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ACTA SESION ORDINARIA 29-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número veintinueve dos mil veinte, celebrada por 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del veintinueve  
de 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; Sr. Tyronne Esna Montero, Sra. 
Eleonora Badilla Saxe; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Pbro. Claudio 
María Solano Cerdas; Sr. Luis Fernando Monge Rojas y Sr. Luis Diego Aguilar 
Monge, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.  
 
Ausentes: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación, por 
motivos laborales.   
 
 
La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni, 
Presidente Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sr. 
Tyronne Esna Montero, Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Carlos Humberto 
Montero Jiménez; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Luis Fernando 
Monge Rojas y Sr. Luis Diego Aguilar Monge, Viceministro de Trabajo y 
Seguridad Social, es acreditada virtualmente, en aplicación del 
pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría General de la 
República, y normativa relacionada,  concurriendo los requisitos señalados 
en dicho documento para garantizar la validez de la participación en la sesión, 
así como  en la votación y firmeza de los acuerdos correspondientes, 
respetándose los principios de colegialidad, simultaneidad, deliberación, 
deber de asistencia, no superposición horaria. De igual manera se hace 
constar el carácter excepcional y especial de esa participación virtual, por la 
declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno de la República, debido 
a la afectación a nivel nacional de la pandemia del Coronavirus, que afecta a 
todo el territorio nacional, por lo que es realizada mediante video conferencia, 
como consta en la grabación del acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sr. 
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr. 
Jose Alejandro Hernández, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
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Expositores:  Señoras Carmen Brenes Cerdas y Marianne Díaz Hidalgo de la 
Unidad de Planificación y Evaluación y Roxana Ramírez Zúñiga de la Asesoría 
Legal. 
 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Secretario Técnico, solicita se modifique el punto 7.3 del Orden del Día, ya 
que por error se consignó la reprogramación de la Sesión correspondiente al 3 de 
agosto 2020, siendo correcto únicamente la definición de la fecha del 17 de agosto 
2020, por el feriado del día de la Madre. 
 
 Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 
PRIMERA PARTE 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 28-2020 
SEGUNDA PARTE 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Unidad de Planificación y Evaluación Estratégica. Presentación de 
Evaluación del POI 
4.2.- Certificación # 210-2020 de la Secretaría del Consejo de Gobierno. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
6.1.- Oficio ALCA-213-2020. Recurso que se conoce en ocasión de la contratación 
de un asesor externo para el trámite de una investigación preliminar. (Este punto 
será presentado a la Junta Directiva por la Lic. Roxana Ramírez, de Asesoría 
Legal) 
6.2.- 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  
6.3.- 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 
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2160, LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, DE 25 DE SETIEMBRE DE 1957”. 
Recomendación NO OPONERSE al proyecto de ley. 
6.4.- 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. 
6.5.- ALEA-301-2020. Criterio proyecto de ley Nº 21.970 “LEY DE FOMENTO 

SOCIOECONÓMICO LOCAL”. Recomendación No oponerse al Proyecto de 
Ley. 
6.6.- 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. 
6.7.- Oficio ALEA-321-2020. Criterio proyecto de ley Nº 21.789 “REFORMA AL 
ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY 8765, DEL 02 DE SETIEMBRE 
DE 2009”. Recomendación No objetar el Proyecto de Ley. 
7.- Asuntos de la Secretaría Técnica 
7.1.- Invitación del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, en conjunto 
con el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), para participar 
en el webinar: Gobierno Corporativo: Taller Evaluación de Juntas Directivas, el 
día 18 de agosto 2020 a las 14:00 horas. 
7.2.- Propuesta de respuesta al Oficio SG-17-21-2191-20, suscrito por el señor 
Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, en lo concerniente a la Junta 
Directiva. 
 
7.3.- Definición de fecha para la realización de la Sesión del 17 de agosto, definido 
como día feriado por la celebración del Día de la Madre. 
8.- Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-205-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente, somete a discusión y aprobación el proyecto del Orden 
del Día de la Sesión Ordinaria número 29-2020, de conformidad con el artículo 10, 
inciso f) del Reglamento de Junta Directiva. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico, solicita se modifique el punto 7.3 del Orden 
del Día, ya que por error se consignó la reprogramación de la Sesión 
correspondiente al 3 de agosto 2020, siendo correcto únicamente la definición de la 
fecha del 17 de agosto 2020, por el feriado del día de la Madre. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
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VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 29-2020 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA 
EJECUTIVA, CON LA CORRECCIÓN SEÑALADA. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO  

Reflexión. 
 
Artículo 2.-  El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión. 
 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 28-2020 

 
 

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 28-2020. 
 
 
El señor Director Esna Montero, solicita que se sustituya en la página 72, al final 
del párrafo la palabra “servir” y en su lugar se consigne “perjudicar”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-206-2020 
 

 
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 28-2020, celebrada el pasado 
20 de julio. 

 
2. Que el señor Director Tyronne Esna Montero, solicita que en la página 72 al final 

del párrafo, se sustituya la palabra “servir” y en su lugar se consigne “perjudicar”. 
 

POR TANTO: 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 28-2020, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 28-2020, CELEBRADA 
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EL PASADO 20 DE JULIO 2020, CON LA MODIFICACIÓN SEÑALADA. 
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 28-2020: 
 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Vanessa Gibson Forbes 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Luis Fernando Monge Rojas 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
 

 
II PARTE 

CAPITULO CUARTO 
 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 

Ejecutiva 
 

Artículo 4.-  Unidad de Planificación y Evaluación Estratégica. Presentación 
de Evaluación del POI. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por las funcionarias Carmen Brenes Cerdas y Marianne Díaz Hidalgo 
de la Unidad de Planificación y Evaluación. 
 
La señora Brenes, procede con la presentación: 
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La señora Díaz, continúa con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece a todo el equipo por el trabajo y seguimiento dado al 
avance en las diferentes metas, ya que, a pesar de la circunstancia de la pandemia, 
hay varios indicadores que se han logrado mantener y avanzar. 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 29-2020 

  29 de julio de 2020 

12 

 
 
 

En ese sentido, hay otros indicadores donde se han tenido retrasos, pero tal y como 
lo explicaron en la presentación, es por la obvia suspensión de las lecciones 
presenciales, que son el centro de todo el quehacer institucional, pero igual se 
puede visibilizar las acciones correctivas que han llevado los diferentes equipos, en 
el muy corto plazo, para poder ajustarse ante la nueva realidad y seguir avanzando 
en el quehacer del INA. 
 
El señor Director Montero Jiménez, agradece por el informe presentado y considera 
que es entendible que los indicadores con las metas propuestas, no se hayan 
logrado, pero lo más importante es que se puedan reinventar y tratar de que para 
todo el tiempo bueno que viene, se puedan brindar las opciones que la comunidad 
nacional requiere. 
 
El señor Presidente, indica que justamente esa debe ser la tónica de acá en 
adelante, el readaptarse y reinventarse. 
 
Agradece nuevamente a las funcionarias por la presentación y por el trabajo 
realizado. Se retiran de la Sesión. 
 
Somete a votación la aprobación de la Evaluación Anual al Plan Operativo 
Institucional (POI), correspondiente al I Semestre 2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-207-2020 

 
CONSIDERANDO: 

 
1.-Que la Gerencia General, remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el informe de resultados de la evaluación al Plan Anual Operativo 
Institucional (POI) I semestre 2020, el cual fue expuesto por las funcionarias Carmen 
Brenes Cerdas, Encargada el Proceso de Evaluación y Estadística y Marianne Díaz 
Hidalgo, de la Unidad de Planificación y Evaluación.  

 
2.-Que el presente informe, se elaboró para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 55 de la Ley No. 8131 “Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos”, según los cuales las entidades y los órganos indicados en 
los incisos a), b), c) y d) del artículo 1 de esa ley, presentarán los informes periódicos 
y finales de evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, así 
como los informes de gestión, resultados y rendimiento de cuentas. Asimismo, al 
artículo 57 de esa misma ley, impone la obligatoriedad de las entidades a 
suministrar la información económica, financiera y de ejecución física de los 
presupuestos. 
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3. Que el informe también se presenta para responder a lo requerido, tanto por 
la Contraloría General de la República, como la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria (STAP). 
 
4. Que, siguiendo los parámetros definidos específicamente por la STAP, en el 
documento STAP-CIRCULAR-1218-2020, la Unidad de Planificación y Evaluación 
aplica una evaluación del Plan Operativo Institucional, la cual consiste en establecer 
una comparación entre los objetivos y metas programados y los realizados durante 
el I semestre del 2020, analizándose además los principales factores de índole 
presupuestarios que incidieron en el quehacer institucional. El propósito del mismo, 
además de cumplir con lo estipulado por la Contraloría General de la República y la 
STAP, es servir de mecanismo de realimentación tanto a las unidades que integran 
los diferentes programas como a las altas autoridades institucionales, y coadyuvar 
así en la toma de decisiones. 
 
5. Que para la elaboración del informe evaluativo se siguió el orden de 
presentación establecido por la STAP, básicamente se procedió a identificar los 
productos principales, así como los respectivos indicadores de gestión que 
permitieran medir el nivel de cumplimiento o de avance alcanzado, además, el 
análisis de las principales causas que ayudan a explicar el comportamiento 
mostrado por cada indicador, así como las posibles soluciones a los problemas 
detectados. 
 
6. Que la evaluación se desarrolló durante los meses de junio y julio 2020, en 
aras de cumplir con el plazo definido por la Contraloría General de la República y el 
de STAP (31 de julio 2020). 
 
7. Que las cifras estadísticas relacionadas con el desarrollo de los servicios de 
capacitación y formación profesional corresponden al cierre estadístico oficial 
institucional del 30 de junio 2020 (I Semestre). De igual manera las cifras de 
ejecución presupuestaria se derivan de la liquidación semestral del presupuesto.  
 
8. Que participaron en el proceso de la evaluación, además de las unidades con 
indicadores asignados, la Unidad de Planificación y Evaluación y la Unidad de 
Recursos Financieros.  
 
9. Que los parámetros para medir los resultados alcanzados en los indicadores 
y metas asociadas, son establecidos por la STAP.  

 
10. Que, sobre la Ejecución presupuestaria, la Sra. Carmen Brenes presenta los 
datos, correspondientes a los resultados en la ejecución presupuestaria y factores 
asociados. Indica que, para los primeros seis meses del año, el instituto lleva un 
35,7% de ejecución presupuestaria.  Se identifican varias partidas como materiales 
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y suministros, bienes duraderos y servicios con niveles de ejecución menores al 
45%.  
 
