumple con los requisitos técnicos y por ente
tampoco está dentro de las empresas que pueden ser adjudicadas, no ostenta de
legitimación.

Señal que, en virtud de no tener dicha condición, la Administración debe proceder
a rechazar de plano el recurso y por consiguiente confirmar la adjudicación y dar
por agotada la vía administrativa.

Añade que el recurrente no cumple los requisitos legales para dar un sustento más
al recurso y por no haber resultado adjudicado

El señor Presidente, somete a votación la propuesta contenida en el oficio URCOCAL-40-2020. Borrador de propuesta de resolución de Recurso de Revocatoria
interpuesto por la empresa CONTROL ELECTRÓNICO S.A. (CESA), en contra
del acto de adjudicación de la partida # 5, a favor de la empresa GBM DE
COSTA RICA S.A. LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000009-0002100003
“COMPRA DE EQUIPO DE ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES”

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-199-2020
CONSIDERANDO:

1.-Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA,
establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa.
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2.-Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la
Junta Directiva, el oficio URCOC-AL-40-2020 sobre propuesta de resolución de
recurso de revocatoria interpuesto por la empresa CONTROL ELECTRÓNICO S.A.
(CESA), en contra del acto de adjudicación de la partida # 5, a favor de la empresa
GBM DE COSTA RICA S.A. licitación abreviada 2020la-000009-0002100003
“compra de equipo de electrónica para telecomunicaciones”
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 ________ del 2020. Se conoce recurso de revocatoria presentado por la empresa
CONTROL ELECTRÓNICO S.A. (CESA), en contra del acto de adjudicación de la partida # 5, a favor
de la empresa GBM DE COSTA RICA S.A., aprobado en la Sesión 11-2020, artículo VI, celebrada
el 02 de junio del 2020, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones. LICITACIÓN ABREVIADA
2020LA-000009-0002100003

“COMPRA

DE

EQUIPO

DE

ELECTRÓNICA

PARA

TELECOMUNICACIONES”
RESULTANDO
1.-Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante SICOP la LICITACIÓN ABREVIADA
2020LA-000009-0002100003

“COMPRA

DE

EQUIPO

DE

ELECTRÓNICA

PARA

TELECOMUNICACIONES”
2.-Que mediante Sesión 11-2020, artículo VI, celebrada el 02 de junio del 2020, por la Comisión
Local Regional de Adquisiciones, se acordó: a. Adjudicar las Partidas No. 1 y 5 a la empresa GBM
DE COSTA RICA S.A. por un monto de $109,345.52 (incluye IVA), por cumplir con lo estipulado en
el cartel, ofrecer un precio razonable y un plazo de entrega de 45 días hábiles.”, la cual fue
debidamente notificada el día el 04 de junio del 2020.
3.-Que el oferente CONTROL ELECTRÓNICO S.A. (CESA), 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:
(…) En el Informe Técnico elaborado por la administración se indica lo siguiente:
"Partida No.5: No cumple con lo solicitado en los aspectos técnico-administrativos de
las condiciones generales del cartel, punto No. 5 “Marca y Modelo” y punto No. 12
“Documentación Técnica” para las computadoras laptop solicitadas, lo cual no permite
evidenciar el detalle de las especificaciones técnicas. Además, para el punto No.10
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“Instalación”, no indica ni aporta información del técnico solicitado, su experiencia ni
atestados. (Se realiza prevención de información No. 0682020000800038)."
Al respecto, al amparo de lo dispuesto por el artículo 81 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, nos permitimos subsanar la omisión que se nos imputa,
señalando de forma clara y categórica que las computadoras tipo “laptop” ofrecidas son
de la siguiente marca y modelo: computadora portátil marca Dell, modelo Latitude 5400.
Así mismo, con Anexo N° 1, nos permitimos adjuntar, para que igualmente se tengan
por incorporadas por la vía de la subsanación, las especificaciones técnicas y la
literatura correspondiente.
Se aportan a efecto de que se tengan por subsanados (Anexo N° 2), la experiencia y
atestados de experiencia del técnico solicitado en el punto 10 "Instalación".
A los anteriores efectos, es de rigor acotar que durante el proceso de análisis de las
ofertas NO se nos previno la subsanación de ninguno de estos aspectos, pues la única
prevención de información formulada en nuestro caso sólo abarca los siguientes
puntos:
"Se solicita por este medio realizar la subsanación de los siguientes puntos:
1. Del Documento Especificaciones Técnicas del Cartel para la Partida 1, favor indicar
Memoria RAM y Memoria Flash del equipo ofertado, ya que no se observa en la ficha
técnica proporcionada.
2. Del Documento Especificaciones Técnicas del Cartel para la Partida 3, favor indicar
si se cuenta con el Soporte Telefónico directo de fábrica 24/7 al menos por tres años,
ya que no se observa en su oferta.
3. De conformidad con el punto 7. Distribuidor Autorizado, se solicita:
-Aportar Certificación actualizada dirigida al INA con una antigüedad no mayor de 2
meses de emitida. " Esta prevención fue oportuna y debidamente atendida.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el objeto de contratación de la línea N° 5 del
cartel, es la adquisición de un "laboratorio de enseñanza de redes CCNA". Por lo que
las computadoras solicitadas en esta partida se comportan únicamente como un
elemento adicional que compone dicho laboratorio. Lo mismo sucede con los
accesorios, cables y consolas.
De hecho, los requisitos que piden para poder ofertar en esta partida, se basan
únicamente en la demostración de experiencia y representación de marca de los
equipos Cisco. (…)
(…) La Contraloría General de la República ha sido conteste al establecer que la falta
de consignación de la marca y modelo, es un aspecto subsanable, sobre todo en los
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casos -como ciertamente sucede con el que nos ocupa- en los que la determinación de
la oferta más favorable sólo se sustenta en el factor precio (…)
(…) Por otra parte, la Contraloría General también ha establecido los incumplimientos
subsanables como los que nos ocupan, si no fueron prevenidos durante el proceso de
análisis de las ofertas:
“ha sido reiterado por este Órgano Contralor el deber del apelante de subsanar con su
recurso aquellos requisitos que en su criterio tuvieran ese carácter y que no se haya
procedido a enmendar en sede administrativa, como se dispuso en la Resolución No.
R-DJ-0041-2010.” (Resolución R-DCA-108-2010 de las trece horas del tres de
noviembre de dos mil diez.)
Así pues, solicitamos que se tengan por debidamente subsanados los aspectos de
referencia y siendo que nuestra oferta es la más conveniente para el interés
institucional, se disponga a revocar el acto adjudicatario y se re- adjudique en favor de
mi Representada. (…)
4.-La empresa adjudicataria GBM DE COSTA RICA S.A., mediante oficio de fecha 18 de junio del
2020, contestó la audiencia especial conferida, en lo que nos interesa:
“(…) Para lo previo a referirnos quisiéramos acotar que lo hecho por CESA es carente
de toda legalidad, y están adquiriendo una ventaja indebida sobre el proceso, en
virtud de que su respuesta cartelaria deja abierto los portillos a la inseguridad jurídica
del proceso (…)
(…) El ordenamiento jurídico que rige la materia permite al oferente subsanar los
errores que se presenten en la oferta, con el fin de que la administración cuente con
un mayor número de ofertas a escoger, que se adecuen y satisfagan de la mejor
manera sus necesidades, sin embargo, en ese sentido, el artículo 80 del RLCA
establece cuáles son los aspectos que se consideran subsanables (…)
(…) En este caso puntual, CESA está tomando una clarísima ventaja indebida del
proceso en virtud de que la partida 5 no solo incluye los dos componentes Cisco
solicitados, si no, que además, incluye la entrega de 15 computadoras portátiles tal y
como se especifica en el pliego cartelario, y que son parte esencial e inseparable de
la partida 5. (…)
(…) En ninguno de los documentos enviados por ellos se evidencia el modelo, marca
ofertado lo que constituye no solamente un claro y serio incumplimiento cartelario, si
no que deja en evidencia que la administración es la responsable de subsanarle a
ellos los aspectos que por obligación deben ser parte integral del cartel. (…)

Acta Sesión Ordinaria 28-2020
20 de julio de 2020

109
(…) Así las cosas, una vez realizada la apertura de las ofertas, que es el momento
en que los oferentes tienen la posibilidad de revisar las propuestas de los demás
oferentes, CESA pudo obtener una condición favorable o de provecho a raíz del
conocimiento previo de las condiciones consignadas por los demás oferentes en sus
plicas, lo cual implica una trasgresión al principio de igualdad que debe regir los
procedimientos de contratación, ya que observó los precios y los modelos de equipo
portátiles que los demás oferentes que si colocamos en nuestra respuesta, si no
además, viola en todos sus extremos el principio de buena fe e igualdad que
establece la L.C.A. (…)
(…) Es evidente que no omitieron la información, si no que tanto en su respuesta
como en los documentos presentados no se hace referencia a ningún modelo de
computador portátil, y se aprovechan de ese espacio gris para poder “subsanar” lo
que claramente es un aspecto insubsanable del cartel. El que ahora presente un
modelo de computadora DELL Latitude, confiere que tuvieron la oportunidad de
buscar un modelo especifico que cumpla, sin haber recurrido al subsane o a un mejor
resolver, brindándole a la administración los argumentos necesarios previo a la
adjudicación del concurso. (…) ”

