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ACTA SESION ORDINARIA 41-2020

Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y uno - 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 diecinueve de octubre 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; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Tyronne Esna Montero, Sra.
Eleonora Badilla Saxe; Sr. Lionel Peralta Quirós; Sr. Carlos Humberto Montero
Jiménez; Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín
Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.

La presencia de los Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo,
Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr.
Tyronne Esna Montero, Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Lionel Peralta Quirós; Sr.
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de
Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, 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, 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.
Expositores: Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe Unidad de Compras Institucionales. Sr.
Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, Sr. Carlos Acuña
Garro, Encargado Proceso de Presupuesto y Sr. Wilser Padilla Zúñiga, funcionario del
Proceso Contable.
I PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
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Artículo 1: El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día.
El señor Secretario Técnico, menciona que por petición de algunos Miembros de Junta
Directiva, se habló sobre la posibilidad de invitar a una sesión, a la funcionaria Leda Aguilar
Flores, de la Unidad de Planeamiento Estratégico, quien se pensiona a partir del mes
próximo.
En ese sentido, se coordinó con la señora Flores la opción de participar en la Sesión de hoy
y cree que al ser una funcionaria de la Unidad de Planificación que pertenece a la
Presidencia Ejecutiva, se podría incluir en dicho capítulo.
El señor Presidente, indica que le parece muy buena la recomendación.
Se aprueba de la siguiente manera:
PRIMERA PARTE
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 38-2020.
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
4.-1.- Agradecimiento y despedida a la funcionaria Leda Flores Aguilar, por acogerse
a la pensión
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Gerencia General
6.1.- Oficio GG-1307-2020. Licitación Pública número 2020LN-000001-0002100004, para
la “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para las
instalaciones de la Unidad Regional Chorotega y el Centro Polivalente de Liberia”
6.2.- Oficio GG-1317-2020. Presentación de los siguientes documentos según oficio URF570-2020, de la Unidad de Recursos Financieros:
1. Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre - 2020.
2. Informe Estados Financieros III Trimestre - 2020.
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.
7.1 Oficio ALEA-490-2020. Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.030 denominado LEY
DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS E
INSTITUTOS TÉCNICOS PRIVADOS DE COSTA RICA (CONATEC)”. Recomendación
Oponerse al proyecto de ley por cuanto afecta los intereses del INA.
7.2.- Oficio ALEA-491-2020. Criterio Legal sobre el proyecto de ley Nº 22.187
“APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE
COSTA RICA A LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL 28 DE MAYO DE 2020; LA
CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS,
SUSCRITA EN PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 1960; EL PROTOCOLO ADICIONAL N°1 A
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LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICOS, SUSCRITO EN PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 1960; Y EL PROTOCOLO
ADICIONAL N°2 A LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITO EN PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 1960, Y
NORMAS RELACIONADAS”.

7.3.- Oficio URPC-AL-031-2020. Proyecto de Resolución de recurso de revocatoria
interpuesto por la empresa LA NUEVA UNIÓN FERRETERA DE SAN JOSÉ S.A. contra el
acto de adjudicación de la Compra Directa 2020CD-000014-000210007 SICOP.
8.- Asuntos Varios
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-287-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y aprobación el
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 41-2020.
2.
Que el señor Secretario Técnico solicita incluir en el punto de Asuntos de la
Presidencia recibir a la señora Leda Flores Aguilar en razón de su próxima jubilación.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA
NÚMERO 41-2020, CON EL CAMBIO APROBADO POR LOS SEÑORES DIRECTORES.

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 39-2020 y
Extraordinaria 40-2020

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de
la Sesión Ordinaria 39-2020, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-288-2020
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CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el borrador
del acta de la sesión ordinaria número 39-2020, celebrada el pasado 12 de octubre.
2.- Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores que estuvieron
presentes en dicha sesión.

POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 39-2020, SE
ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 39-2020, CELEBRADA EL
PASADO 12 DE OCTUBRE SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS
SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN.
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES:
Andrés Valenciano Yamuni
Carlos Humberto Montero Jiménez
Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Lionel Peralta Quirós
LOS DIRECTORES RICARDO MARÍN AZOFEIFA Y CLAUDIO SOLANO CERDAS SE
ABSTUVIERON DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO
PRESENTES EN DICHA SESIÓN.
LAS DIRECTORAS VANESSA GIBSON FORBES Y MELANIA BRENES MONGE NO
ESTABAN PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la Sesión
Extraordinaria 40-2020, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por mayoría
de los señores Directores presentes en dicha Sesión.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-289-2020

CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el borrador
del acta de la sesión extraordinaria número 40-2020, celebrada el pasado 14 de octubre.
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2.- Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores que estuvieron
presentes en dicha sesión.
POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 40-2020, SE
ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 40-2020, CELEBRADA
EL PASADO 14 DE OCTUBRE SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS
SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN.
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES:
Andrés Valenciano Yamuni
Ricardo Marín Azofeifa
Carlos Humberto Montero Jiménez
Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Lionel Peralta Quirós
Claudio Solano Cerdas

LAS DIRECTORAS VANESSA GIBSON FORBES Y MELANIA BRENES MONGE NO
ESTABAN PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
Ingresan la señora Vicepresidenta Gibson Forbes y la señora Viceministra de Educación.