Este comportamiento se basa, principalmente en las medidas de contención del 
gasto que ha tomado la Institución, ante la declaratoria de emergencia sanitaria 
ocasionada por el Covid 19, tales como: 
 

o La Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, realizó un trabajo 
coordinado con diferentes dependencias y Unidades Regionales donde se 
revisaron las compras en proceso, entre esto, las solicitudes y trámites de 
compra en sus diferentes estados. 

o Restricción en las compras de materiales según demanda; revisiones 
exhaustivas en los inventarios de los almacenes regionales para verificar 
existencias o sustitutos; revisión de los estados de las compras en SICOP 
para analizar su continuidad 

o Suspensión de Actividades Protocolarias y Sociales, tanto por la Unidad de 
Recursos como otras dependencias de la Institución, así como todos los 
contratos de kilometraje 

o Restricción de uso y de modificación de recursos en algunas subpartidas 
presupuestarias 

o Se tiene previsto la finalización de las obras de construcción y el 
equipamiento especial se mantiene con la priorización establecida 

Medidas correctivas para ejecución presupuestaria:  
o En el tanto se permita, por parte del Ministerio de Salud, a lo interno de la 

administración se aplicará el protocolo a seguir para la reapertura y 
continuidad de las actividades normales de la Institución, lo cual permitirá 
una mayor ejecución en partidas que a la fecha se ha contenido el gasto, 
para responder a un tema de austeridad por la emergencia sanitaria, dado 
que producto de la pandemia los ingresos de la Institución se están viendo 
afectados y se ha estimado que a corto se produzca una reducción menor. 

11. Que sobre los resultados en indicadores y metas asociadas, la Sra. Marianne 
Díaz Hidalgo, presenta los datos en el avance de las metas planificadas, indicando 
que para la recolección de información en cuanto al cumplimiento de indicadores, 
se consulta a la Dirección de la Gestión Regional, a las unidades regionales, la 
Unidad de Servicio al Usuario, la UFODE y la Unidad de Recursos Financieros, 
además, se consideran datos registrados en los diferentes sistemas institucionales 
a mencionar: SEMS, SIF, SISER y SIAE. 
 
12. Que se señala que en el POI se consideran 8 indicadores, los cuales se va a 
analizar su cumplimiento para el primer semestre del presente año, en cuanto al 
indicador cantidad de personas egresadas de programas en el idioma inglés a nivel 
nacional se logró un cumplimiento del 51,2% y el de cantidad de personas que 
aprobaron algún servicio de capacitación y prueba de certificación de competencia 
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laboral en el idioma inglés, a nivel nacional un 50,5%, ambos indicadores 
relacionados al idioma inglés tienen un avance satisfactorio, gracias a que muchos 
de esos servicios iniciaron durante el 2019 y lograron culminar durante el primer 
trimestre del año, además el cambio a metodologías virtuales ha sido recibido de 
muy buena manera por parte del estudiantado. 

 
 
13. Que la atención a los requerimientos del SBD cuenta con dos indicadores, 
uno de cantidad de personas beneficiarias del SBD, que aprobaron algún Servicio 
de Capacitación y Formación Profesional (SCFP), a nivel nacional el cual tuvo un 
19,1% de avance y otro de cantidad de beneficiarios del SBD, que recibieron 
acompañamiento empresarial por medio del desarrollo de proyectos productivos, a 
nivel nacional que llegó a un 24,7% de desempeño, ambos indicadores tienen un 
atraso crítico de cumplimiento, por lo tanto se deben proponer acciones correctivas 
que se mencionarán más adelante. 
 
14. Que la Sra. Díaz Hidalgo, explica que el atraso crítico de estos indicadores, 
se debe a que muchas de las Pymes no cuentan con las herramientas tecnológicas 
para continuar con los servicios vía virtual, así mismo debido a la situación 
económica que está enfrentando el país, estas empresas se están enfocando en 
buscar nuevas alternativas, para mantenerse en funcionamiento y la capacitación 
no está dentro de sus prioridades. 

 
15. Que en cuanto a la atención a la población en desventaja social, existen dos 
indicadores, uno corresponde al bajo desarrollo de capital humano, que se refiere 
al índice de pobreza multidimensional (IPM), este indicador no cuenta con una meta 
global, sino que solamente por región de planificación, sin embargo, para conocer 
el nivel de avance se realiza una sumatoria de todas las regionales, dando como 
resultado un alcance del 27,5%. El siguiente indicador, es la cantidad de personas 
en desventaja social, egresadas de programas el cual llegó a un cumplimiento de 
24,5%.  

 
16. Que se indica además, que ambos indicadores tienen un atraso crítico debido 
a que en cumplimiento de la declaratoria de emergencia por el COVID 19, se 
debieron suspender y eliminar servicios, los cuales se pretendía continuar por 
medios virtuales, no obstante, dicha población tiene difícil o nulo acceso a 
tecnologías de la información y por su baja escolaridad en algunos casos 
desconocen cómo utilizarlas, lo cual dificulta su participación en servicios 
desarrollados bajo la modalidad virtual, por lo tanto, más adelante se propondrán 
medidas para darle seguimiento al cumplimiento de este indicador. 

 
17. Que el indicador de porcentaje de personas egresadas del INA y registradas 
en la plataforma informática única, que están en proceso de intermediación de 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 29-2020 

  29 de julio de 2020 

16 

 
 
 

empleo, logra un cumplimiento satisfactorio del 123,3%, esto gracias a la 
implementación de nuevas estrategias para la localización de personas egresadas 
(ya que debido al teletrabajo se hace muy difícil hacerlo por medio telefónico) dentro 
de las cuales se encuentra el envío de correos electrónicos, lo cual ha dado muy 
buenos resultados. 

 
18. Que por último, se encuentra el indicador de porcentaje de deserción en los 
programas, el cual es de medición anual, ya que para su análisis es necesario contar 
con el dato total de los programas finalizados y es durante el segundo semestre 
donde está planificado la culminación de la mayoría. Sin embargo, como dato de 
seguimiento se puede mencionar que para este primer semestre, se cuenta con un 
porcentaje de deserción de 5,2%, la cual es bastante baja. 

 
19. Que finalmente la Sra. Díaz, enuncia las acciones correctivas propuestas 
para lograr cumplir con aquellos indicadores que llevan un nivel de avance menor 
al 45%: 
 

o Para los indicadores de SBD que son personas aprobadas y 
acompañamiento, que se vieron afectados por Impacto generado por la 
emergencia sanitaria por el COVID 19 se propone: 

• El personal docente de las unidades regionales, recibió la capacitación de los 
servicios bajo la modalidad virtual, la cual fue impartida por la Unidad 
Didáctica Pedagógica del INA, para poder ejecutar los servicios bajo la 
modalidad virtual. 

• Se implementará la ejecución de asistencias técnicas por medios virtuales, 
conforme el diseño y las condiciones de unidad productiva lo permita. 

• Incentivar a las Pymes y personas emprendedoras, para que se capaciten 
por medios virtuales, como medida para contrarrestar la crisis económica que 
se está viviendo. 

• Entrada en funcionamiento de los Centros de Desarrollo Empresarial a partir 
del II semestre. Que son centros que incentivan el modelo de trabajo con el 
emprendedor o empresario, para desarrollar y fortalecer capacidades 
empresariales y de negocios de los emprendimientos y de las PYME, a través 
de una oferta integral y efectiva de servicios. 
 

20.  Que se explica en cuanto a los indicadores correspondientes a la población en 
desventaja social, que su cumplimiento se vio afectado porque dicha población 
tiene difícil acceso a tecnologías y baja escolaridad, lo cual dificulta su 
participación en servicios desarrollados bajo la modalidad virtual, se proponen 
las siguientes acciones: 

 

• Se continúa con la ayuda económica y se da seguimiento puntual a la 
reanudación de los servicios que están suspendidos, sin embargo, queda 
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sujeta al reinicio de los programas presenciales para los cuales no hay fecha 
probable.  

 

• Se realizó la virtualización de los servicios de capacitación en los cuales se 
pudiera implementar bajo esta modalidad, de acuerdo a lo establecido por la 
Gestión Regional, para darle continuidad y atención a la población.  

 

• Dar seguimiento a los servicios presenciales, que fueron suspendidos por 
medio de las diferentes herramientas tecnológicas como zoom, WhatsApp, etc. 

 
 
POR TANTO: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN: 
 
ÚNICO: APROBAR LA EVALUACIÓN ANUAL AL PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL (POI), CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2020, DE 
CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA 
GENERAL Y EXPUESTO POR LAS FUNCIONARIAS CARMEN BRENES 
CERDAS, ENCARGADA EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA Y 
MARIANNE DIAZ HIDALGO, DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 
 
Artículo 5.-  Certificación # 210-2020 de la Secretaría del Consejo de Gobierno. 
 
El señor Presidente, indica que este documento se refiere a la renuncia del señor 
Director Luis Fernando Monge Rojas, como Miembro de esta Junta Directiva, a partir 
del 1 de agosto de 2020 y también al nombramiento del señor Lionel Enrique Peralta 
Quirós, del 1 de agosto 2020 al 31 de agosto del 2022, en sustitución del Director 
Monge Rojas. 
 
El señor Director Monge Rojas, menciona que efectivamente esta es su última 
sesión como Miembro de esta Junta Directiva, y está muy agradecido por los catorce 
años de vivencia en esta querida Institución, donde se han dado luchas constantes 
por darle al INA todas las herramientas, para lograr adaptarse a los cambios en los 
tiempos y así lo han ido haciendo siempre. 
 
Añade que ha sido una experiencia bonita, donde han trabajado en la construcción 
de sedes, como Upala, Cartago, Heredia. Asimismo, se ha trabajado fuertemente 
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en el reforzamiento del idioma inglés, junto con la actual Vicepresidenta Gibson 
Forbes en el año 2012, 2013 y allí han ido saliendo adelante, ha sido toda una 
vivencia y si se pusiera a hacer todo un recuento, llevaría mucho rato en hacer esas 
remembranzas que han sido muy lindas, en esa lucha constante por darle al INA la 
orientación a una auto actualización continua y máxime en estos tiempos, donde se 
ha tenido la claridad de que el INA debe ajustarse con una mayor velocidad, a los 
cambios que el Sector Productivo exige y ahora mucho más desde que están con 
esta emergencia en la parte de la salud, a nivel mundial, por lo que con más razón 
el INA enfrenta más retos. 
 
Comenta que duele ver cómo no se alcanzaron algunas metas en el POI y como lo 
dijo el señor Director Montero Jiménez, eso es algo comprensible, por el tema de la 
pandemia, porque nunca hubiesen pensado en que esto diera al traste con la 
planeación que se tenía para este año, pero cree que estas cosas los hacen muchos 
más fuertes y más orientados a los retos. 
 
Señala que está sumamente agradecido con el INA, por todo el tiempo y siempre 
estará a la orden en lo que pueda servir. Agradece vehemente por todos estos años. 
 
La señora Director Badilla Saxe, indica que ha sido un gran gusto conocer al señor 
Luis Fernando Monge y trabajar con él. Le desea lo mejor en los nuevos retos que 
vienen para él y espera que puedan seguir en contacto. 
 