5.-Que mediante documento NE-PGA-99-2020 de fecha 23 de junio del 2020, emitido por la técnica
Adriana Marcela Solano Umaña del Subsector Telemática, se emitió el criterio técnico con respecto
al recurso presentado, he indico en lo que nos interesa que:
1.En respuesta a lo indicado anteriormente para los aspectos cartelarios No. 5 y 12,
se aclara lo siguiente:
a. En el documento de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS llamado “Reporte
C5326.pdf”, para la Partida No.5, administrado para la compra, se indica que el mismo
debe estar compuesto por cuatro apartados: Apartado A (enrutadores), Apartado B
(interruptores catalíticos), Apartado C (computadoras tipo portátil (laptop)) y Apartado
D (accesorios adicionales), cada uno de estos aspectos contiene elementos
esenciales, los cuales componen el Laboratorio completo deseado.
La parte técnica indagó en el SICOP para la Partida No.5, en el código del producto
del proveedor No.601062049221145800000002, donde se indica textualmente que
se oferta un Laboratorio para la enseñanza de redes de computadoras CCNA, la
empresa agrega marca CISCO, modelo CISCO. Además, en el documento adjunto
por el recurrente llamado “Respuesta al cartel.docx”, en la página No.12, se puede
observar que para la Partida No.5 solo se indican los equipos CISCO modelos
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ISR4321/K9 y el WS-C2960+24TC-L, solo cotiza los mismos, y que además se
adjunta literatura técnica correspondiente de estos modelos.
b. Basado en los modelos ISR4321/K9 y el WS-C2960+24TC-L, el recurrente
solamente evidencia los bienes de los apartados A y B e indica que los bienes para
el apartado C y D, son elementos adicionales. Sin embargo, técnicamente no se
consideran elementos adicionales, ya que son parte esencial y representan
elementos que en conjunto forman el Laboratorio solicitado, el cual tiene una finalidad
didáctica con costos para la Institución. El oferente, ni en su oferta, ni en las fichas
técnicas, evidencia marca y modelo para el apartado C (computadoras tipo portátil
(laptop)), y sobre el apartado D, los cuales son considerados esenciales. Estos
mismos con sus cantidades indicadas deben ser cotizados por los oferentes, ya que
los mismos pueden variar una oferta económica. Por tal motivo se consideró
técnicamente trascendental la indicación de marca y modelo y el aporte de
documentación técnica en razón de la naturaleza misma de los bienes a adquirir,
debido a que son equipos tecnológicos propios de un laboratorio y se requería
evidenciar el cumplimiento de las características técnicas con las solicitadas en el
documento antes mencionado llamado “Reporte C5326.pdf” para todos los Apartados
indicados.
c. En el caso del apartado C (computadoras tipo portátil (laptop)), el cual es el primer
punto en discusión, el recurrente no indicó la marca y modelo, por lo que no permitió
a la persona analista técnica evidenciar el cumplimiento de requisitos para las
computadoras, las cuales como se recalca son esenciales para el Laboratorio, por tal
motivo basado en el documento de CONDICIONES GENERALES.pdf, aspecto “No.5
Marca y Modelo” y en el aspecto “No.12 Documentación Técnica”, es que se
consideró técnicamente que, al no indicar marca y modelo y no aportar
documentación técnica no se podía conocer el detalle de todas las especificaciones
técnicas de los bienes ofrecidos siendo ambas de carácter obligatorio, por lo que se
emitió el criterio técnico del análisis de la Partida No.5 en donde se deja claro el
incumplimiento de requisitos.
d. Está muy clara la solicitud del aspecto “No.5 Marca y Modelo”, el cual en caso de
ser deficiente se puede prevenir, no así en caso de no indicar ni adjuntar ningún tipo
de información, en ese caso no cabe la prevención, por tal motivo al día de hoy no
podría tomarse como aceptada la marca y modelo suministrados por el recurrente, ya
que esto implicaría darle una ventaja a la omisión del oferente en la correcta
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presentación de la información, en perjuicio de los oferentes que aportaron la
documentación técnica e indicaron marca y modelo de las computadoras laptop.
(…) 1.2. En respuesta a lo indicado para el aspecto cartelario No.10, se aclara lo
siguiente: a. La Cláusula “No.10 Instalación” del pliego de Condiciones Generales,
implica parte importante del proyecto a desempeñar, ya que indica las
especificaciones del establecimiento del Laboratorio, y solicita al menos un técnico
en instalación de Cableado Estructurado con al menos 1 año de experiencia,
evidenciando los atestados que lo califiquen como tal. Por lo tanto, al no existir
nombres ni datos del personal no se puede tomar como prueba o documentación
deficiente, porque no existe, el indicar que cumplen con este punto no omite el tener
que indicar el nombre del personal y aportar la información solicitada, y al no existir
ninguna referencia histórica, no permite validar técnicamente este requisito, pues ello
implicaría darle una ventaja a la omisión del oferente en la correcta presentación de
la información, en perjuicio de los demás oferentes que si aportaron documentación
e indicaron el nombre de su personal.
b. Es importante indicar desde el punto de vista técnico, que, en aras de aplicar el
principio de eficiencia, se buscaron los medios de prueba que tengan la virtud de
poder demostrar la realidad pasada de la cual el oferente da fe. Es decir, que pudiera
ser subsanable aquél requisito que, para efectos de verificación técnica, se tratara de
un hecho histórico inmodificable a gusto del oferente y que, además haya quedado
debidamente consignado, asentado y referenciado en la oferta, ya que no sería
posible la subsanación del personal técnico donde no se indiquen ni aporten todos
los datos requeridos, tampoco resultaría posible la acreditación de personal técnico
no incluido, ni señalado en la oferta.
c. Es por lo anterior y en concordancia con lo indicado en el ítem d, del punto 1.1, que
se consideró técnicamente que en los casos específicos de los puntos No. 5, 10 y 12,
no cabe la prevención, por tal motivo al día de hoy no podría tomarse como aceptados
el personal técnico, ni la marca y modelo de las computadoras indicados por el
recurrente, ya que esto implicaría darle una ventaja a la omisión del mismo en la
correcta presentación de la información.
1.3. En relación a lo indicado por el recurrente en cuanto a que se solicitó subsanación
y no se incluyeron las solicitudes de subsanación de los aspectos No.5, 10 y 12, para
la Partida No.5 en la solicitud No. 0682020000800038, se aclara que, las mismas no
se solicitaron debido a lo fundamentado en los puntos 1.1 y 1.2 anteriores y, además,
debemos indicar que la solicitud de subsanación mencionada correspondía
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solamente para las partidas No. 1 y 3, la cual fue subsanada por el recurrente. (…)
(…) La administración estableció reglas claras y condiciones para valorar y verificar
los aspectos cartelarios para cada uno de los bienes ofertados en cada una de las
partidas; las características técnicas fueron establecidas y determinadas en el cartel,
teniendo su cantidad, capacidad, almacenamiento, velocidad, entre otros, las cuales
se valoran por completo para que el Laboratorio de la Partida No.5 trabaje
eficientemente y como se desea por la Institución con el fin de salvaguardar la
finalidad didáctica para la cual se adquiere dicho bien. Los requisitos indicados por el
oferente (Carta del fabricante y Certificación Gold Partner y Partner Networking
Academy) se solicitan en el documento “Reporte C5326.pdf”, y refuerzan el hecho de
que la Institución tenga el respaldo sobre los equipos CISCO y constituyen un
complemento de las especificaciones técnicas del laboratorio, sin menospreciar los
demás requisitos indicados que son en conjunto la definición de los requerimientos.
A su vez nos referimos a la resolución de la Contraloría General de la República No.
R-DJ-304- 2009 del 4 de diciembre del 2009, la cual es mencionada por el recurrente
en donde indica que en dicha resolución se deja claro que la falta de consignación de
la marca y modelo, es un aspecto subsanable, sobre todo en los casos -como
ciertamente sucede con el que nos ocupa- en los que la determinación de la oferta
más favorable sólo se sustenta en el factor precio y que además, la contraloría indica
el deber del apelante de subsanar con su recurso aquellos requisitos que en su criterio
tuvieran ese carácter y que no se haya procedido a enmendar en sede administrativa,
como se dispuso en la Resolución No. R-DJ-0041-2010.”
Ante dicha resolución debemos dejar en claro que, tal y como se menciona en algunos
de los párrafos de dicha resolución “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, …se debe valorar si el incumplimiento señalado
es sobre un aspecto esencial del cartel, o si, por el contrario, se trata de un
incumplimiento intrascendente para los efectos de cada concurso.
En cuanto a la marca y modelo, se indicó claramente en el cartel que el oferente
deberá indicar la marca y modelo del equipo ofrecido, de lo contrario su oferta
quedará excluida. En este punto, el cual es el aspecto medular de dicho recurso,
debemos dejar en claro que la finalidad didáctica de la compra consiste en un
Laboratorio de redes de computadoras CCNA, la cual como se indica requiere de
computadoras con características técnicas esenciales para su funcionamiento y
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determinadas previamente en el cartel y con estándares de calidad para ser
interconectadas con elementos propios del laboratorio y requieren de una marca y
modelo con el fin de que el analista técnico pueda comparar lo ofertado con lo
solicitado y dicho requisito es considerado como elemento esencial y trascendental
para el cumplimiento de la finalidad antes mencionada, y así poder determinar la
totalidad de requisitos basados en documentación técnica verás y no en una
indicación textual del cumplimiento.
En relación a la jurisprudencia R-DJ-0041-2010 que menciona el recurrente, la misma
corresponde con la presentación de marca y modelo genéricos, o sea si existió una
referencia histórica que podía ser subsanada o complementada, no así en el caso
que nos compete en el presente recurso, de ahí que tome las conclusiones de la
contraloría como fundamento para realizar las conclusiones y solicitudes planteadas
a la Administración del INA
Basado en el análisis anterior se realizan las siguientes conclusiones: a. El recurrente
no indicó la marca y modelo, por lo que no permitió al analista técnico evidenciar el
cumplimiento de requisitos para las computadoras, las cuales como recalcamos son
esenciales para el laboratorio de redes de computadoras, por tal motivo basados en
el documento de CONDICIONES GENERALES.pdf, aspecto “No.5 Marca y Modelo”
y en el aspecto “No.12 Documentación Técnica”, es que se consideró técnicamente
que, al no indicar marca y modelo y no aportar documentación técnica no se podía
conocer el detalle de todas las especificaciones técnicas de los bienes ofrecidos
siendo ambas de carácter obligatorio, por lo que se emitió el criterio técnico del
análisis de la Partida No.5 en donde se deja claro el incumplimiento de requisitos. b.
En los casos específicos de los puntos No. 5, 10 y 12 no cabía la prevención, por tal
motivo al día de hoy no se toman como aceptados el personal técnico ni la marca y
modelo de las computadoras indicados por el recurrente, ya que esto implicaría darle
una ventaja a la omisión del mismo en la correcta presentación de la información. c.
En relación a lo indicado por el recurrente en cuanto a que se solicitó subsanación y
no se incluyeron las solicitudes de subsanación de los aspectos No. 5, 10 y 12, para
la partida No.5 en la solicitud No. 0682020000800038, se aclara que, las mismas no
se solicitaron debido a lo fundamentado en los puntos 1.1 y 1.2 de la presente
respuesta y, además, debemos indicar que la solicitud de subsanación mencionada
correspondía solamente para las partidas No. 1 y 3, la cual fue subsanada por el
recurrente. 3. Es por lo antes mencionado es que se manifiesta desde el punto de
vista técnico que se mantiene el criterio técnico emitido vía SICOP el 25/05/2020, en
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donde se deja claro el incumplimiento de los puntos No.5, 10 y 12 del pliego de
Condiciones Generales. (…)”
CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS
De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes hechos:
1.-Que la empresa recurrente CONTROL ELECTRÓNICO S.A. (CESA) no cumple los
requerimientos técnicos para la partida #5 (Ver oferta de CONTROL ELECTRÓNICO S.A. (CESA),
ver criterio técnico del análisis de las ofertas y ver criterio técnico del recurso, en SICOP)
2.-Que la empresa adjudicataria GBM DE COSTA RICA S.A. cumple con todos los requisitos del
cartel del presente trámite (ver oferta de GBM DE COSTA RICA S.A., ver criterio técnico del análisis
de las ofertas y ver criterio técnico del recurso, en SICOP)
3.-Que en el documento de condiciones generales del presenta trámite se establece en el punto 5
que el oferente deberá indicar la marca y el modelo del equipo ofrecido, de lo contrario su oferta
quedará excluida (ver punto 5 de las condiciones generales del presente tramite, las cuales están en
el SICOP)
II. LEGITIMACIÓN
El presente asunto tiene sustento en el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa CONTROL
ELECTRÓNICO S.A. (CESA) mediante el cual alega que ellos cumplen con los requerimientos
técnicos solicitados en la partida #5 del presente trámite y de paso con la interposición del recurso
subsana algunas omisiones de la oferta.
Ahora bien, en este caso en particular, se debe de analizar la legitimación del recurrente en el
proceso licitatorio, en este sentido, los artículos 184 y 188 RLCA en concordancia con el artículo 85
LCA, señalan que los aspectos primordiales mediante los cuales se determina la procedencia, son:
1.- cuando es interpuesto por persona que tiene interés legítimo, actual, propio y directo; 2.- cuando
el recurrente acredita su mejor derecho a la adjudicación; 3.- cuando cuenta con la debida
fundamentación.
En relación con la legitimación, la Contraloría General de la República se ha manifestado en su
resolución R-DCA-0051-2018 de las catorce horas doce minutos del dieciocho de enero del dos mil
dieciocho: “De lo transcrito, conviene destacar que la carga de la prueba la tiene la parte apelante,
en el tanto es el que pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado
al ordenamiento jurídico, de ahí que la presentación de prueba idónea y suficiente, es vital para
fundamentar el alegato planteado.”
De lo anterior, se debe mencionar que la legitimación para recurrir le asiste a aquellos oferentes cuya
plica fue debidamente admitida tanto técnica como legalmente, y que además fueron objeto del
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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 o que debió haberse analizado y admitido, y que además
comprueba que le asiste derecho a la adjudicación.
Ahora bien, entrando a analizar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa CONTROL
ELECTRÓNICO S.A. (CESA), se tiene que la misma fue excluida por el dictaminador técnico en
razón de que no cumplía con aspectos fundamentales del cartel como el punto 5 “MARCA Y
MODELO” y el punto 12 “Documentación Técnica” y según lo indicado por el dictaminador técnico a
raíz del presente recurso, se tiene por comprobado que la oferta del recurrente incumple con lo
solicitado en la partida #5, ya que fue omiso con respecto con la marca y modelo y con respecto a la
documentación técnica.
Es importante señalar es la Administración la que conoce de sus necesidades y es por esto que
establece los requisitos necesarios en el cartel de cada trámite, debido a esto, el cartel del presente
trámite se requería como requisito esencial la marca y el modelo y la empresa que no lo presentara
en la oferta, quedaría excluida. Por lo que no es posible que la empresa recurrente, después de ser
excluida técnicamente al no cumplir el punto 5 10 y 12 de las condiciones generales, interponga un
recurso de revocatoria al acto de adjudicación y pretenda subsanar esa omisión de la oferta.
Dicho lo anterior, es claro que la parte técnica actuó conforme corresponde al constatar la
inelegibilidad técnica de la oferta recurrente, es por ello que, se concluye la falta de legitimación
directa para impugnar la adjudicación de la partida #5, por cuanto la oferta presentada GBM DE
COSTA RICA S.A. cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos en el cartel, además
se corrobora el incumplimiento técnico de la oferta del recurrente, siendo lo procedente en este caso
rechazar los alegatos del recurrente y confirmar la adjudicación de la partida #5 de la presente
contratación.