El señor Director Monge Rojas, agradece las palabras de la señora Directora Badilla 
Saxe. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, señala que siempre en estos momentos 
es difícil decir hasta luego, porque saben muy bien que ahí va a estar y que seguirá 
dando mucho apoyo. De su parte, debe decir que la primera vez que llegó a la Junta 
Directiva, el señor Director Monge Rojas le ayudó muchísimo, para poder realmente 
acomodarse a esta experiencia, que para su persona era totalmente nueva y 
realmente fue un placer ser parte del equipo que representa a la UCCAEP y le desea 
todo lo bueno. 
 
El señor Director Monge Rojas, agradece a la señora Vicepresidente Gibson Forbes 
por su intervención. 
 
El señor Director Montero Jiménez, agradece al señor Director Monge Rojas por 
todo el aprendizaje que compartió con él en sus primeros días en la Junta Directiva. 
Indica que Luis Fernando ha sido un buen compañero, leal a sus principios y se le 
tiene mucho aprecio y cariño. Aunado a eso, aparte de representante de la parte 
empresarial, también está asociado a la cooperativa que pertenece, por lo que ahora 
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le puede decir compañero cooperativista y que seguirán viéndose en las actividades 
de la cooperativa. 
 
Reitera su agradecimiento por el apoyo que el Director Luis Fernando Monge le dio 
siempre. Le desea éxitos en todo lo que emprenda. 
 
El señor Director Monge Rojas, agradece al señor Director Montero Jiménez por sus 
buenos deseos. 
 
El señor Director Esna Montero, acota que desea agradecer al señor Director Monge 
Rojas, por los diez años en que han sido compañeros en Junta Directiva, los cuales 
han sido de aprendizaje mutuo y se lleva una palabra que aprendió de Luis 
Fernando es “acervarse” y las experiencias que vivieron juntos en las visitas que 
hicieron a los Centros del INA, el ir a ver a la gente personalmente, fue siempre un 
aprendizaje constante de querer a la Institución, de querer hacer cosas buenas, a 
veces con visiones diferentes, pero siempre con un mismo objetivo. 
 
Desea a Luis Fernando Monge la mayor de las suertes, donde quiera que vaya y 
sabe que en el camino se van a ver, porque los que tienen la firmeza de querer 
ayudar, en cualquier lugar lo hacen. 
 
El señor Director Monge Rojas, responde que así es y agradece al señor Director 
Esna Montero, por sus palabras. 
 
El señor Director Solano Cerdas, se une a las palabras de sus compañeros e indica 
que Luis Fernando siempre ha sido una persona correcta, sumamente 
comprometida con el INA y sin duda alguna su participación en este Órgano 
Colegiando ha sido muy importante, muy enriquecedora, de manera que se quedan 
con esa visión y el gran agradecimiento por el aporte a la Institución. 
 
Asimismo, le desea el mayor de los éxitos en todo lo que se proponga y reitera su 
agradecimiento por todo lo que le ha dado al INA. 
 
El señor Director Monge Rojas, agradece por sus palabras, al señor Director Solano 
Cerdas. 
El señor Presidente, se suma al agradecimiento por el trabajo que han realizado 
juntos y aunque no es por tantos años como es el caso de algunos miembros de 
Junta Directiva, igualmente le reconoce toda la buena participación, durante los dos 
años que tienen de compartir en este Órgano Colegiado. 
 
Considera que estar en una Institución por catorce años, es decir mucho, por lo que 
agradece todo su tiempo y le desea lo mejor de las suertes en todo lo que le lleve a 
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nuevas etapas y seguramente seguirá escuchando sobre el trabajo que va a 
continuar haciendo el INA. 
 
El señor Director Monge Rojas, agradece al señor Presidente y le señala que ahí va 
a estar como siempre, a la orden. 
 
La señora Gerente General, le desea muchos éxitos al señor Director Monge Rojas 
y le indica que a veces los cambios son positivos para todos, por lo que agradece 
el apoyo que siempre les ha dado en el tiempo que llevan en la Institución, para 
poder cumplir con los objetivos de mejorar al INA cada día. 
 
El señor Director Monge Rojas, agradece a la señora Gerente General por sus 
palabras e indica que para todos está a las órdenes. 
 
El señor Presidente, indica que en esa misma línea, el Consejo de Gobierno envió 
a la Junta Directiva, el nombramiento de la persona que reemplaza al señor Luis 
Fernando Monge Rojas. 
El señor Secretario Técnico, responde que así es y que corresponde a la 
Certificación 210-2020. 
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El señor Presidente, acota que en ese sentido estarían dando la bienvenida al señor 
Lionel Peralta en la próxima Sesión de Junta Directiva. 
 
El señor Secretario Técnico, menciona que estaría pendiente la juramentación del 
señor Peralta, la cual entiende se realizará el día de mañana, por lo que quedaría 
habilitado para asistir a la próxima sesión. 
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III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Asuntos de los señores Directores y mociones 

 
 

Artículo 6.-  El señor Director Esna Montero, señala que agosto es el mes de la 
celebración de la Afrodescendencia en Costa Rica, pero desafortunadamente este 
año, por causa de la Pandemia COVID 19, el 31 de agosto no se podrá realizar el 
desfile de la cultura Afrodescendiente y la persona negra, por lo que solicita se 
valore que el Instituto Nacional de Aprendizaje, pueda realizar alguna actividad 
conmemorativa, que represente la trayectoria del Afrodescendiente en Costa Rica. 
 
Añade que le gustaría saber, si el INA podría realizar algún concurso o algo creativo 
con ex becados, ex participantes o ex estudiantes, algo así como alguna pintura o 
algún video, donde se vea el trayecto del afrodescendiente en la vida nacional y 
especialmente en la vida del limonense.  
 
El señor Presidente, comenta que para la próxima sesión se pueden traer algunos 
tipos de iniciativas, al igual que se hace para la celebración de otros días, de manera 
limitada, pero si se han hecho foros, conversatorios, campañas de comunicación y 
sensibilización alrededor de ciertos días que se celebran, en ese sentido, se puede 
traer un resumen de lo que se está pensando para el mes de agosto.  
 
Manifiesta que, a partir de esas propuestas, recibir retroalimentación y sugerencias 
de qué les parece.  
 
Somete a votación el planteamiento del señor Director Esna Montero, en el sentido 
de que se presente la propuesta de actividades para el mes de agosto, en 
celebración del mes de la persona afrodescendiente.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-208-2020 
 
CONSIDERANDO: 
1.- Que el señor Director Tyronne Esna Montero, señala que la Ley # 9526, declara 
agosto como el mes histórico de la Afrodescendencia en Costa Rica, pero 
desafortunadamente este año, por causa de la Pandemia COVID 19, no se podrá 
realizar el desfile de la cultura Afrodescendiente y la persona negra, por lo que 
solicita se valore que el Instituto Nacional de Aprendizaje, pueda realizar alguna 
actividad conmemorativa, que represente la trayectoria del Afrodescendiente en 
Costa Rica. 
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2.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, señala su anuencia a la 
moción presentada, para lo cual presentará una lista de opciones en la próxima 
Sesión. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTE PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN, UNA LISTA DE INICIATIVAS QUE PUEDAN DARSE POR PARTE DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, EN OCASIÓN DE LA 
CELEBRACIÓN DEL MES DE LA PERSONA AFRODESCENDIENTE. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 7.-  Oficio ALCA-213-2020. Recurso que se conoce en ocasión de la 
contratación de un asesor externo para el trámite de una investigación 
preliminar. (Este punto será presentado a la Junta Directiva por la Lic. Roxana 
Ramírez, de Asesoría Legal) 
 
Se retira momentáneamente el señor José Alejandro Hernández, Asesor Legal. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por la señora Roxana Ramírez Zúñiga, funcionaria de la Asesoría Legal.  
 
La señora Gerente General, comenta que el tema tiene que ver con la contratación 
para realizar la investigación preliminar sobre la denuncia que presentó una persona 
funcionaria, el cual recibió un recurso de apelación, a través de SICOP.  
 
Añade que se va a exponer el estudio técnico, para resolver hoy y adjudicar a la 
mayor brevedad, así empezar la investigación preliminar la próxima semana y 
agrega que tiene que ver con el caso pendiente de adjudicar, por el tema de 
recursos y todo lo que se presenta en el camino.  
 
La señora Ramírez, procede con la explicación:  
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Comenta que la Administración, procedió a realizar una contratación directa, vía 
SICOP, para contratar un Asesor Legal para que realice la investigación preliminar 
y se establecen como factores de calificación en 50% el precio, 40% cantidad de 
publicaciones y 10% experiencia adicional a la solicitada en la admisibilidad de 
ofertas.  
 
Manifiesta que hubo una participación de siete oferentes y entre ellos, realizado el 
estudio técnico, pasan a la segunda etapa de evaluación 5 oferentes.  
 
Indica que posteriormente se hace la adjudicación por parte de la Comisión Local, 
eso fue el 8 de Julio y queda como adjudicado el que tenía la calificación más alta, 
en este caso, el señor Carlos Alfonso Lanzas Quesada, con una nota de 80%. 
 
Señala que luego ingresa un recurso de revocatoria, interpuesto por el señor 
Mauricio Andrés Alvarez, que es el segundo lugar en calificación con un porcentaje 
de 55,38%, tomando en consideración los valores de evaluación mencionados 
anteriormente.  
 
Agrega que el señor Alvarez, dentro del recurso, afirma y argumenta que el 
adjudicatario ofrece un precio no remunerativo, es decir, un precio ruinoso, 
argumenta tomando en consideración la estimación inicial realizada por la 
Administración presupuestaria y además, la estimación en tiempo, que se había 
hecho en 74 horas.  
 
Argumenta también la intensidad del estudio, revisión del expediente, horas de 
audio, las entrevistas y hace referencia al arancel que debe pagar al Asesor.  
 
Comenta que el recurrente señala en su favor, para aumentar puntos, que sólo tiene 
dos calificaciones de carta y que le correspondería, a su parecer, más, porque en 
unas de las notas que aporta tiene cinco casos y es más de lo pedido por la 
Administración.  
 
Indica que se le dio audiencia al adjudicatario, quien dio todas sus defensas y a la 
hora de hablar del precio, hace una excelente exposición, porque determina que el 
precio ofrecido, lo hace tomando en consideración no solo su experiencia, sino 
también la magnitud de la investigación preliminar.  
 
Añade que posteriormente se vuelve a realizar el estudio técnico, valorando todos 
los argumentos presentados y se llega a la conclusión que efectivamente no hay un 
precio ruinoso por parte del adjudicado. 
 
Menciona que se hizo un desglose de la oferta y es considerado por la parte técnica 
como razonable.  
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Señala que se toma en consideración los argumentos que alega el recurrente y por 
supuesto, sí es el arancel el que se está cobrando y no hay un valor diferente. 
 
Acota que la experiencia que alega el recurrente no es acogida, por cuanto 
efectivamente presenta dos notas, pero el factor de calificación de experiencia 
deben ser dos notas adicionales, aparte de las requeridas para la admisibilidad, por 
lo tanto, el porcentaje que él argumentó no era cierto.  
 
Manifiesta que se aceptó el análisis, se verifica que los alegatos no tienen 
argumentación y entonces en ese caso, se procede a declarar si lugar el recurso, 
confirmar la adjudicación realizada por la Comisión y dar por agotada la vía 
administrativa.  
 
Aclara que corresponde analizar el caso a Junta Directiva, porque la misma Ley, en 
el artículo 194 del Reglamento de Contratación, da la posibilidad de que el 
recurrente pide que sea conocido por el superior jerárquico, por lo que tiene esa 
posibilidad.  
 
El señor Presidente, agradece la información brindada. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que no tiene observaciones, pero quiere 
saber si esto atrasaría el proceso, si se puede ver perjudicado por esto o si no hay 
ningún problema.  
 
La señora Ramírez, responde que no habría problemas y tomado el acuerdo, se 
apruebe o no el recurso propuesto, el adjudicatario tendría diez días hábiles para 
realizar la investigación. 
La señora Gerente General, comenta que por declarar o no aceptar el recurso, ya 
se puede dar firmeza a la adjudicación del señor Lanzas y se tendrían diez días 
hábiles para hacer la investigación.  
 
La señora Ramírez, menciona que a partir de este momento, si se aprueba la 
propuesta de resolución, se estaría declarando sin lugar el recurso, se confirma la 
adjudicación y se da por agotada la vía administrativa, pasando a la publicación de 
la resolución por parte del proceso de adquisiciones y después dar la orden de inicio 
al señor Lanzas.  
 
La señora Gerente General, comenta que entre esta semana y la otra se podría dar 
la orden de inicio.  
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La señora Ramírez, indica que una vez formalizada la contratación, la generación 
de contrato, solicitud de garantía de cumplimiento, timbres y otros, se estaría dando 
la orden de inicio.  
 
La señora Gerente General, reitera que son diez días hábiles para dar el informe de 
la investigación preliminar. 
 
El señor Presidente, agradece a la funcionaria por la presentación. Se retira de la 
Sesión. 
 
Somete a votación la recomendación contenida en el Oficio ALCA-213-2020 sobre 
Recurso que se conoce en ocasión de la contratación de un asesor externo para el 
trámite de una investigación preliminar. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-209-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa. 
 
2. Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el oficio ALCA-213-2020 sobre Proyecto de resolución del Recurso 
de Revocatoria interpuesto por el señor Mauricio Andrés Álvarez Rosales, en contra 
de la adjudicación de la partida 1 de la CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-
000017-0002100001 para la “CONTRATACION DE UN ABOGADO ASESOR 
LEGAL PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION PRELIMINAR”.                                   
 
3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se 
transcriben literalmente: 
 
“INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. SE CONOCE 
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR EL SEÑOR MAURICIO 
ANDRES ALVAREZ ROSALES CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN N°69 DE 
LAS 14:50 DEL 08 DE JULIO DE 2020 DE LA COMPRA DIRECTA 2020CD-
000017-0002100001 para la “CONTRATACION DE UN ABOGADO ASESOR 
LEGAL PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION PRELIMINAR”.                                   
 