POR TANTO
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las consideraciones de hecho
y de derecho expuestas, resuelve:
IV. RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa CONTROL
ELECTRÓNICO S.A. (CESA), en contra del acto de adjudicación de la partida #5 de la
LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000009-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO DE
ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES”, aprobado en la Sesión 11-2020, artículo
VI, celebrada el 02 de junio del 2020, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones, por
falta de legitimación.
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V. CONFIRMAR la adjudicación de la partida #5 a favor de la empresa GBM DE COSTA RICA
S.A. por un monto de $91. 630, 82 (noventa y unos mil seiscientos treinta dólares con
ochenta y dos centavos) y con un plazo de entrega 45 días hábiles.
VI. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada
la vía administrativa.
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE.
Ipqz//*

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

CONTROL

ELECTRÓNICO S.A. (CESA), en contra del acto de adjudicación de la partida # 5,
a favor de la empresa GBM DE COSTA RICA S.A. licitación abreviada 2020la000009-0002100003 “Compra de equipo de electrónica para telecomunicaciones”,
según Oficio URCOC-AL40-2020.
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 CONTROL ELECTRÓNICO S.A. (CESA), EN CONTRA DEL
ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA # 5, A FAVOR DE LA EMPRESA GBM DE COSTA
RICA S.A. LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000009-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO DE
ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES”, SEGÚN OFICIO URCOC-AL40-2020, BAJO

Acta Sesión Ordinaria 28-2020
20 de julio de 2020

117
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE
DERECHO EXPUESTAS, RESUELVE:

I. RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria interpuesto por la
empresa CONTROL ELECTRÓNICO S.A. (CESA), en contra del acto de
adjudicación de la partida #5 de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA000009-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO DE ELECTRÓNICA PARA
TELECOMUNICACIONES”, aprobado en la Sesión 11-2020, artículo VI,
celebrada el 02 de junio del 2020, por la Comisión Local Regional de
Adquisiciones, por falta de legitimación.
II. CONFIRMAR la adjudicación de la partida #5 a favor de la empresa GBM
DE COSTA RICA S.A. por un monto de $91. 630, 82 (noventa y unos mil
seiscientos treinta dólares con ochenta y dos centavos) y con un plazo de
entrega 45 días hábiles.
III. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa
se da por agotada la vía administrativa.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 14.- Oficio URCOC-AL-39-2020. Borrador de propuesta de resolución
de Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa Sistemas Binarios de
Costa Rica S.A.; en contra de del acto de adjudicación de la partida # 1, a favor
de la empresa GBM DE COSTA RICA S.A. LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA000009-0002100003

“COMPRA

TELECOMUNICACIONES”.

DE

EQUIPO

DE

ELECTRÓNICA

PARA
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El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
expuesto por el señor Asesor Legal.

El señor Asesor Legal comenta que este y el siguiente se refieren a licitaciones que
fueron recurrida, básicamente la misma licitación, pero en diferentes partidas.

Procede con la explicación:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión ____ capítulo _______ del
_____ de junio del 2020. Se conoce recurso de revocatoria presentado por la empresa SISTEMAS
BINARIOS DE COSTA RICA S. A. en contra del acto de adjudicación de la partida # 1, a favor de la
empresa GBM DE COSTA RICA S.A., aprobado en la Sesión 11-2020, artículo VI, celebrada el 02
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de junio del 2020, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones. LICITACIÓN ABREVIADA
2020LA-000009-0002100003

“COMPRA

DE

EQUIPO

DE

ELECTRÓNICA

PARA

TELECOMUNICACIONES”
RESULTANDO
1.-Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante SICOP la LICITACIÓN ABREVIADA
2020LA-000009-0002100003

“COMPRA

DE

EQUIPO

DE

ELECTRÓNICA

PARA

TELECOMUNICACIONES”
2.-Que mediante Sesión 11-2020, artículo VI, celebrada el 02 de junio del 2020, por la Comisión
Local Regional de Adquisiciones., se acordó: a. Adjudicar las Partidas No. 1 y 5 a la empresa GBM
DE COSTA RICA S.A. por un monto de $109,345.52 (incluye IVA), por cumplir con lo estipulado en
el cartel, ofrecer un precio razonable y un plazo de entrega de 45 días hábiles.”, la cual fue
debidamente notificada el día el 04 de junio del 2020.
3.-Que el oferente SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S. A., interpone recurso de revocatoria
en contra del acta de adjudicación de la partida 1 del presente concurso, solicitando que sea
conocido por el superior jerárquico de la institución y alegando en lo que interesa lo siguiente:
“(…) Para el caso de las Partidas No. 1, 3 y 4:
Podrán participar en este concurso todas aquellas empresas legalmente constituidas que cuenten
con un mínimo de 05 años de experiencia en el mercado nacional en la venta de equipo igual al
solicitado en este concurso, para la cual deben presentar información que evidencie el cumplimiento
de este aspecto.
El oferente debe presentar al menos tres (3) cartas de referencia y/o al menos tres (3) facturas de
ventas autorizadas de al menos un (1) equipo en los últimos cinco (5) años (2015-2019). En el caso
de las cartas de referencia, las mismas deben venir firmadas por una persona competente para
hacerlo.
En la oferta de GBM no se anexan o incluyen las tres (3) cartas de referencia y/o al menos tres (3)
facturas por lo que administración le envía una solicitud de subsanación.:
Solicitud de Información (0682020000800034) SOLICITUD 254241 DEL 15/05/2020 punto 2:
establece:
-

Presentar al menos 3 cartas y/o 3 facturas de venta de al menos 1 equipo en el periodo

2015-2019, que permita demostrar el detalle de las especificaciones técnicas solicitadas para la
Partida No. 1, ya que no se observan en su oferta.
La administración finaliza la comunicación con la advertencia de:
Artículo 82. Consecuencias de no atender la prevención:
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“Si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá
a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar,
previa audiencia, la garantía de participación”. (RLCA)
En la comunicación 18 de mayo del 2020, UL-2020-0147; la empresa GBM responde al punto 2:
Respuesta: Se adjunta factura 13876 por un monto de $106.513.83, misma que incluyen los
productos solicitados en los 3 ítems. Motivos por el cual se incluye solo una factura, en caso
de que la administración requiera facturas diferentes, por favor hacerlos saber.
La comunicación por parte de GBM es del señor Eduardo Blanco González. Cabe destacar que GBM
ofrece una sola factura con la que tratan de demostrar que cuenten con 05 años de experiencia en
el mercado nacional en la venta de equipo igual al solicitado.
El cartel es claro, deben ser tres facturas diferentes para los cinco años, no puede demostrar su
experiencia con una sola factura. (…)
(…) La empresa GBM no demuestra su experiencia, esto es un irrespeto al cartel. Considerando que
la experiencia solicitada es un requisito de admisibilidad para la participación en el concurso. La
empresa GBM no es sujeta a adjudicación.
Por todos los puntos anteriores y dado el hecho de que incumple los requisitos de admisibilidad del
cartel y pues no presentó los documentos en el momento procesal oportuno y están violentando los
principios de igualdad de trato y el de transparencia que rige los procedimientos de contratación
administrativa, dicha oferta resulta INELEGIBLE y por lo tanto debe revocarse la adjudicación. (…)
(…) En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente se declare con lugar a este Recurso, se anule
la adjudicación de la línea 1 dictada a favor de la empresa GBM y en su oportunidad se disponga la
readjudicación de rigor a favor de la oferta de mi representada, por ser la que cumple con todos los
requisitos técnicos y legales del presente proceso licitatorio.
De conformidad con lo establecido en la ley de contratación administrativa y su reglamento en el
artículo 102.2 respectivamente, solicito que el presente recurso sea resuelto por el respectivo jerarca
de la Institución licitante.”
uno de los oferentes participantes en el presente trámite.”
4.-La empresa adjudicataria GBM DE COSTA RICA S.A., mediante oficio de fecha 18 de junio del
2020, contestó la audiencia especial conferida, en lo que nos interesa:
(…) Es en este punto donde el documento “Condiciones Generales.pdf”, contenido en el expediente
electrónico en SICOP bajo el número de contratación en referencia, no manifiesta en ninguno de sus
extremos el que los requisitos presentados sean de admisibilidad o/y obligatorios como si lo
menciona el apartado de especificaciones técnicas (…)
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(…) Adicional a esto, el pliego en referencia es claro en que el peso principal de la evaluación no va
ligado en ningún extremo a la admisibilidad del proveedor, si no que tomará como base que el menor
precio será el ganador del pliego. (…)
(…) En este caso la administración está colocando dos opciones a todos los oferentes los cuales
están en demostrar que posee más de cinco años de experiencia en el mercado nacional o bien la
presentación de referencias, a lo cual GBM decidió comprobar por ambos medios, a pesar de que el
pliego no manifiesta que ambos son necesarios o ambos son excluyentes, para lo cual en el subsane
presentado enviamos la factura 13876 por un monto de $106.513.83, diversos productos que se
solicitaban en la licitación, pero adicional demostramos a través del documento “propiedad de las
acciones.pdf” que se ubica en archivo comprimido “Documentos Legales.zip”, que GBM posee más
de cinco años de experiencia en virtud de que el documento legal indica:

Esto nos brinda aproximadamente 73 años de estar en el mercado nacional como proveedores de
tecnologías de información para diversas instituciones y empresas del país. Esto genera un hecho
histórico que ya existe y el cual no genera ventaja indebida alguna a razón de que nuestro giro de
negocio, tal y como lo menciona la Resolución No. RC-660-2015 de las 10:30 horas del 28 de agosto
de 2015 (…)
(…) Aunado a lo anterior, mediante subsane de fecha 19-05-2020 bajo la secuencia
#7052020000000314, se presentó la carta del fabricante en la cual textualmente indica:
“… El suscrito, un funcionario autorizado por Lenovo, desarrollador y fabricante de los equipos
Lenovo©, certifico que GBM DE COSTA RICA es un distribuidor y centro de servicio Lenovo
para Costa Rica desde el año 2005…” (Resaltado y subrayado es nuestro)
Como se observa, GBM es partner autorizado de la marca Lenovo desde hace más de 15 años, es
decir, tenemos la experiencia que solicita el pliego cartelario y no como hace ver SB en su recurso.
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Por lo que queda claro que no solo demostramos que contamos con la experiencia requerida, sino
además de que hemos sido proveedores de la institución desde mucho tiempo atrás con no un
producto si no muchos (…)
(…) Por otra parte, nuestro precio total fue de $17.714,69 y el precio total dado por SB fue de
$20.800,00, es decir, $3.085,31 más barato, asimismo y como lo indicó la Administración nuestra
oferta cumple administrativa, legal y técnicamente, por lo tanto, somos nuestra oferta es la mejor
opción para la Administración, ya que se cumple con las metas y los objetivos de la administración,
además se está garantizando la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente
de los recursos institucionales. (…)
5.-Que mediante documento NE-PGA-100-2020 de fecha 23 de junio del 2020, emitido por la técnica
Adriana Marcela Solano Umaña del Subsector Telemática, se emitió el criterio técnico con respecto
al recurso presentado.
6.

Que mediante documento NE-PGA-108-2020 de fecha 13 de julio del 2020, emitido por la