RESULTANDO. 
1. Que la Institución curso invitación a todos aquellos posibles oferentes para 
participar en la Compra Directa 2020CD-000017-0002100001 “CONTRATACION 
DE UN ABOGADO ASESOR LEGAL PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION 
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PRELIMINAR”, en la plataforma SICOP fijando inicialmente como fecha para la 
apertura de ofertas el día 19 de junio del 2020. 
2. Que mediante Acta N°69 del 08 de julio de 2020, Articulo Único, del Proceso de 
Adquisiciones, adjudica al señor CARLOS ALFONFO LANZAS QUESADA por un 
monto de ¢1.924.534,64 la partida 1, la cual publicaron el 08 de julio del 2020, 
quedando como fecha límite para interponer el recurso de revocatoria a la 
adjudicación el 10 de julio del 2020. 
3. Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 10 de julio del 
2020, el señor MAURICIO ANDRES ALVAREZ ROSALES formuló recurso de 
revocatoria en contra de la adjudicación de la Compra Directa 2020CD-000017-
0002100001, alegando en lo que interesa lo siguiente: “1.… A todas luces, la no 
elección de mi oferta, con fundamento en una mala interpretación del factor 
experiencia y tomando como mejor precio a ponderar un precio inaceptable por 
ruinoso y no remunerativo, resulta improcedente, pues para lograr una paridad entre 
mi precio y el del señor Lanzas Quesada, tendría que violentarse abiertamente el 
Decreto de Aranceles, base ineludible del pago de servicios en este tipo de 
contrataciones según el ya mencionado artículo 171 del RLCA…Tal y como se 
indicó en los hechos segundo a sétimo, en la presente contratación no se estableció 
un monto concreto de honorarios a cobrar, sin embargo, se estipuló un contenido 
presupuestario mayor a los seis millones de colones. Este monto, no fue antojadizo, 
ni se decidió basado en criterios subjetivos de la Administración, al contrario, tanto 
la decisión inicial como los oficios UCI-PA-796-2020 y UCI-PA-796-2020 dan fe de 
razones objetivas que lo justificaban. En primer lugar, el oficio UCI-PA-796-2020 
indicó que la contratación se haría siguiendo el Arancel de honorarios ya citado, a 
través de horas profesionales, fijando un aproximado de 64 horas utilizadas en la 
atención de la investigación… La cantidad de horas no parece ser descabellada, al 
contrario, es razonable y proporcional a la prueba que ya consta en el expediente, 
sea la necesidad de entrevistar a 4 personas como testigos, el revisar 101 folios del 
expediente y escuchar y analizar 30 horas de audio… Precisamente, con base en 
estos datos fue que el suscrito ofertó 61 horas, considerándose que, de mínimo, 
tendría que invertirse 30 horas escuchando audios, y al menos, un tanto más, 
recabando y analizando la prueba documental y testimonial que corresponda. Sin 
embargo, la Administración, desconociendo sus propios análisis y razones 
objetivas, adjudica la contratación al respetable colega Lanzas Quesada, quien en 
justificación de su precio no dio una sola razón objetiva para su fijación… Así, pese 
a que el mismo adjudicatario señaló con claridad que sus razones eran meramente 
subjetivas, basado en su experiencia y expertiz, la Administración, sin fundamente 
objetivo alguno, toma como ciertas esas palabras y cambia de golpe los parámetros 
objetivamente dados. Esto es acudir a la falacia de la autoridad, pues creer que 
algún oferente, por respetable que sea su experiencia, puede saber de antemano 
qué tan complicado o no va a ser un asunto y tomar de ahí una decisión, es 
inaceptable y arbitrario, poniendo en desventaja y en desigualdad al resto de 
oferentes. Tómese en cuenta que la oferta del adjudicatario, antes de incluir el IVA, 
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es por 1.703.128, esto, y él mismo indica que está utilizando para fijar su precio la 
hora profesional a razón de 90.750 cada una, eso nos da un total de 18.76 horas 
profesionales, cantidad que no solo sorprende por la utilización de una fracción de 
hora, sino que, además, resulta groseramente menor para si quiera escuchar las 30 
horas de audio que componen el expediente de investigación preliminar. Para mayor 
abundamiento, véase que el adjudicatario no ofreció un plazo inferior a los diez 
días para cumplir con el objeto contractual, cabe cuestionarse ¿cómo va a distribuir 
18.76 horas en 10 días hábiles? ¿Va a trabajar una hora y media diaria? ¿Diez 
horas un día y ocho el otro?. La incompatibilidad de la oferta vencedora con el objeto 
del contrato es evidente, lo cual la hace no remunerativa, ruinosa y por ende excluye 
la oferta del concurso… Los aspectos económicos de la oferta estaban 
determinados por el cartel y si la Administración tenía un estudio de mercado, o 
razones objetivas para cuantificar las horas de trabajo, es claro que había 
ponderado de previo un margen tanto de costos como de utilidades para el 
contratista, por lo que llama poderosamente la atención que se adjudique una oferta 
que evidentemente ruinosa y no remunerativa, con una cantidad de horas 
insuficientes para atender el objeto del contrato. El criterio subjetivo en la 
presentación de una oferta no puede superponerse a un criterio objetivo que la 
Administración valor… Por otro lado, en el ítem de experiencia se me otorgan 0 
puntos por experiencia superior a los dos casos que se pedían como requisito de 
admisibilidad. Esto es improcedente, pues la carta aportada por el INCOP da fe de 
CINCO casos en los que el suscrito fungió como órgano de investigación preliminar 
en el último año, por lo que debe dárseme un puntaje, al menos, por las tres 
investigaciones que tengo de más… “. 
4. Que mediante escrito presentado por medio de la plataforma SICOP, en fecha 16 
de julio del 2020, el señor CARLOS ALFONSO LANZAS QUESADA, se refirió a 
los argumentos del recurrente MAURICIO ANDRES ALVAREZ ROSALES                      
indicando que: … 1. Es menester dejar acreditado que mi oferta cumple con los 
parámetros técnicos, legales, económicos y reglamentarios fijados en el pliego de 
condiciones del cartel de contratación. Hecho que fue verificado por la propia 
administración bajo los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad técnica… 7. 
Que tal y como lo indica el recurrente, la administración contratante me requirió 
justificar la razonabilidad y proporcionalidad del precio ofertado, así las cosas, lo 
que se cuestiona en estos autos por parte del recurrente ya fue debidamente 
observado, analizado y estudiando técnicamente por la administración contratante, 
la cual determino la razonabilidad del precio adjudicado a mi persona. 8. Intenta el 
recurrente insistir en que la administración llevó a cabo un estudio de mercado que 
determinara la técnicamente de conformidad a los alcances del numeral 16.1 de la 
Ley General de la Administración Pública el valor real del objeto de la presente 
contratación, pero tal y como se aclaró en la subsanación solicitada por esta 
administración, lo que existe en la decisión inicial es una estimación de la 
contratación a partir de la prueba o documentos necesarios a revisar para proceder 
con el informe preliminar solicitado, sean: Prueba Electrónica: Compuesta por 
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documentos escaneados y grabaciones de audio (con duración de 30 horas, 
según información indicada por la Gerencia General), prueba documental: 
archivo con el escaneo de las transcripciones de las grabaciones expediente 
con la denuncia compuesto por 101 folios y prueba testimonial por evacuar 
de 4 personas. 9. Obviamente, el recurrente trata de manipular la información 
suministrada por la administración a su favor –y prueba de ello es que resulta ser la 
oferta más onerosa de las presentadas- para aprovecharse del contenido 
presupuestario para la presente contratación y ofertar hasta por las horas dedicadas 
a la mera escucha de 30 horas de audio, así como de la lectura de un expediente, 
que para la experiencia del suscrito es un expediente administrativo bastante 
pequeño de 101 folios. En cambio, la razonabilidad y proporcionalidad de la oferta 
económica de la plica del suscrito radica en que se oferta por el DE TIEMPO 
EFECTIVO DE TRABAJO, que en mi experiencia tal y como queda acreditado, es 
más que razonable en invertir un total de 18 a 20 horas de servicios profesionales 
en el presente asunto, ello siendo que el objeto de contratación corresponde a la 
elaboración de un informe preliminar, no de un procedimiento administrativo de 
conformidad a los alcances del libro segundo de la Ley General de la Administración 
Pública, por ejemplo donde en este último se tiene que contemplar el hacer un 
traslado de cargos, llevar a cabo una audiencia oral y privada, elaborar el informe 
final de recomendación, así como atender eventuales recursos, incidentes de 
nulidad, recusaciones, informes para recursos de amparo o medidas cautelares, en 
este escenario sí sería razonable una oferta como la que estima el recurrente, no 
obstante, cotizar más de 6 millones de colones para la elaboración de un informe 
que no lleva más trabajo que estudiar las pruebas de mérito que aporte la 
administración, y la elaboración del mismo, es algo desproporcional. Ofertar de la 
forma en que lo hace el recurrente es actuar de mala fe, aprovechándose de los 
sagrados recursos públicos, ya que intenta cobrar hasta por escuchar cada minuto 
de los audios y por leer cada folio de un expediente, información que igualmente va 
a necesitar para elaborar el informe solicitado, tiempo que igualmente va a cobrar, 
en una maniobra de doble cobro, así pues ofertas como las que representa el 
recurrente van en contra del principio de uso eficiente de los recursos públicos en 
materia de contratación. 10. Es por ende que la oferta del suscrito es la más 
ventajosa para la administración siendo que es la más baja en precio, cumpliendo 
con el sistema de meritocracia solicitado en el pliego de condiciones, superándolo 
técnica, legal y reglamentariamente…12. En el presente caso mi oferta se cotiza por 
hora profesional (ver documento de subsanación o aclaración solicitado número 
7052020000000436), estimándose en alrededor de 18 a 19 horas de trabajo, de ahí 
el precio ofertado, el cual se ajusta a la hora mínima establecida en el numeral 
sétimo del arancel que nos regula, superando igualmente el mínimo de doscientos 
cuarenta y dos mil colones, que establece el numeral 11 para actividades legales 
diversas, no judiciales y que no estén expresadas en dicho decreto. Por lo que las 
afirmaciones que hace el recurrente son inexactas y en algunos de sus comentarios 
hasta temerarias e irrespetuosas al punto de ser hasta querellables como afirmar 
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que llevó a cabo “competencia desleal”, afirmación que más alejada de la realidad 
no puede ser, todo de conformidad a los alegatos externados. 13. Así pues, la oferta 
del suscrito fue presentada de conformidad a los parámetros solicitado en el pliego 
de condiciones, y es con base a mi experiencia, y destreza como profesional en 
derecho en que estimó la cantidad de horas a invertir en la elaboración del informe 
preliminar de interés. Como se indicó en la oferta dicha estimación se realizó 
con base a la hora mínima y arancel regulada en decreto de honorarios vigente 
del Colegio de Abogados…18. Para ir concluyendo el recurrente, no tiene 
legitimidad alguna para recurrir ya que incumple con dos requisitos sacramentales 
dentro de la presente contratación. 18.1. NO DESGLOSA EL ABULTADO Y 
ONEROSO PRECIO OFERTADO. Dicho todo lo anterior, queda patenta que el 
recurrente incumplió con no dar el desglose de su precio. Es importante recordarle 
a la administración que es deber ante todo oferente que no presente el desglose del 
precio de su oferta, de no admitirlo como oferente, pues tal falta es insubsanable…  
18.2. EL RECURRENTE NO REUNE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN EL 
CARTEL PARA CUMPLIR CON EL PLIEGO DE CONDICIONES. El recurrente 
tiene la osadía de impugnar el acto legítimo y ajustado a las exigencias técnicas, 
económicas, legales y reglamentarias fijadas en el pliego de condiciones, además 
de injuriar y calumniar al suscrito afirmando que he llevado prácticas de 
competencia desleal, pero, no obstante, este no cumple con la experiencia 
solicitada en el cartel… Véase que lo que intenta acreditar el recurrente como 
experiencia son básicamente estudios o diagnósticos elaborados para planes, 
manuales o protocolos institucionales para un manejo determinado desde el punto 
de vista del sistema de control interno y obedeciendo a razones de oportunidad y 
conveniencia institucional, pero mucho dista lo anterior, de lo que la administración 
contratante pretende del profesional a contratar, el cual debe acreditar experiencia 
en la elaboración de INFORMES PRELIMINARES CON EL FIN DE DETERMINAR 
EVENTUALES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. Véase incluso que 
la certificación emitida por el INCOP, que intenta valer –el recurrente-por 
experiencia, no está suscrita por el representante legal de dicha institución, sino por 
un funcionario del rango del nivel operativo, aunado a que está en nada deja 
evidencia, de que sí el recurrente reúne la experiencia necesaria a partir de los 
requerimientos institucionales solicitados en el cartel… Más bien dicha certificación 
viene a manifestar todo lo contario, el recurrente no tiene experiencia en el estudio, 
redacción y elaboración de INFORMES PRELIMINARES CON EL FIN DE 
DETERMINAR EVENTUALES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, y 
por ello su oferta ni siquiera puede ser una opción para la presente contratación…”.  
5. Que mediante escrito presentado por medio de la plataforma SICOP, en fecha 14 
de julio del 2020, la parte técnica se refirió a los argumentos del recurrente, 
indicando que: “…El recurrente alega que la oferta adjudicada debió ser excluida 
por violación al numeral 30 del RLCA, sea contener un precio inaceptable por 
ruinoso no remunerativo. Sobre este tema corresponde aclarar que, precisamente 
por existir cinco ofertas en este concurso con un precio evidentemente inferior a la 
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estimación presupuestaria, esta Administración determinó necesario realizar la 
audiencia por precio ruinoso establecida en el artículo 30 del RLCA a dichos 
oferentes, dentro de ellos se encontraba el adjudicatario. Al respecto, la 
Administración resultó satisfecha con la respuesta del oferente, ahora adjudicatario, 
ya que este confirmó que con el precio cotizado tiene total capacidad de cumplir a 
cabalidad con el objeto de este concurso. De esta forma, también en fase de estudio 
técnico, se analizó la estructura porcentual del precio ofertado que se desglosa de 
la siguiente forma: Mano de obra 30%, Insumos 10%, Gastos Administrativos 40%, 
Utilidad 20%. De lo anterior, se desprende que el adjudicatario está considerando 
dentro de su precio, una utilidad de 20%, lo cual resulta razonable para esta 
Administración, tomando en consideración que un servicio de asesoría legal no 
conlleva una inversión de insumos materiales importante. Aunado a lo anterior, debe 
tomarse en consideración que justamente este es el objetivo de realizar este tipo de 
audiencia con el oferente por precio ruinoso: Que la Administración se cerciore que 
el oferente va a poder asumir las obligaciones contractuales con el precio cotizado. 
El recurrente indica que en este caso rige el Arancel de honorarios por servicios 
profesionales de abogacía y notariado vigente (Decreto Ejecutivo N° 41457 -JP) que 
en su numeral 7, establece la posibilidad de cobrar los servicios por hora 
profesional, ya que así se establece en la Decisión Inicial contenida en el expediente 
electrónico Al respecto, se debe explicar que la estimación presupuestaria que 
realiza la Administración de una contratación constituye un marco referencial más 
no un marco absoluto. Es por esta razón que la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento establecen obligatoriamente el deber de requerir al oferente con 
precio ruinoso o excesivo una explicación en este sentido, ya que existe la 
posibilidad de tomar como válidas las explicaciones proporcionadas por lo oferentes 
en esta audiencia. Adicionalmente, se debe explicar que, si bien, se estableció la 
estimación presupuestaria basado en una posible utilización por parte del oferente 
de una cantidad de horas a destinar en la investigación, lo cierto es que esa cantidad 
de horas a destinar en este proyecto es un aspecto discrecional que va a depender 
del conocimiento, experiencia y capacidad instalada e incluso capacidad personal y 
disposición que tenga el abogado al momento de realizar este trabajo. Es por esta 
razón que la Administración estableció el objeto de esta contratación por el 
cumplimiento de un producto en específico: la realización completa y a satisfacción 
de una investigación preliminar y no se estableció en el cartel una contratación 
según demanda por hora profesional. Por lo anterior, se solicitó una cotización por 
precio final por el servicio solicitado. Por lo tanto, las horas estimadas para realizar 
el trabajo son únicamente proyecciones Sobre este tema es importante tomar en 
consideración que producto de la audiencia por precio ruinoso realizada, esta 
Administración determinó que el Arancel de Honorarios por servicios profesionales 
por abogacía y notariado regula en su artículo 11 referente a los honorarios de 
abogados para asuntos en sede administrativa no judiciales de forma textual: 
Artículo 11.- Procesos administrativos no judiciales y labores diversas: Los trámites 
en sede administrativa no regulados expresamente en este Arancel establecido en 
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el artículo 16, devengará honorarios del cincuenta por ciento (50%) de la Tarifa 
General, en relación con el monto estimado del asunto en discusión. En los casos 
no estimables el monto mínimo de los honorarios serán doscientos cuarenta y dos 
mil colones. Según corresponde a esta contratación, el caso se determina como no 
estimable, por lo que los honorarios corresponderían a doscientos cuarenta y dos 
mil colones Como consecuencia de lo que ha sido analizado, se aclara que la 
decisión de considerar la razonabilidad del precio de la oferta adjudicataria, no se 
tomó ni a la ligera ni al margen de una debida fundamentación, sino que, por el 
contrario, es el producto de un análisis de precios y honorarios detallado, abarcando 
distintos escenarios y procurando la satisfacción de los intereses de la 
Administración. Por último, se hace la indicación de un aspecto muy importante por 
el cual debe ser declarado sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto: El 
recurrente no ha aportado algún estudio técnico que evidencie o acredite algún 
incumplimiento o ruinosidad de la oferta del adjudicatario. Por lo tanto, no demuestra 
tener un mejor derecho a la adjudicación. Con respeto a lo alegado por el recurrente 
en cuanto a que, en el Ítem de experiencia adicional, se le otorgaron 0 puntos por 
experiencia superior a los dos casos que se pedían como requisito de admisibilidad, 
considerándolo improcedente, pues la carta aportada por el INCOP da fe de CINCO 
casos en los que el suscrito fungió como órgano de investigación preliminar en el 
último año, por lo que debe dárseme un puntaje, al menos, por las tres 
investigaciones que tengo de más. Al respecto, se aclara que el cartel en su punto 
2.4 estableció los requisitos de la experiencia tanto la de admisibilidad como la que 
corresponde a evaluar. En este sentido se estableció: “Experiencia mínima de 2 
trabajos de servicios de consultoría desarrollados al Sector Público en materia 
laboral, específicamente, en empleo público, investigando y determinando 
responsabilidades administrativas en este campo. Dicha experiencia debe ser 
contabilizada a partir de la incorporación del Colegio de Abogados y Abogadas de 
Costa Rica y anterior a la fecha de apertura de las ofertas. Esta experiencia deberá 
ser comprobada aportando cómo mínimo 2 cartas de referencia de clientes 
diferentes del sector público en las que se evidencie su asesoría en materia laboral 
y de forma específica, en empleo público, investigando y determinando 
responsabilidades administrativas en este campo y se indique el tiempo de duración 
del servicio de consultoría.  Por lo tanto, al ser una carta que identifica varios 
trabajos a un mismo cliente del sector público, se computa como una sola 
experiencia. Finalmente, se confirma que la oferta adjudicada cumple con todos los 
requerimientos técnicos al 100%…” 
 6.Que en el presente asunto se han observado las prescripciones de Ley. 