técnica Adriana Marcela Solano Umaña del Subsector Telemática, se emitió la ampliación del criterio
técnico solicitado por la Asesoría Legal, con respecto al recurso presentado, en el cual indica en lo
que nos interesa:
“(…) El cartel indica que se debían presentar al menos tres (3) cartas de referencia y/o al menos tres
(3) facturas de ventas autorizadas de al menos un (1) equipo en los últimos cinco (5) años (20152019). Es importante decir que tanto GBM como Sistemas Binarios S.A. sobrepasan los cinco (5)
años de experiencia en el mercado nacional en la venta de equipo solicitado en el cartel, ambas
presentaron cartas indicando sus años de experiencia. Sin embargo, durante el análisis generado se
realizó la prevención No.0682020000800034 a la empresa GBM solicitando que, presentara al
menos 3 cartas y/o 3 facturas de venta de al menos 1 equipo en el periodo 2015-2019, ya que no se
observaban en su oferta. Como respuesta a la prevención GBM en el procedimiento
No.7052020000000314, adjunta una (1) factura donde se muestra la venta de un Laboratorio el cual
contiene la cantidad de nueve (9) Firewalls Cisco, pero, como se indicó anteriormente la experiencia
solicitada para la partida No.1 del cartel solicita que se deben presentar 3 cartas y/o 3 facturas de
ventas de al menos (1) un equipo igual al de este concurso en el periodo indicado. Se puede observar
que si bien es cierto la factura muestra una cantidad que sobrepasa los equipos solicitados para esta
partida, GBM no cumple con la cantidad de facturas o cartas de referencia solicitadas, ya que solo
proporciona una (1) factura. GBM indicó en la subsanación que, de ser necesario por la
Administración presentaría facturas diferentes si se le hiciera saber, sin embargo, era en el momento
de la subsanación que debía presentarlas, ya que ese era el propósito de la prevención y solo adjuntó
una (1) factura. La parte técnica en un primer análisis consideró desde el punto de vista técnico la
cantidad de equipos vendidos comparados a los solicitados en el cartel y no la cantidad de facturas,
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sin embargo, considerando que el cartel establece dicha cantidad de documentación, es por esto
que GBM no cumple con el punto No.9. Experiencia de la Empresa.
2. Por lo tanto, se deja sin efecto lo indicado en el número de documento de respuesta a la solicitud
de revisión del Estudio Técnico No.0702020000800101 vía SICOP para la Partida No.1 para la
empresa GBM y el criterio técnico emitido en el oficio NE-PGA-100-2020, con relación a la Partida
No.1 al punto No.9 Experiencia de la Empresa, la empresa GBM no cumple en el aspecto cartelario
mencionado. (…)”
CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS
De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes hechos:
1.-Que el factor de evaluación del presente trámite es 100 % precio. (ver punto 2 del cartel del
presente trámite en SICOP)
2.-Que la empresa adjudicataria GBM DE COSTA RICA S.A. no cumple con la experiencia solicitada
en la partida #1 del cartel del presente trámite. (ver oferta del adjudicataria y ampliación del estudio
técnico en SICOP)
3.-Que la empresa recurrente SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S. A. oferta el precio más
bajo entre las ofertas admitidas para la partida #1 del presente trámite. (ver oferta del recurrente y
estudio técnico en SICOP)
4.-Que la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S. A., cumple con todos los
requerimientos técnicos y administrativos del cartel del presente trámite. (Ver estudio técnico para
el recurso en SICOP)
III. SOBRE EL FONDO
a) Sobre la Legitimación del recurso
Con relación a la legitimación del recurrente en el proceso licitatorio, los artículos 184 y 188 RLCA
en concordancia con el artículo 85 LCA, señalan que los aspectos primordiales mediante los cuales
se determina la procedencia, son: 1.- cuando es interpuesto por persona que tiene interés legítimo,
actual, propio y directo; 2.- cuando el recurrente acredita su mejor derecho a la adjudicación; 3.cuando cuenta con la debida fundamentación.
En el presente caso podemos ver que la empresa recurrente obtuvo el segundo mejor precio y
además cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos que solicita el cartel, por lo
que para este caso la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A. cuenta con la
legitimación requerida para interponer el recurso que nos ocupa.
Ahora bien, para el recurso en análisis, el recurrente alega que la empresa adjudicataria no cumple
con lo solicitado en el cartel con respecto a la experiencia debido a que a pesar de que no presentó
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los documentos en la oferta, el técnico lo previno y tampoco presentó lo requerido. Mientras que su
oferta sí cumple con los requerimientos técnicos solicitados en el cartel.
La empresa adjudicataria, señala que le cartel no manifiesta en ninguno de sus extremos el que los
requisitos de experiencia presentados sean de admisibilidad u obligatorios, además que en el
subsane presentado enviaron la factura 13876 por un monto de $106.513.83, y adicional
demostraron a través del documento “propiedad de las acciones” en la cual se indica que GBM posee
más de cinco años de experiencia,
Al respecto el técnico en la ampliación del criterio técnico emitido mediante oficio NE-PGA-108-2020
de fecha 13 de julio del 2020, efectivamente lleva razón el recurrente debido a que en análisis técnico
de las ofertas se le realizó la prevención No.0682020000800034 a la empresa GBM para que
presentara al menos 3 cartas y/o 3 facturas de venta de al menos 1 equipo en el periodo 2015-2019,
ya que no se observaban en su oferta. Como respuesta a la prevención GBM en el procedimiento
No.7052020000000314, adjunta una (1) factura donde se muestra la venta de un Laboratorio el cual
contiene la cantidad de nueve (9) Firewalls Cisco, pero la experiencia solicitada para la partida No.1
del cartel, era que debían presentar al menos 3 cartas y/o 3 facturas de ventas de al menos (1) un
equipo igual al de este concurso en el periodo indicado. El técnico dictaminador continúa señalando
que si bien es cierto la factura muestra una cantidad que sobrepasa los equipos solicitados para esta
partida, GBM no cumple con la cantidad de facturas o cartas de referencia solicitadas, ya que solo
proporciona una (1) factura, es por esto que, GBM no cumple con el punto No.9. Experiencia de la
Empresa.
Al respecto es importante señalar también, que la experiencia, si bien es cierto se puede prevenir y
se puede demostrar a través del procedimiento, según la Contraloría General de la República en su
resolución R-DCA-0295-2017 de las 15:27 del 11 de mayo del 2017, se denota que la empresa
adjudicataria no presentó lo solicitado en la prevención y tampoco lo presentó en la audiencia
especial producto de este recurso, por lo que, si la empresa adjudicataria no cumple con la
experiencia requerida, no puede ser adjudicada ya que iría en contra de los requerimientos
específicos del cartel.
Por un lado, considera esta Junta Directiva que, efectivamente el cartel solicita al menos 3 cartas o
3 facturas para demostrar la experiencia, específicamente en el punto 9 de la partida #1, y siendo
que la empresa adjudicada no presenta en su oferta, ni en la subsanación solicitada por el técnico,
la cantidad de cartas o facturas solicitadas en las especificaciones técnicas, no puede ser
considerada para la adjudicación del trámite. 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.”
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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 facturas o cartas para demostrar la experiencia por lo que lleva razón el recurrente.
Por lo anterior que se debe declarar con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa
SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S. A. en contra del acto de adjudicación de la partida # 1,
a favor de la empresa GBM DE COSTA RICA S.A., aprobado en la Sesión 11-2020, artículo VI,
celebrada el 02 de junio del 2020, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones. LICITACIÓN
ABREVIADA 2020LA-000009-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO DE ELECTRÓNICA PARA
TELECOMUNICACIONES”
POR TANTO
La Junta Directiva del INA, con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas,
resuelve:
1.

Declarar con lugar el recurso de revocatoria en contra de la adjudicación de la LICITACIÓN

ABREVIADA 2020LA-000009-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO DE ELECTRÓNICA PARA
TELECOMUNICACIONES, interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.
A.
2.

Revocar el acto de adjudicación a favor del oferente GBM DE COSTA RICA S.A., dado en

la Sesión 11-2020, artículo VI, celebrada el 02 de junio del 2020, por la Comisión Local Regional de
Adquisiciones comunicada mediante el acuerdo CA-0032-2020.
3.

Se devuelve el trámite a la Comisión Local de Adquisiciones de la Unidad Regional Central

Occidental a fin de que realice el análisis de las ofertas, conforme lo señalado en la presente
resolución, de previo al dictado de un nuevo acto final.
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE.
Ipqz//*
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El señor Asesor Legal, comenta que, a diferencia del anterior caso, que no tenía
legitimación, la empresa recurrente sí tiene una condición que le faculta a
eventualmente resultar adjudicataria.

Aclara que, en virtud de análisis realizado, antes se declaraba con lugar y se re
adjudicaba, pero se variará, mediante un aspecto de fondo, en virtud del
Reglamento de Adquisiciones, el cual establece montos por adjudicar y como esta
contratación cae en el monto para que sea la Comisión Local Regional de
Adquisiciones la que lo adjudique, se devuelve a la Comisión, para que por efectos
de rango de acción adjudiquen y no se tenga, que, si hay un nuevo recurso contra
este acta, porque puede haber un nueve recurso, no sucedería que esta Junta
Directiva entre a conocer ese nuevo recurso, ya que sería conocido por el órgano
que adjudicó.

Añade que quería aprovechar esa consideración especial para que Junta Directiva
tenga conocimiento de esta situación.
El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio URCOC-AL-392020. Borrador de propuesta de resolución de Recurso de Revocatoria interpuesto
por la empresa Sistemas Binarios de Costa Rica S.A.; en contra de del acto de
adjudicación de la partida # 1, a favor de la empresa GBM DE COSTA RICA S.A.
LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000009-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO
DE ELECTRÓNICA PARA TELECOMUNICACIONES”.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-200-2020

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 URCOC-AL-39-2020 sobre propuesta de resolución de
recurso de revocatoria interpuesto por la EMPRESA SISTEMAS BINARIOS DE
COSTA RICA S.A.; en contra de del acto de adjudicación de la partida # 1, a
favor de la EMPRESA GBM DE COSTA RICA S.A. licitación abreviada 2020la000009-0002100003

“compra

de

equipo

de

electrónica

para

telecomunicaciones”.

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 SISTEMAS
BINARIOS DE COSTA RICA S. A. en contra del acto de adjudicación de la partida # 1, a favor de la
empresa GBM DE COSTA RICA S.A., aprobado en la Sesión 11-2020, artículo VI, celebrada el 02
de junio del 2020, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones. LICITACIÓN ABREVIADA
2020LA-000009-0002100003

“COMPRA

DE

EQUIPO

DE

ELECTRÓNICA

PARA

TELECOMUNICACIONES”
RESULTANDO
1-Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante SICOP la LICITACIÓN ABREVIADA
2020LA-000009-0002100003

“COMPRA

DE

EQUIPO

DE

ELECTRÓNICA

PARA

TELECOMUNICACIONES”
2.-Que mediante Sesión 11-2020, artículo VI, celebrada el 02 de junio del 2020, por la Comisión
Local Regional de Adquisiciones., se acordó: a. Adjudicar las Partidas No. 1 y 5 a la empresa GBM
DE COSTA RICA S.A. por un monto de $109,345.52 (incluye IVA), por cumplir con lo estipulado en
el cartel, ofrecer un precio razonable y un plazo de entrega de 45 días hábiles.”, la cual fue
debidamente notificada el día el 04 de junio del 2020.
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3.-Que el oferente SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S. A., interpone recurso de revocatoria
en contra del acta de adjudicación de la partida 1 del presente concurso, solicitando que sea
conocido por el superior jerárquico de la institución y alegando en lo que interesa lo siguiente:
“(…) Para el caso de las Partidas No. 1, 3 y 4:
Podrán participar en este concurso todas aquellas empresas legalmente constituidas que cuenten
con un mínimo de 05 años de experiencia en el mercado nacional en la venta de equipo igual al
solicitado en este concurso, para la cual deben presentar información que evidencie el cumplimiento
de este aspecto.
El oferente debe presentar al menos tres (3) cartas de referencia y/o al menos tres (3) facturas de
ventas autorizadas de al menos un (1) equipo en los últimos cinco (5) años (2015-2019). En el caso
de las cartas de referencia, las mismas deben venir firmadas por una persona competente para
hacerlo.
En la oferta de GBM no se anexan o incluyen las tres (3) cartas de referencia y/o al menos tres (3)
facturas por lo que administración le envía una solicitud de subsanación.:
Solicitud de Información (0682020000800034) SOLICITUD 254241 DEL 15/05/2020 punto 2:
establece:
-

Presentar al menos 3 cartas y/o 3 facturas de venta de al menos 1 equipo en el periodo

2015-2019, que permita demostrar el detalle de las especificaciones técnicas solicitadas para la
Partida No. 1, ya que no se observan en su oferta.
La administración finaliza la comunicación con la advertencia de:
Artículo 82. Consecuencias de no atender la prevención:
“Si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá
a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar,
previa audiencia, la garantía de participación”. (RLCA)
En la comunicación 18 de mayo del 2020, UL-2020-0147; la empresa GBM responde al punto 2:
Respuesta: Se adjunta factura 13876 por un monto de $106.513.83, misma que incluyen los
productos solicitados en los 3 ítems. Motivos por el cual se incluye solo una factura, en caso
de que la administración requiera facturas diferentes, por favor hacerlos saber.
La comunicación por parte de GBM es del señor Eduardo Blanco González. Cabe destacar que GBM
ofrece una sola factura con la que tratan de demostrar que cuenten con 05 años de experiencia en
el mercado nacional en la venta de equipo igual al solicitado.
El cartel es claro, deben ser tres facturas diferentes para los cinco años, no puede demostrar su
experiencia con una sola factura. (…)
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(…) La empresa GBM no demuestra su experiencia, esto es un irrespeto al cartel. Considerando que
la experiencia solicitada es un requisito de admisibilidad para la participación en el concurso. La
empresa GBM no es sujeta a adjudicación.
Por todos los puntos anteriores y dado el hecho de que incumple los requisitos de admisibilidad del
cartel y pues no presentó los documentos en el momento procesal oportuno y están violentando los
principios de igualdad de trato y el de transparencia que rige los procedimientos de contratación
administrativa, dicha oferta resulta INELEGIBLE y por lo tanto debe revocarse la adjudicación. (…)
(…) En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente se declare con lugar a este Recurso, se anule
la adjudicación de la línea 1 dictada a favor de la empresa GBM y en su oportunidad se disponga la
readjudicación de rigor a favor de la oferta de mi representada, por ser la que cumple con todos los
requisitos técnicos y legales del presente proceso licitatorio.
De conformidad con lo establecido en la ley de contratación administrativa y su reglamento en el
artículo 102.2 respectivamente, solicito que el presente recurso sea resuelto por el respectivo jerarca
de la Institución licitante.”
uno de los oferentes participantes en el presente trámite.”
4.-La empresa adjudicataria GBM DE COSTA RICA S.A., mediante oficio de fecha 18 de junio del
2020, contestó la audiencia especial conferida, en lo que nos interesa:
(…) Es en este punto donde el documento “Condiciones Generales.pdf”, contenido en el expediente
electrónico en SICOP bajo el número de contratación en referencia, no manifiesta en ninguno de sus
extremos el que los requisitos presentados sean de admisibilidad o/y obligatorios como si lo
menciona el apartado de especificaciones técnicas (…)
(…) Adicional a esto, el pliego en referencia es claro en que el peso principal de la evaluación no va
ligado en ningún extremo a la admisibilidad del proveedor, si no que tomará como base que el menor
precio será el ganador del pliego. (…)
(…) En este caso la administración está colocando dos opciones a todos los oferentes los cuales
están en demostrar que posee más de cinco años de experiencia en el mercado nacional o bien la
presentación de referencias, a lo cual GBM decidió comprobar por ambos medios, a pesar de que el
pliego no manifiesta que ambos son necesarios o ambos son excluyentes, para lo cual en el subsane
presentado enviamos la factura 13876 por un monto de $106.513.83, diversos productos que se
solicitaban en la licitación, pero adicional demostramos a través del documento “propiedad de las
acciones.pdf” que se ubica en archivo comprimido “Documentos Legales.zip”, que GBM posee más
de cinco años de experiencia en virtud de que el documento legal indica:
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Esto nos brinda aproximadamente 73 años de estar en el mercado nacional como proveedores de
tecnologías de información para diversas instituciones y empresas del país. Esto genera un hecho
histórico que ya existe y el cual no genera ventaja indebida alguna a razón de que nuestro giro de
negocio, tal y como lo menciona la Resolución No. RC-660-2015 de las 10:30 horas del 28 de agosto
de 2015 (…)
(…) Aunado a lo anterior, mediante subsane de fecha 19-05-2020 bajo la secuencia
#7052020000000314, se presentó la carta del fabricante en la cual textualmente indica:
“… El suscrito, un funcionario autorizado por Lenovo, desarrollador y fabricante de los equipos
Lenovo©, certifico que GBM DE COSTA RICA es un distribuidor y centro de servicio Lenovo
para Costa Rica desde el año 2005…” (Resaltado y subrayado es nuestro)
Como se observa, GBM es partner autorizado de la marca Lenovo desde hace más de 15 años, es
decir, tenemos la experiencia que solicita el pliego cartelario y no como hace ver SB en su recurso.
Por lo que queda claro que no solo demostramos que contamos con la experiencia requerida, sino
además de que hemos sido proveedores de la institución desde mucho tiempo atrás con no un
producto si no muchos (…)
(…) Por otra parte, nuestro precio total fue de $17.714,69 y el precio total dado por SB fue de
$20.800,00, es decir, $3.085,31 más barato, asimismo y como lo indicó la Administración nuestra
oferta cumple administrativa, legal y técnicamente, por lo tanto, somos nuestra oferta es la mejor
opción para la Administración, ya que se cumple con las metas y los objetivos de la administración,
además se está garantizando la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente
de los recursos institucionales. (…)
5.-Que mediante documento NE-PGA-100-2020 de fecha 23 de junio del 2020, emitido por la técnica
Adriana Marcela Solano Umaña del Subsector Telemática, se emitió el criterio técnico con respecto
al recurso presentado.
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6.-Que mediante documento NE-PGA-108-2020 de fecha 13 de julio del 2020, emitido por la técnica
Adriana Marcela Solano Umaña del Subsector Telemática, se emitió la ampliación del criterio técnico
solicitado por la Asesoría Legal, con respecto al recurso presentado, en el cual indica en lo que nos
interesa:
“(…) El cartel indica que se debían presentar al menos tres (3) cartas de referencia y/o al menos tres
(3) facturas de ventas autorizadas de al menos un (1) equipo en los últimos cinco (5) años (20152019). Es importante decir que tanto GBM como Sistemas Binarios S.A. sobrepasan los cinco (5)
años de experiencia en el mercado nacional en la venta de equipo solicitado en el cartel, ambas
presentaron cartas indicando sus años de experiencia. Sin embargo, durante el análisis generado se
realizó la prevención No.0682020000800034 a la empresa GBM solicitando que, presentara al
menos 3 cartas y/o 3 facturas de venta de al menos 1 equipo en el periodo 2015-2019, ya que no se
observaban en su oferta. Como respuesta a la prevención GBM en el procedimiento
No.7052020000000314, adjunta una (1) factura donde se muestra la venta de un Laboratorio el cual
contiene la cantidad de nueve (9) Firewalls Cisco, pero, como se indicó anteriormente la experiencia
solicitada para la partida No.1 del cartel solicita que se deben presentar 3 cartas y/o 3 facturas de
ventas de al menos (1) un equipo igual al de este concurso en el periodo indicado. Se puede observar
que si bien es cierto la factura muestra una cantidad que sobrepasa los equipos solicitados para esta
partida, GBM no cumple con la cantidad de facturas o cartas de referencia solicitadas, ya que solo
proporciona una (1) factura. GBM indicó en la subsanación que, de ser necesario por la
Administración presentaría facturas diferentes si se le hiciera saber, sin embargo, era en el momento
de la subsanación que debía presentarlas, ya que ese era el propósito de la prevención y solo adjuntó
una (1) factura. La parte técnica en un primer análisis consideró desde el punto de vista técnico la
cantidad de equipos vendidos comparados a los solicitados en el cartel y no la cantidad de facturas,
sin embargo, considerando que el cartel establece dicha cantidad de documentación, es por esto
que GBM no cumple con el punto No.9. Experiencia de la Empresa.
2. Por lo tanto, se deja sin efecto lo indicado en el número de documento de respuesta a la solicitud
de revisión del Estudio Técnico No.0702020000800101 vía SICOP para la Partida No.1 para la
empresa GBM y el criterio técnico emitido en el oficio NE-PGA-100-2020, con relación a la Partida
No.1 al punto No.9 Experiencia de la Empresa, la empresa GBM no cumple en el aspecto cartelario
mencionado. (…)”
CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS
De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes hechos:
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1.-Que el factor de evaluación del presente trámite es 100 % precio. (ver punto 2 del cartel del
presente trámite en SICOP)
2.-Que la empresa adjudicataria GBM DE COSTA RICA S.A. no cumple con la experiencia solicitada
en la partida #1 del cartel del presente trámite. (ver oferta del adjudicataria y ampliación del estudio
técnico en SICOP)
3.-Que la empresa recurrente SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S. A. oferta el precio más
bajo entre las ofertas admitidas para la partida #1 del presente trámite. (ver oferta del recurrente y
estudio técnico en SICOP)

4.

Que la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S. A., cumple con todos los