CONSIDERANDO. 
I.-HECHOS PROBADOS: Por su importancia para la resolución del presente asunto 
se tienen por demostrados los siguientes hechos:  
1)  Que el cartel de la presente contratación requirió para este concurso en el punto 
2.4. PERFIL REQUERIDO DE LA EMPRESA FÍSICA Y JURIDICA. (Ver 
Condiciones Generales del cartel, plataforma SICOP). 
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2) Que el cartel estableció en el apartado “Consulta de los factores de evaluación”, 
para esta contratación indicando: 50% precio, 40% Cantidad de publicaciones en 
revistas indexadas o especializadas referentes a Derecho Laboral y 10% Cantidad 
de servicios de consultoría en materia laboral específicamente en empleo público, 
investigando y determinando responsabilidades en materia de función pública (al 
mínimo de las 2 solicitadas) del profesional a cargo de la prestación del servicio. 
(Ver punto 2. Sistema de Evaluación de Ofertas, plataforma SICOP). 
3) Que el oferente MAURICIO ANDRES ALVAREZ ROSALES., cumple con las 
condiciones generales del cartel, obteniendo un porcentaje 55.38%. (Ver resultado 
de evaluación, plataforma SICOP). 
4) Que el oferente CARLOS ALFONSO LANZAS QUESADA cumple con las 
condiciones generales del cartel, obteniendo un porcentaje de 80%. (Ver criterio 
técnico de fecha 14 de julio de 2020, y resultados de evaluación, plataforma SICOP).  
II. SOBRE EL FONDO. 
Entrando a analizar el recurso interpuesto por el recurrente MAURICIO ANDRES 
ALVAREZ ROSALES, en contra del Acta N° 69 del 08 de julio de 2020, del Proceso 
de Adquisiciones, señala su inconformidad por los siguientes motivos: …” Tal y 
como se indicó en los hechos segundo a sétimo, en la presente contratación no se 
estableció un monto concreto de honorarios a cobrar, sin embargo, se estipuló un 
contenido presupuestario mayor a los seis millones de colones. Este monto, no fue 
antojadizo, ni se decidió basado en criterios subjetivos de la Administración, al 
contrario, tanto la decisión inicial como los oficios UCI-PA-796-2020 y UCI-PA-796-
2020 dan fe de razones objetivas que lo justificaban. En primer lugar, el oficio UCI-
PA-796-2020 indicó que la contratación se haría siguiendo el Arancel de honorarios 
ya citado, a través de horas profesionales, fijando un aproximado de 64 horas 
utilizadas en la atención de la investigación… La cantidad de horas no parece ser 
descabellada, al contrario, es razonable y proporcional a la prueba que ya consta 
en el expediente, sea la necesidad de entrevistar a 4 personas como testigos, el 
revisar 101 folios del expediente y escuchar y analizar 30 horas de audio… 
Precisamente, con base en estos datos fue que el suscrito ofertó 61 horas, 
considerándose que, de mínimo, tendría que invertirse 30 horas escuchando 
audios, y al menos, un tanto más, recabando y analizando la prueba documental y 
testimonial que corresponda… Tómese en cuenta que la oferta del adjudicatario, 
antes de incluir el IVA, es por 1.703.128, esto, y él mismo indica que está utilizando 
para fijar su precio la hora profesional a razón de 90.750 cada una, eso nos da un 
total de 18.76 horas profesionales, cantidad que no solo sorprende por la utilización 
de una fracción de hora, sino que, además, resulta groseramente menor para si 
quiera escuchar las 30 horas de audio que componen el expediente de investigación 
preliminar. Para mayor abundamiento, véase que el adjudicatario no ofreció un 
plazo inferior a los diez días para cumplir con el objeto contractual, cabe 
cuestionarse ¿cómo va a distribuir 18.76 horas en 10 días hábiles? ¿Va a trabajar 
una hora y media diaria? ¿Diez horas un día y ocho el otro?… Por otro lado, en el 
ítem de experiencia se me otorgan 0 puntos por experiencia superior a los dos casos 
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que se pedían como requisito de admisibilidad. Esto es improcedente, pues la carta 
aportada por el INCOP da fe de CINCO casos en los que el suscrito fungió como 
órgano de investigación preliminar en el último año, por lo que debe dárseme un 
puntaje, al menos, por las tres investigaciones que tengo de más…” 
En respuesta al recurso en estudio, la parte adjudicada indica: … “7. Que tal y como 
lo indica el recurrente, la administración contratante me requirió justificar la 
razonabilidad y proporcionalidad del precio ofertado, así las cosas, lo que se 
cuestiona en estos autos por parte del recurrente ya fue debidamente observado, 
analizado y estudiando técnicamente por la administración contratante, la cual 
determino la razonabilidad del precio adjudicado a mi persona. 8. Intenta el 
recurrente insistir en que la administración llevó a cabo un estudio de mercado que 
determinara la técnicamente de conformidad a los alcances del numeral 16.1 de la 
Ley General de la Administración Pública el valor real del objeto de la presente 
contratación, pero tal y como se aclaró en la subsanación solicitada por esta 
administración, lo que existe en la decisión inicial es una estimación de la 
contratación a partir de la prueba o documentos necesarios a revisar para proceder 
con el informe preliminar solicitado, sean: Prueba Electrónica: Compuesta por 
documentos escaneados y grabaciones de audio (con duración de 30 horas, según 
información indicada por la Gerencia General), prueba documental: archivo con el 
escaneo de las transcripciones de las grabaciones expediente con la denuncia 
compuesto por 101 folios y prueba testimonial por evacuar de 4 personas… En 
cambio, la razonabilidad y proporcionalidad de la oferta económica de la plica del 
suscrito radica en que se oferta por el DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO, que 
en mi experiencia tal y como queda acreditado, es más que razonable en invertir un 
total de 18 a 20 horas de servicios profesionales en el presente asunto, ello siendo 
que el objeto de contratación corresponde a la elaboración de un informe preliminar, 
no de un procedimiento administrativo de conformidad a los alcances del libro 
segundo de la Ley General de la Administración Pública, por ejemplo donde en este 
último se tiene que contemplar el hacer un traslado de cargos, llevar a cabo una 
audiencia oral y privada, elaborar el informe final de recomendación, así como 
atender eventuales recursos, incidentes de nulidad, recusaciones, informes para 
recursos de amparo o medidas cautelares, en este escenario sí sería razonable una 
oferta como la que estima el recurrente, no obstante, cotizar más de 6 millones de 
colones para la elaboración de un informe que no lleva más trabajo que estudiar las 
pruebas de mérito que aporte la administración, y la elaboración del mismo, es algo 
desproporcional…10. Es por ende que la oferta del suscrito es la más ventajosa 
para la administración siendo que es la más baja en precio, cumpliendo con el 
sistema de meritocracia solicitado en el pliego de condiciones, superándolo técnica, 
legal y reglamentariamente…12. En el presente caso mi oferta se cotiza por hora 
profesional (ver documento de subsanación o aclaración solicitado número 
7052020000000436), estimándose en alrededor de 18 a 19 horas de trabajo, de ahí 
el precio ofertado, el cual se ajusta a la hora mínima establecida en el numeral 
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sétimo del arancel que nos regula, superando igualmente el mínimo de doscientos 
cuarenta y dos mil colones…” 
CRITERIO TECNICO. 
En criterio técnico vertido de fecha 14 de julio de 2020, a raíz de la interposición del 
recurso, se analizan los alegatos del recurrente y se indica lo siguiente: 
SOBRE EL PRECIO RUINOSO, NO REMUNERATIVO. 
Sobre este punto indica la parte técnica que: “El recurrente alega que la oferta 
adjudicada debió ser excluida por violación al numeral 30 del RLCA, sea contener 
un precio inaceptable por ruinoso no remunerativo. Sobre este tema corresponde 
aclarar que, precisamente por existir cinco ofertas en este concurso con un precio 
evidentemente inferior a la estimación presupuestaria, esta Administración 
determinó necesario realizar la audiencia por precio ruinoso establecida en el 
artículo 30 del RLCA a dichos oferentes, dentro de ellos se encontraba el 
adjudicatario. Al respecto, la Administración resultó satisfecha con la respuesta del 
oferente, ahora adjudicatario, ya que este confirmó que con el precio cotizado tiene 
total capacidad de cumplir a cabalidad con el objeto de este concurso. De esta 
forma, también en fase de estudio técnico, se analizó la estructura porcentual del 
precio ofertado que se desglosa de la siguiente forma: Mano de obra 30%, Insumos 
10%, Gastos Administrativos 40%, Utilidad 20%. De lo anterior, se desprende que 
el adjudicatario está considerando dentro de su precio, una utilidad de 20%, lo cual 
resulta razonable para esta Administración, tomando en consideración que un 
servicio de asesoría legal no conlleva una inversión de insumos materiales 
importante. Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que justamente 
este es el objetivo de realizar este tipo de audiencia con el oferente por precio 
ruinoso: Que la Administración se cerciore que el oferente va a poder asumir las 
obligaciones contractuales con el precio cotizado…. Según corresponde a esta 
contratación, el caso se determina como no estimable, por lo que los honorarios 
corresponderían a doscientos cuarenta y dos mil colones. Como consecuencia de 
lo que ha sido analizado, se aclara que la decisión de considerar la razonabilidad 
del precio de la oferta adjudicataria, no se tomó ni a la ligera ni al margen de una 
debida fundamentación, sino que, por el contrario, es el producto de un análisis de 
precios y honorarios detallado, abarcando distintos escenarios y procurando la 
satisfacción de los intereses de la Administración…”  
CRITERIO DE DESPACHO. 
Se observa con suma claridad que la administración efectivamente en cumplimento 
de lo señalado en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, a la hora de realizar el análisis de la evaluación del precio ofertados, 
realiza las prevenciones correspondientes para poder determinar si el precio 
ofrecido puede catalogarse como inaceptable. Siendo que al oferente adjudicado se 
le realiza tal prevención, determinado la parte técnica su cumplimiento de razonable, 
no procede los alegatos esgrimidos por parte del recurrente con relación al precio 
ofertado por el señor CARLOS ALFONSO LANZAS QUESADA. 
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SOBRE EL ARANCEL DE HONORARIOS. 
Sobre este punto indica la parte técnica que: “… el Arancel de honorarios por 
servicios profesionales de abogacía y notariado vigente (Decreto Ejecutivo N° 
41457 -JP) que en su numeral 7, establece la posibilidad de cobrar los servicios por 
hora profesional, ya que así se establece en la Decisión Inicial contenida en el 
expediente electrónico. Al respecto, se debe explicar que la estimación 
presupuestaria que realiza la Administración de una contratación constituye un 
marco referencial más no un marco absoluto. Es por esta razón que la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento establecen obligatoriamente el deber 
de requerir al oferente con precio ruinoso o excesivo una explicación en este 
sentido, ya que existe la posibilidad de tomar como válidas las explicaciones 
proporcionadas por lo oferentes en esta audiencia.” 
CRITERIO DEL DESPACHO. 
Con relación a este punto es necesario hacer referencia a lo indicado en el cartel de 
la contratación de marras. Efectivamente el objeto de la contratación es la 
CONTRATACION DE UN ABOGADO ASESOR LEGAL PARA REALIZAR UNA 
INVESTIGACION PRELIMINAR, es decir se pretende contratar un servicio en 
específico, motivo por el cual la Administración realiza una estimación de cuánto 
podría salir el costo del mismo, así como se hace una estimación de una cantidad 
de horas hábiles que podrían ser necesarias para realizar dicho servicio, no como 
lo quiere hacer ver el recurrente indicando que la estimación realizada por la 
Administración en cuanto a las horas profesionales, son las requeridas en la 
presente contratación. Tomando en consideración tanto lo indicado por el 
adjudicatario, así como el criterio técnico, queda acreditado que no existe 
incumplimiento alguno en lo ofertado por el adjudicatario, motivo por el cual procede 
el rechazo de este punto. 
SOBRE LA ESTIMACION PRESUPUESTARIA. 
Sobre este punto indica la parte técnica que: …” la estimación presupuestaria que 
realiza la Administración de una contratación constituye un marco referencial más 
no un marco absoluto. Es por esta razón que la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento establecen obligatoriamente el deber de requerir al oferente con 
precio ruinoso o excesivo una explicación en este sentido, ya que existe la 
posibilidad de tomar como válidas las explicaciones proporcionadas por lo oferentes 
en esta audiencia. Adicionalmente, se debe explicar que, si bien, se estableció la 
estimación presupuestaria basado en una posible utilización por parte del oferente 
de una cantidad de horas a destinar en la investigación, lo cierto es que esa cantidad 
de horas a destinar en este proyecto es un aspecto discrecional que va a depender 
del conocimiento, experiencia y capacidad instalada e incluso capacidad personal y 
disposición que tenga el abogado al momento de realizar este trabajo…” 
CRITERIO DEL DESPACHO. 
Tal y como se ha venido analizando los alegatos del recurrente con relación a este 
tema, se reitera que la estimación realizada por la Administración no estaba dirigida 
a la contratación de horas profesionales, sino a la realización de una investigación 
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preliminar, motivo por el cual no procede acoger los argumentos emitidos por el 
recurrente. 
SOBRE LA EXPERIENCIAEN SERVICIOS DE CONSULTORÍA. 
Sobre este punto indica la parte técnica que: “… Con respeto a lo alegado por el 
recurrente en cuanto a que, en el Ítem de experiencia adicional, se le otorgaron 0 
puntos por experiencia superior a los dos casos que se pedían como requisito de 
admisibilidad, considerándolo improcedente, pues la carta aportada por el INCOP 
da fe de CINCO casos en los que el suscrito fungió como órgano de investigación 
preliminar en el último año, por lo que debe dárseme un puntaje, al menos, por las 
tres investigaciones que tengo de más. Al respecto, se aclara que el cartel en su 
punto 2.4 estableció los requisitos de la experiencia tanto la de admisibilidad como 
la que corresponde a evaluar. En este sentido se estableció: “Experiencia mínima 
de 2 trabajos de servicios de consultoría desarrollados al Sector Público en materia 
laboral, específicamente, en empleo público, investigando y determinando 
responsabilidades administrativas en este campo. Dicha experiencia debe ser 
contabilizada a partir de la incorporación del Colegio de Abogados y Abogadas de 
Costa Rica y anterior a la fecha de apertura de las ofertas. Esta experiencia deberá 
ser comprobada aportando cómo mínimo 2 cartas de referencia de clientes 
diferentes del sector público en las que se evidencie su asesoría en materia laboral 
y de forma específica, en empleo público, investigando y determinando 
responsabilidades administrativas en este campo y se indique el tiempo de duración 
del servicio de consultoría. ”Por lo tanto, al ser una carta que identifica varios 
trabajos a un mismo cliente del sector público, se computa como una sola 
experiencia….”  
CRITERIO DEL DESPACHO 
Argumenta el recurrente que existió un error de parte de la Administración a la hora 
de realizar la evaluación de su oferta, con relación a la experiencia en consultoría, 
por cuanto presentó las cartas indicadas en el cartel y no le fue otorgado puntaje 
por este aspecto. Es necesario aclarar en este punto, tal y como lo señala el 
dictaminador técnico que desde la primer valoración de ofertas, la oferta del 
recurrente su admitida al concurso por cumplir con las condiciones técnicas y 
administrativas indicadas en el cartel, no obstante al serle aplicado el sistema de 
evaluación, se corroboró que el oferente no aportó más cartas que acrediten la 
experiencia en consultoría, únicamente las mínimas (dos) para poder ser admitido, 
motivo por el cual no le corresponde ninguna puntuación adicional en ese factor de 
evaluación. En ese orden de ideas procede el rechazo de lo alegado por el 
recurrente. 
Entrando a analizar lo indicado por la parte técnica y por la parte adjudicada, queda 
claro que la Administración actuó siempre apegado a lo dispuesto por el Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa, las condiciones generales del cartel, y las 
especificaciones técnicas, por lo que no es de recibo lo indicado por el recurrente 
en el escrito al mencionar que la Administración hubiese dado alguna ventaja 
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respecto al adjudicado y dejando en desventaja a alguno de los oferentes, como 
tampoco actuó de forma arbitraria como lo quiere hacer ver el recurrente. 
Por esta razón, dentro del análisis del documento recursivo y el criterio técnico 
presentado por medio de la plataforma SICOP, de fecha 14 de julio del 2020, en 
cuanto a la partida 1, tenemos claro que el señor MAURICIO ANDRES ALVAREZ 
ROSALES, no pudo acreditar su mejor derecho, como bien lo establece el 
dictaminador técnico en el estudio realizado, toda vez que ha quedado demostrado 
que el recurrente no logró tener un mejor derecho que el adjudicado, o que 
efectivamente correspondiera la exclusión de la oferta presentada por el oferente 
adjudicado y así ser merecedor de una eventual adjudicación. 
Por lo tanto, siendo congruentes con lo que viene expuesto en el análisis anterior, 
procede el rechazo del recurso de revocatoria interpuesto por el señor MAURICIO 
ANDRES ALVAREZ ROSALES, en contra del acto de adjudicación de la partida 1 
emitida mediante el Acta N°69 del 08 de julio de 2020, por falta de legitimación. 