requerimientos técnicos y administrativos del cartel del presente trámite. (Ver estudio técnico para
el recurso en SICOP)
IV. SOBRE EL FONDO
a) Sobre la Legitimación del recurso
Con relación a la legitimación del recurrente en el proceso licitatorio, los artículos 184 y 188 RLCA
en concordancia con el artículo 85 LCA, señalan que los aspectos primordiales mediante los cuales
se determina la procedencia, son: 1.- cuando es interpuesto por persona que tiene interés legítimo,
actual, propio y directo; 2.- cuando el recurrente acredita su mejor derecho a la adjudicación; 3.cuando cuenta con la debida fundamentación.
En el presente caso podemos ver que la empresa recurrente obtuvo el segundo mejor precio y
además cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos que solicita el cartel, por lo
que para este caso la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A. cuenta con la
legitimación requerida para interponer el recurso que nos ocupa.
Ahora bien, para el recurso en análisis, el recurrente alega que la empresa adjudicataria no cumple
con lo solicitado en el cartel con respecto a la experiencia debido a que a pesar de que no presentó
los documentos en la oferta, el técnico lo previno y tampoco presentó lo requerido. Mientras que su
oferta sí cumple con los requerimientos técnicos solicitados en el cartel.
La empresa adjudicataria, señala que le cartel no manifiesta en ninguno de sus extremos el que los
requisitos de experiencia presentados sean de admisibilidad u obligatorios, además que en el
subsane presentado enviaron la factura 13876 por un monto de $106.513.83, y adicional
demostraron a través del documento “propiedad de las acciones” en la cual se indica que GBM posee
más de cinco años de experiencia,
Al respecto el técnico en la ampliación del criterio técnico emitido mediante oficio NE-PGA-108-2020
de fecha 13 de julio del 2020, efectivamente lleva razón el recurrente debido a que en análisis técnico
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de las ofertas se le realizó la prevención No.0682020000800034 a la empresa GBM para que
presentara al menos 3 cartas y/o 3 facturas de venta de al menos 1 equipo en el periodo 2015-2019,
ya que no se observaban en su oferta. Como respuesta a la prevención GBM en el procedimiento
No.7052020000000314, adjunta una (1) factura donde se muestra la venta de un Laboratorio el cual
contiene la cantidad de nueve (9) Firewalls Cisco, pero la experiencia solicitada para la partida No.1
del cartel, era que debían presentar al menos 3 cartas y/o 3 facturas de ventas de al menos (1) un
equipo igual al de este concurso en el periodo indicado. El técnico dictaminador continúa señalando
que si bien es cierto la factura muestra una cantidad que sobrepasa los equipos solicitados para esta
partida, GBM no cumple con la cantidad de facturas o cartas de referencia solicitadas, ya que solo
proporciona una (1) factura, es por esto que, GBM no cumple con el punto No.9. Experiencia de la
Empresa.
Al respecto es importante señalar también, que la experiencia, si bien es cierto se puede prevenir y
se puede demostrar a través del procedimiento, según la Contraloría General de la República en su
resolución R-DCA-0295-2017 de las 15:27 del 11 de mayo del 2017, se denota que la empresa
adjudicataria no presentó lo solicitado en la prevención y tampoco lo presentó en la audiencia
especial producto de este recurso, por lo que, si la empresa adjudicataria no cumple con la
experiencia requerida, no puede ser adjudicada ya que iría en contra de los requerimientos
específicos del cartel.
Por un lado, considera esta Junta Directiva que, efectivamente el cartel solicita al menos 3 cartas o
3 facturas para demostrar la experiencia, específicamente en el punto 9 de la partida #1, y siendo
que la empresa adjudicada no presenta en su oferta, ni en la subsanación solicitada por el técnico,
la cantidad de cartas o facturas solicitadas en las especificaciones técnicas, no puede ser
considerada para la adjudicación del trámite. 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.”
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En ese orden de ideas se puede claramente verificar que la empresa adjudicada no cumple en cuanto
a la cantidad de facturas o cartas para demostrar la experiencia por lo que lleva razón el recurrente.
Por lo anterior que se debe declarar con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa
SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S. A. en contra del acto de adjudicación de la partida # 1,
a favor de la empresa GBM DE COSTA RICA S.A., aprobado en la Sesión 11-2020, artículo VI,
celebrada el 02 de junio del 2020, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones. LICITACIÓN
ABREVIADA 2020LA-000009-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO DE ELECTRÓNICA PARA
TELECOMUNICACIONES”
POR TANTO
La Junta Directiva del INA, con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas,
resuelve:
1.-Declarar con lugar el recurso de revocatoria en contra de la adjudicación de la LICITACIÓN
ABREVIADA 2020LA-000009-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO DE ELECTRÓNICA PARA
TELECOMUNICACIONES, interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.
A.
2.-Revocar el acto de adjudicación a favor del oferente GBM DE COSTA RICA S.A., dado en la
Sesión 11-2020, artículo VI, celebrada el 02 de junio del 2020, por la Comisión Local Regional de
Adquisiciones comunicada mediante el acuerdo CA-0032-2020.
3.-Se devuelve el trámite a la Comisión Local de Adquisiciones de la Unidad Regional Central
Occidental a fin de que realice el análisis de las ofertas, conforme lo señalado en la presente
resolución, de previo al dictado de un nuevo acto final.
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE.

Ipqz//*

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 SISTEMAS BINARIOS

DE COSTA RICA S.A.; en contra de del acto de adjudicación de la partida # 1, a
favor de la EMPRESA GBM DE COSTA RICA S.A. licitación abreviada 2020la-
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000009-0002100003 “compra de equipo de electrónica para telecomunicaciones”,
según Oficio URCOC-AL39-2020, bajo los siguientes términos y con base en las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, resuelve:

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 SISTEMAS BINARIOS DE
COSTA RICA S.A.; en contra de del acto de adjudicación de la partida # 1, a
favor de la EMPRESA GBM DE COSTA RICA S.A. licitación abreviada 2020la000009-0002100003

“compra

de

equipo

de

electrónica

para

telecomunicaciones”. Según Oficio URCOC-AL39-2020 y con base en las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, resuelve:

1. Declarar con lugar el recurso de revocatoria en contra de la
adjudicación
0002100003

de

la

“COMPRA

LICITACIÓN
DE

ABREVIADA

EQUIPO

DE

2020LA-000009-

ELECTRÓNICA

PARA

TELECOMUNICACIONES, interpuesto por la empresa SISTEMAS
BINARIOS DE COSTA RICA S. A.
2. Revocar el acto de adjudicación a favor del oferente GBM DE COSTA
RICA S.A., dado en la Sesión 11-2020, artículo VI, celebrada el 02 de
junio del 2020, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones
comunicada mediante el acuerdo CA-0032-2020.
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3. Se devuelve el trámite a la Comisión Local de Adquisiciones de la
Unidad Regional Central Occidental a fin de que realice el análisis de
las ofertas, conforme lo señalado en la presente resolución, de previo
al dictado de un nuevo acto final.
4. NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 15.- Oficio ALEA-298-2020. Criterio legal sobre el proyecto de ley N°
21.887 y que se denomina “LEY DE ACCESO EFECTIVO A LA SALUD ANTE
EMERGENCIAS”. Recomendación Apoyar el proyecto de ley.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
expuesto por el señor Asesor Legal.

El señor Asesor Legal procede con la explicación:
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El señor Asesor Legal comenta que el proyecto persigue una situación bastante
importante dentro de todo el tema del COVID-19, como lo es que, efectivamente
cuando haya una situación como la que se está atravesando como sociedad, las
personas no utilicen exclusivamente el servicio de salud público y se permita,
mediante medidas alternas, la utilización de servicios de salud privada, facilitando
ese acceso mediante la exoneración de impuestos para estos servicios o aun
también, para los medicamentos.

Señala que el proyecto consta de dos artículos, que básicamente eso es lo que
vienen a exponer, la exoneración para esos rubros, para efectos de que, las
personas como estamos en este momento de emergencia, puedan hacer uso de los
servicios privados, con condiciones por lo menos más favorables de las que se
podrían tener en un momento donde no se tenga uso o posibilidad de esa
exoneración.

Manifiesta que la recomendación de la Asesoría Legal sería apoyar el proyecto de
Ley.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio ALEA-298-2020.
Criterio legal sobre el proyecto de ley N° 21.887 y que se denomina “LEY DE
ACCESO EFECTIVO A LA SALUD ANTE EMERGENCIAS”. Recomendación
Apoyar el proyecto de ley.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-201-2020

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-298-2020, en relación con el Criterio legal sobre el
proyecto de ley N° 21.887 y que se denomina “LEY DE ACCESO EFECTIVO A LA
SALUD ANTE EMERGENCIAS”. que se tramita en la Comisión Permanente de
Asuntos Sociales, EL cual fue expuesto por el Asesor Legal José Alejandro
Hernández Vargas, 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-298-2020.
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-298-2020, EN CUANTO A APOYAR EL PROYECTO DE LEY
N° 21.887 Y QUE SE DENOMINA “LEY DE ACCESO EFECTIVO A LA SALUD ANTE
EMERGENCIAS Y QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS
SOCIALES, EN RAZÓN DE LA IMPORTANCIA DE EVITAR QUE EL SISTEMA DE
SALUD PÚBLICA SE VEA SATURADO ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE
EMERGENCIA DEBIDAMENTE DECLARADA POR EL PODER EJECUTIVO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
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Artículo 16.- Oficio ALEA-303-2020. Criterio Proyecto de ley Nº 21.968 “LEY
DE REACTIVACIÓN E INCENTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN
COSTA RICA”. Recomendación Oponerse al Proyecto de Ley.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
expuesto por el señor Asesor Legal.

El señor Asesor Legal procede con la explicación:
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El señor Asesor Legal comenta que, desde el punto de vista legal, es claro que el
proyecto plantea una situación que es importante hacerlo ver al Órgano Colegiado
y es justamente que uno de los puntos, específicamente en el #2.

Señala que este re establecimiento de incentivos implica que, uno de los numerales
nuevamente establecidos por esa vigencia de 36 meses, hay una disposición que
sí viene a afectar a la Institución.

Agrega que dicho artículo dice que los gastos que se originen en programas
vacacionales no estarán sujeto a deducción por concepto de cuotas obrero
patronales, CCSS, Banco Popular, INA o cualquier otro tipo de carga social.
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Añade que efectivamente la Institución, a través de los meses, ha tenido un reducido
impacto, pero este tipo de normativa evidentemente va a venir a impactar más
negativamente de lo que de por sí se puede prever que va afectar.

Indica que, en ese sentido, la Asesoría Legal recomienda oponerse a la propuesta
del proyecto, por cuanto esta afectación incluida en el párrafo final del artículo #2,
lesiona el principio de reserva legal en materia tributaria, ya que se constituiría en
un instrumento que anula la recaudación de fondos a través de la potestad
impositiva de Estado, como lo fue el impuesto que se creó a favor del INA a efectos
de dotar de capacitación a las personas.

Manifiesta que, en ese sentido y esa justificación, la recomendación es oponerse al
proyecto de Ley, por esa afectación que la Institución tendría por un periodo de 36
meses, lo cual impactaría a la Institución de acuerdo al criterio técnico.

El señor Presidente agradece la información brindada.

Señala que en este caso hay una relación muy directa con el quehacer institucional,
entonces coincide con la recomendación legal.

La señora Directora Badilla Saxe, comenta que entiende y comprende la
recomendación técnica y legal, sin embargo, en un largo plazo y pensando más en
el bienestar social del país, no sabe si el INA debería socarse la faja en ese sentido,
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para dar un poco de respiro a un sector de la sociedad que realmente contribuye
con el bienestar general.

Agrega que es una duda e inquietud que le surge, no cuestionando el criterio legal
ni el criterio técnico, porque son certeros, sino un poco un criterio más ético y más
de bienestar social de largo plazo.

El señor Presidente, señala que es una situación complicada en la que el país, todos
de una u otra forma, hay que ceder de una u otra manera, pero considera que,
teniendo una incertidumbre como la que vive la Institución sobre los recursos de la
misma, la recomendación técnica y legal va en esa línea, de proteger el quehacer
institucional.

Menciona que existen otras formas en la que la Institución puede aportar, como el
uso de los recursos del superávit para el Fondo Nacional de Emergencias, antes de
lanzar un proyecto como este, que puede traer algunas consecuencias que aún no
se pueden medir.

El señor Director Montero Jiménez, comenta que se opone al proyecto, por cuanto
la Junta Directiva está llamada a velar por los intereses de la Institución.

Acota que, para buscar otras alternativas, les corresponderá a otras instancias del
Poder Ejecutivo o Legislativo, pero en este punto específico, como miembro de la
Junta Directiva del INA, debe proteger a la Institución.
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La señora Directora Badilla Saxe, indica que como miembro de la Junta Directiva
del INA, va a proteger a la Institución y va a votar a favor de un criterio técnico y
legal certero, sin embargo, le gustaría que conste en actas la situación tan difícil que
se está viviendo.

Añade que es imposible proteger a la Institución si no se protege totalmente el
bienestar general de todo el país.

El señor Presidente, manifiesta que está de acuerdo con el comentario.

El señor Director Montero Jiménez, comenta que también comparte no la inquietud,
sino la preocupación y ocupación que se tiene, ya que de alguna manera se debe
salir adelante, porque el asunto está muy problemático.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio ALEA-303-2020.
Criterio Proyecto de ley Nº 21.968 “LEY DE REACTIVACIÓN E INCENTIVOS PARA
LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN COSTA RICA”. Recomendación Oponerse al
Proyecto de Ley.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-202-2020

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-303-2020, en relación con el Criterio legal sobre el
Proyecto de ley Nº 21.968 “LEY DE REACTIVACIÓN E INCENTIVOS PARA LAS
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN COSTA RICA”. que se tramita en la Comisión
Permanente Especial de Turismo,

EL

cual fue expuesto por el Asesor Legal José

Alejandro Hernández Vargas, 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-303-2020 y el Criterio Técnico contenido
en los Oficios NT-262-2020 y SGT-277-2020.
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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-303-2020, Y CON BASE EN LOS FACTORES TÉCNICOS Y
JURÍDICOS, OPONERSE AL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO FINAL DEL TEXTO DEL
PROYECTO DE LEY Nº 21.968 “LEY DE REACTIVACIÓN E INCENTIVOS PARA LAS
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN COSTA RICA”, QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN
PERMANENTE ESPECIAL DE TURISMO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO OCTAVO
Asuntos de la Auditoría Interna

Artículo 17.- 8.1.- Oficio AI-00417-2020. Solicitud de Autorización para
inscripción en capacitación “Elementos de trabajo en equipo para la
potencialización del éxito de unidades laborales”, que se impartirá los días 19,
26 de agosto y 2 y 9 de setiembre 2020.

El señor Presidente solicita al señor Secretario Técnico referirse al tema.

El señor Secretario Técnico procede con la explicación:
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El señor Presidente, consulta quiénes irían a la capacitación.

El señor Secretario Técnico, responde que sería la señora Auditora Interna y su
equipo de trabajo para mejorar el tema y en acatamiento a los resultados del Estudio
de Clima Organizacional.

El señor Presidente, consulta cuál es el costo.

El señor Secretario Técnico, responde que la Unidad de Auditoría Interna cuenta
con su propio presupuesto y según el panfleto, tiene un costo de 76 000 colones
más I.V.A.

La señora Gerente General, consulta si el curso es virtual, porque los cursos
presenciales están prohibido a nivel institucional.

El señor Secretario Técnico, responde que el curso es de manera virtual y el permiso
se aprobaría en torno a la señora Auditora Interna y Sub auditora Interna.

Agrega que, si van con otros funcionarios del equipo, concierne la autorización
propiamente a la Auditoría.
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El señor Director Esna Montero, comenta que la nota habla solo de la autorización
para la señora Auditora.

El señor Secretario Técnico, responde que se puede incluir el tema de la Sub
auditoria, si fuera del caso, para que no tenga que volver otra solicitud en caso que
asista la Sub Auditora Interna.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio AI-00417-2020.
Solicitud de Autorización para inscripción en capacitación “Elementos de trabajo en
equipo para la potencialización del éxito de unidades laborales”, que se impartirá
los días 19, 26 de agosto y 2 y 9 de setiembre 2020.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-203-2020
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio AI-0000417-2020, de fecha 8 de julio de 2020, la señora
Auditora Interna Rita Mora Bustamante, solicita a la Junta Directiva autorización
para la inscripción en la capacitación “elementos de trabajo en equipo para la
potencialización del éxito de unidades laborales”, organizada por la empresa Arisol
Consulting Group, por realizarse los días 19, 26 de agosto, 02 y 09 de setiembre
2020, de 8.30 a.m. a 12.30 p.m.
2.- Que la Junta Directiva, considera importante que, de ser necesario, se autorice
también en el presente acuerdo, la participación de la señora Subauditora Interna,
en dicha capacitación.

3.- Que el señor Presidente somete a votación de los señores Directores la
autorización para que la señora Auditora Interna y en caso de requerirse, se autoriza
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también a la señora Subauditora Interna, para que puedan inscribirse en la actividad
antes mencionada.

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

ÚNICO: AUTORIZAR A LA SEÑORA AUDITORA INTERNA RITA MORA
BUSTAMANTE, Y DE SER NECESARIO, SE AUTORIZA TAMBIÉN A LA
SEÑORA SUBAUDITORA INTERNA, PARA QUE SE INSCRIBAN EN LA LA
ACTIVIDAD VIRTUAL, DENOMINADA “ELEMENTOS DE TRABAJO EN EQUIPO
PARA LA POTENCIALIZACIÓN DEL ÉXITO DE UNIDADES LABORALES”,
ORGANIZADA POR LA EMPRESA ARISOL CONSULTING GROUP, POR
REALIZARSE LOS DÍAS 19, 26 DE AGOSTO, 02 Y 09 DE SETIEMBRE 2020, DE
8.30 A.M. A 12.30 P.M.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 18.- Oficio AI-00427-2020. Solicitud de vacaciones de la señora
Auditora Interna, para los días 24 de agosto y 07 de setiembre del 2020.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico referirse al tema.

El señor Secretario Técnico procede con la explicación:
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El señor Secretario, Técnico indica que las vacaciones ya fueron digitadas y
requieren el visto bueno de la Junta Directiva, como superior jerárquico de la
Auditoría Interna.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio AI-00427-2020.
Solicitud de vacaciones de la señora Auditora Interna, para los días 24 de agosto y
07 de setiembre del 2020.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-204-2020
CONSIDERANDO:

1. Que mediante oficio AI-00427-2020, de fecha 9 de julio del 2020, la señora
Auditora Interna Rita Mora Bustamante, remite para conocimiento y eventual
aprobación de la Junta Directiva, solicitud de vacaciones programadas para los
días 24 de agosto y 7 de setiembre del presente año.
2. Que los señores Directores solicitan al señor Secretario Técnico verificar la
disponiblidad de los días de vacaciones de la señora Auditora.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LAS VACACIONES DE LA SEÑORA AUDITORA INTERNA RITA
MORA BUSTAMANTE, PARA LOS DÍAS 24 DE AGOSTO Y 7 DE SETIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO Y QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA VERIFIQUE LA DISPONIBILIDAD
DE LOS DÍAS DE VACACIONES DE LA SEÑORA AUDITORA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO NOVENO
Artículo 19.- Temas que se distribuyen para conocerse en próxima Sesión

- Oficio ALEA-267-2020. Oficios URF-346-2020 y URF-PT-338-2020. Criterio institucional
por parte de la Asamblea Legislativa del proyecto de ley Nº 21.679 “LEY PARA DARLE
CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO A LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CONSTITUIRLA
EN VALOR NEGOCIABLE”. Recomendación, no oponerse al Proyecto de Ley
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-Oficio ALEA-274-2020 y GG-814-2020. Criterio institucional del proyecto de ley Nº 21.834
“DECLARACIÓN DEL 10 DE DICIEMBRE COMO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
ADICIÓN DEL INCISO G) AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 2160, LEY FUNDAMENTAL DE
EDUCACIÓN, DE 25 DE SETIEMBRE DE 1957”. Recomendación NO OPONERSE al
proyecto de ley y Oficio GG-814-2020. 7.7.- Oficio ALEA-299-2020 y SO-118-2020. criterio
sobre proyecto de ley Nº 20.069 “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES
EN SALUD OCUPACIONAL”. Recomendación No oponerse al Proyecto de Ley.
- Oficio ALEA-300-2020. Criterio institucional sobre el proyecto de ley Nº 21.847,
“CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE ACCESIBILIDAD Y
DISCAPACIDAD (CIAD)” Recomendación No oponerse al Proyecto de Ley.
- Oficio ALEA-301-2020. Criterio proyecto de ley Nº 21.970 “LEY DE FOMENTO
SOCIOECONÓMICO LOCAL”. Recomendación No oponerse al Proyecto de Ley.
- Oficio ALEA-299-2020 y SO-118-2020. criterio sobre proyecto de ley Nº 20.069 “LEY
ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL”.
Recomendación No oponerse al Proyecto de Ley

El señor Presidente, indica que estos cinco temas se distribuyen para ser conocidos
en una próxima Sesión.

Asuntos Varios
Artículo 20.- Formulario de Asistencia de la Auditoría Interna.

Se adjunta el Oficio AI-00462-2020, Formulario de participación de la Auditoría
Interna en la presente Sesión.
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Al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos del mismo día y lugar, finaliza la
Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 29-2020