POR TANTO 
La Junta Directiva, del Instituto Nacional de Aprendizaje con base en las 
consideraciones y citas de ley que anteceden RESUELVE: 
I- SE DECLARA SIN LUGAR, el recurso de revocatoria interpuesto por el señor 
MAURICIO ANDRES ALVAREZ ROSALES, contra del Acta N°69 del 08 de julio de 
2020 de la Compra Directa 2020CD-000017-0002100001 “CONTRATACION DE 
UN ABOGADO ASESOR LEGAL PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION 
PRELIMINAR” partida 1, por falta legitimación  
II- SE CONFIRMA el acta de adjudicación recaída a favor del señor CARLOS 
ALFONFO LANZAS QUESADA por un monto de ¢1.924.534,64. 
III- Se tiene por agotada la vía administrativa de conformidad con el artículo 90 
de la Ley de Contratación Administrativa. 
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA.  
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
Evch” 
 

 
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 
del Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor Mauricio Andrés Álvarez 
Rosales, en contra de la adjudicación de la partida 1 de la CONTRATACIÓN 
DIRECTA 2020CD-000017-0002100001 para la “CONTRATACION DE UN 
ABOGADO ASESOR LEGAL PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION 
PRELIMINAR”.                                   
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO POR EL SEÑOR MAURICIO ANDRÉS ÁLVAREZ 
ROSALES, EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA 1 DE LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000017-0002100001 PARA LA 
“CONTRATACION DE UN ABOGADO ASESOR LEGAL PARA REALIZAR UNA 
INVESTIGACION PRELIMINAR”. SEGÚN OFICIO ALCA-213-2020, BAJO LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS Y CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE 
HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, RESUELVE: 
 
1.- DECLARAR SIN LUGAR, EL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO 
POR EL SEÑOR MAURICIO ANDRES ALVAREZ ROSALES, CONTRA DEL 
ACTA N°69 DEL 08 DE JULIO DE 2020 DE LA COMPRA DIRECTA 2020CD-
000017-0002100001 “CONTRATACION DE UN ABOGADO ASESOR LEGAL 
PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION PRELIMINAR” PARTIDA 1, POR 
FALTA LEGITIMACIÓN. 
  
II- SE CONFIRMA EL ACTA DE ADJUDICACIÓN RECAÍDA A FAVOR DEL 
SEÑOR CARLOS ALFONFO LANZAS QUESADA POR UN MONTO DE 
¢1.924.534,64. 
III- SE TIENE POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Reingresa a la Sesión el señor José Alejandro Hernández, Asesor Legal. 

 
Artículo 8.-  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”.   
 
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 los proyectos vienen en la línea de no plantear 
oposición, con un análisis individual de cada uno, para conocimiento del órgano 
colegiado.  
 
Procede con la explicación:  
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El señor Asesor Legal, comenta que la recomendación es, en virtud del carácter que 
tiene el contenido del proyecto de ley y la no afectación al interés institucional y otras 
leyes que rigen, plantear la no oposición al proyecto. 
 
El señor Presidente, somete a votación el aprobar el informe contenido en el oficio 
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”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-210-2020 
 
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-267-2020, se remite a Junta Directiva, el 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”.  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 
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por la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-267-2020. 
   
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-267-2020, EN CUANTO A NO OPONERSE AL PROYECTO DE LEY BAJO EL 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO BAJO EL EXPEDIENTE Nº 21.679 “LEY PARA DARLE CARÁCTER 
DE TÍTULO EJECUTIVO A LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CONSTITUIRLA EN VALOR 
NEGOCIABLE.  

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 9.-  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”.  
 
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. indica que la recomendación es no oponerse al proyecto  
 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 
ALEA-274-2020 y GG-814-2020, en relación con 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”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-211-2020 
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-274-2020 y GG-814-2020, se remite a Junta Directiva 
el 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” 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-274-2020. 
   
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-274-2020, EN CUANTO A NO OPONERSE AL 
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”. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 10.-  Oficio ALEA-300-2020.  Criterio institucional sobre el proyecto 
de ley Nº 21.847, “CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE 

ACCESIBILIDAD   Y   DISCAPACIDAD (CIAD)”  
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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 procede con la explicación:  
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El señor Asesor Legal, indica que en el caso del INA ya se tiene constituida desde 
hace rato y lo que pretende es que las Instituciones tengan esta comisión que el 
INA ya tiene constituida. 
 
 
Añade que el criterio técnico, habla de hacer unos ajustes a lo que el proyecto o 
eventual ley podría establecer y el criterio es el mismo, no oponerse al proyecto 
como un todo. 
 
 
El señor Presidente, señala que en este tipo de proyectos, es muy valioso saber 
que el INA, en la mayoría de os casos va adelante, en tema de inclusión ya existen 
instancias y unidades, proyectos y planes dentro de la institución para atender estos 
temas.  
 
 
Somete a votación la recomendación contenida en el Oficio ALEA-300-2020.  
Criterio institucional sobre el proyecto de ley Nº 21.847, “CREACIÓN DE LAS 
COMISIONES INSTITUCIONALES DE ACCESIBILIDAD   Y   DISCAPACIDAD 
(CIAD)”  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-212-2020 
   
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-300-2020 se presenta ante la Junta Directiva, el 

Criterio institucional sobre el proyecto de ley Nº 21.847, “CREACIÓN DE LAS 
COMISIONES INSTITUCIONALES DE ACCESIBILIDAD   Y   DISCAPACIDAD 
(CIAD)” 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:  

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 29-2020 

  29 de julio de 2020 

79 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 29-2020 

  29 de julio de 2020 

80 

 
 
 

 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 29-2020 

  29 de julio de 2020 

81 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 29-2020 

  29 de julio de 2020 

82 

 
 
 

 
 
 
 
 
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-300-2020. 
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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-300-2020, EN CUANTO A NO OPONERSE AL 
PROYECTO DE LEY BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO BAJO EL 
EXPEDIENTE Nº 21.847, “CREACIÓN DE LAS COMISIONES 
INSTITUCIONALES DE ACCESIBILIDAD   Y   DISCAPACIDAD (CIAD)” 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
Artículo 11.-  Oficio ALEA-301-2020. Criterio proyecto de ley Nº 21.970 “LEY 

DE FOMENTO SOCIOECONÓMICO LOCAL”.  
 
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, indica que la recomendación es no oponerse.  
 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 
ALEA-301-2020. Criterio proyecto de ley Nº 21.970 “LEY DE FOMENTO 

SOCIOECONÓMICO LOCAL”.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-213-2020 
 
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-301-2020, se presenta a Junta Directiva, el criterio 
legal sobre el proyecto de ley Nº 21.970 “LEY DE FOMENTO SOCIOECONÓMICO 

LOCAL, el cual fue expuesto por el Asesor Legal José Alejandro Hernández Vargas, 
tal como consta en actas. 
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3.-Que dicho criterio se fundamenta en los siguientes antecedentes y 
recomendación:  
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4.-Que el señor Presidente Andrés Valenciano, con base en el artículo 10, inciso f) 
del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el criterio legal presentado 
por la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-301-2020. 
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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-301-2020, EN CUANTO A NO OPONERSE AL 
PROYECTO DE LEY BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 21.970 “LEY DE 

FOMENTO SOCIOECONÓMICO LOCAL”. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 12.-  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”.  
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la exposición 
del tema. 
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Asesor Legal, indica que la recomendación técnica y legal es no oponerse 
a texto sometido a estudio. 
 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el 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”.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-214-2020 
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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-299-2020 y SO-118-2020, se remite a Junta 

Directiva, el criterio sobre proyecto de ley Nº 20.069 “LEY ORGÁNICA DEL 
COLEGIO DE PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL”.  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-299-2020. 

 
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-299-2020, EN CUANTO A NO OPONERSE AL 
PROYECTO DE LEY BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 20.069 “LEY 
ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
Artículo 13.-  Oficio ALEA-321-2020. Criterio proyecto de ley Nº 21.789 
“REFORMA AL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY 8765, DEL 02 
DE SETIEMBRE DE 2009”.  
 
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:  
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 29-2020 

  29 de julio de 2020 

105 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 29-2020 

  29 de julio de 2020 

106 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 29-2020 

  29 de julio de 2020 

107 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 29-2020 

  29 de julio de 2020 

108 

 
 
 

El señor Asesor Legal, indica que no riñe ni afecta en nada a la Ley Orgánica de la 
Institución, ni los intereses institucionales, por lo que el criterio legal es no objetar el 
texto sometido a estudio.  
 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 
ALEA-321-2020. Criterio proyecto de ley Nº 21.789 “REFORMA AL ARTÍCULO 142 
DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY 8765, DEL 02 DE SETIEMBRE DE 2009”  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-215-2020 
 
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-321-2020, se presenta ante la Junta Directiva, el 
Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 21.789 “REFORMA AL ARTÍCULO 142 
DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY 8765, DEL 02 DE SETIEMBRE DE 2009” 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 
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por la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-321-2020. 
 
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-321-2020, EN CUANTO A NO OBJETAR EL 
PROYECTO DE LEY BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO Nº 21.789 
“REFORMA AL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY 8765, DEL 02 
DE SETIEMBRE DE 2009” 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

Asuntos de la Secretaría Técnica 
 
 
Artículo 14.-  Invitación del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, 
en conjunto con el Instituto Centroamericano de Administración Pública 
(ICAP), para participar en el webinar: Gobierno Corporativo: Taller Evaluación 
de Juntas Directivas, el día 18 de agosto 2020 a las 14:00 horas. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la 
explicación: 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación.  
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El señor Secretario Técnico, indica que la inversión es de $35 por persona y quiere 
solicitar, si Junta Directiva lo tiene a bien, la posibilidad de que la funcionaria María 
Auxiliadora Morales Montero y su persona, asistan a la actividad, y depende de 
Junta Directiva esa autorización.  
 
El señor Presidente, considera que es un tema fundamental que el equipo de la 
Secretaría Técnica esté actualizándose en temas de Gobierno Corporativo y manejo 
de Juntas Directivas, por lo que lo ve valioso. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que apoya la participación de ambos 
funcionarios.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que también apoya la asistencia de 
ambos a la actividad.  
 
El señor Director Monge Rojas, señala que está de acuerdo con la participación de 
los funcionarios.  

 
El señor Director Solano Cerdas, comenta que es algo sumamente valioso y se debe 
participar. 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la participación del señor 
secretario técnico, Bernardo Benavides Benavides y de la funcionaria María 
Auxiliadora Morales Montero, en el curso virtual GOBIERNO CORPORATIVO: 
TALLER EVALUACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-216-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Secretario Técnico, solicita autorización a la Junta Directiva, para 
participar tanto su persona como la funcionaria María Auxiliadora Morales Montero, 
en el Curso Virtual Gobierno Corporativo: Taller Evaluación de Juntas 
Directivas, impartido por el Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, en 
conjunto con el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) el 18 
de agosto 2020, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  
 
2.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni y los señores Directores, 
expresan su anuencia y consideran oportuno por las funciones que realizan de 
soporte al Órgano Colegiado, la participación de ambos funcionarios en dicho Taller. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
ÚNICO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO, 
BERNARDO BENAVIDES BENAVIDES Y DE LA FUNCIONARIA MARÍA 
AUXILIADORA MORALES MONTERO, EN EL CURSO VIRTUAL GOBIERNO 
CORPORATIVO: TALLER EVALUACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS, 
IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE GOBIERNO CORPORATIVO DE COSTA 
RICA, EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ICAP) EL 18 DE AGOSTO 2020, DE 2:00 P.M. A 
5:00 P.M.  
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 15.-  Propuesta de respuesta al Oficio SG-17-21-2191-20, suscrito por 
el señor Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, en lo concerniente a la 
Junta Directiva. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que distribuyó la propuesta de respuesta de los 
dos puntos que conciernen a Junta Directiva y que tienen que ver con un oficio 
remitido por el señor Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, en relación con 
la contratación de un asesor para la Junta Directiva.  
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Señala que así fue instruido por Junta Directiva, que se elaborara un borrador, se 
indicara si están de acuerdo y en caso de aceptar, incorporarlo al cuerpo de la 
respuesta que se va a dar a este oficio, del señor Albino Vargas.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que apoya la respuesta.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que apoya la propuesta de respuesta.  
 
El señor Director Solano Cerdas, indica apoyar la propuesta.  
 
El señor Presidente, solicita que el texto sea enviado a la Administración para ser 
incorporado dentro de las otras respuestas, que dará la Administración. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que así se hará 
 
 
Artículo 16.- 7.3.- Definición de fecha para la realización de la Sesión del 17 de 
agosto, definido como día feriado por la celebración del Día de la Madre. 
 
El señor Presidente, indica que se debe definir la fecha de dicha Sesión. 
 
El señor Secretario Técnico, menciona que efectivamente se debe definir la fecha 
para la sesión ordinaria de esa semana.  
 
 
El señor Presidente, consulta a los señores Directores, sobre las posibilidades de 
acuerdo con sus agendas y en ese sentido se elige realizar la Sesión que 
correspondía el 17 de agosto, para el miércoles 19 de agosto 2020, a las 4.30 p-m. 
 
Somete a votación la propuesta, para llevar a cabo la sesión ordinaria el miércoles 
19 de agosto de 2020 a las 4:30pm. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-217-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el señor Secretario Técnico, indica que en virtud de que se trasladó el 

feriado correspondiente al 15 de agosto por celebración del Día de la Madre, 
para el lunes 17 de agosto, se requiere definir la nueva fecha en que se realizará 
la Sesión correspondiente a ese día.  

 
2. Que los señores Directores, proponen que dicha Sesión se lleve a cabo el 

miércoles 19 de agosto a las 16.30 horas. 
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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 CORRESPONDIENTE AL 17 DE 
AGOSTO DEL 2020, PARA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO A LAS 
16.30 HORAS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

Asuntos Varios 
 
 
No hay Asuntos Varios 
 
 
 
Al ser las dieciocho horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 30-2020 
 