II PARTE
CAPITULO CUARTO
Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
Artículo 4.- Agradecimiento y despedida a la funcionaria Leda Flores Aguilar, por
acogerse a la pensión
El señor Presidente, da la bienvenida a la señora Leda Flores Aguilar, funcionaria de la
Unidad de Planificación.
Comenta que la Junta Directiva, en sesión anterior había acordado invitarla a una Sesión,
con el propósito de que la Junta Directiva tuviera tiempo de hacer lo que personalmente ya
tuvo la oportunidad de hacer en una larga conversación, donde pudo agradecerle por todo
el trabajo, la entrega a la Institución y al servicio del país, que al final de cuentas representa
toda la labor desplegada por la señora Flores.
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Indica que desea reiterarle frente a toda la Junta Directiva, lo que personalmente le
manifestó, en el sentido de que fue un gusto trabajar a su lado, sabiendo que siempre, desde
el proceso que lidera desde la UPE podían tener entera confianza en su trabajo, porque es
un equipo muy técnico y sólido, siempre apegado a la ética y fue un gusto el haber podido
colaborar, aunque haya sido en un breve tiempo de dos años, pero fue un gusto y le
agradece por todo el tiempo brindado a esta Institución.
El señor Director Esna Montero, señala que han sido once años trabajando con la señora
Leda Flores Aguilar, once años de verla venir a Junta Directiva, incluso la consideraban
como esa miembro número diez de este Órgano Colegiado, por sus constantes
participaciones en las sesiones, donde demostró que es una persona muy abierta a
escuchar, que busca el bien común, que ha dejado a esta Institución y al país en alto, por lo
que quisieron dar este agradecimiento fraterno por todo lo realizado y esperan en Dios que
esta nueva etapa de su vida como pensionada, sea para su bien y que pueda hacer y trazar
otros planes fuera de su vida laboral.
Reitera el agradecimiento, lo único que les queda dar son palabras de gratitud, palabras
fraternas por el trabajo realizado por el bien del INA y de Costa Rica, doña Leda se merece
eso y mucho más, por lo que le da las gracias por todo y le envía un abrazo fraterno.
La señora Flores, agradece al señor Director Esna Montero por sus palabras.
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, indica que desea felicitar a la señora Flores por
su pensión, porque el llegar a la edad del retiro y la posibilidad de estar tan joven, con una
gran vida por delante, es definitivamente un hito, por lo que le desea lo mejor y agradecerle
enormemente porque en su caso ha tenido el gusto de conocerla desde hace muchos años,
primero en sus labores cotidianas y actualmente en la Junta Directiva, tiempo en el tuvieron
muchos encuentros y muchas oportunidades de buscar como afianzar la relación y el trabajo
conjunto entre el INA y CINDE, así que le agradece profundamente y debe decirle que
siempre la ha valorado como una profesional excepcional en la organización.
Reitera su agradecimiento, le desea lo mejor, que Dios la acompañe y tenga muchos años
por delante, para disfrutar su retiro.
La señora Flores, agradece a la señora Vicepresidenta Gibson Forbes por sus palabras.
El señor Director Solano Cerdas, indica que se siente muy conmovido por la salida de doña
Leda Flores, porque ella ha sido en los más de catorce años, el paradigma, el emblema de
una señora tan especial, tan culta, tan eficiente y de muchos valores más que la distinguen
y ha sido para Institución ha sido un tesoro y le da gracias a Dios por haberla conocido y
tenido en el INA, por todo lo que ha hecho por la Institución.
En ese sentido, se lleva el agradecimiento no solo de la Junta Directiva, sino de toda una
Institución. Le desea lo mejor y que Dios la acompañe.
La señora Flores, agradece las palabras y los deseos de bienestar del señor Director Solano
Cerdas.
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El señor Director Montero Jiménez, considera que la señora Leda Flores es el vivo ejemplo
de que no se habla por asuntos de género, porque el resultado de su labor es excelente,
habla por sí mismo, porque ha demostrado que a base de trabajo, entrega y su apoyo
fundamental para la labor de todo el INA y por lo tanto ese ser humano tan especial que
está ahí dentro, va a ser exitoso en cualquier lado y desea que sea muy exitosa en su nueva
etapa, porque tiene que disfrutar de su pensión de lleno.
Reitera su agradecimiento y felicitaciones.
La señora Flores, agradece las palabras del señor Director Montero Jiménez.
El señor Subgerente Técnico, comenta que también tuvo la oportunidad de conversar con
doña Leda y le agradece todos los comentarios, observaciones, recomendaciones que les
ha dado, los cuales siempre tendrán en cuenta, ya que han sido muy valiosos para la
Institución.
Indica que fue muy grato haber conocido a una gran profesional y le desea muchos éxitos
en esta nueva etapa.
La señora Flores, agradece las palabras de señor Andrés Romero, Subgerente Técnico.
La señora Gerente General, menciona que es muy bonito que cuando una persona se va lo
despidan de esa forma, que la gente siempre les recuerde de esa manera. En ese aspecto,
todos han tenido la oportunidad de hablar con doña Leda en estas semanas, justo y
merecido irse en estos momentos, pero quiere aprovechar la coyuntura para agradecerle y
sabe que lo dice por sus compañeros, porque hace unos días recibieron la certificación por
parte de Hacienda, del cumplimiento de la Regla Fiscal, ese es un aspecto importante para
el quehacer diario, pero también el demostrar y el liderar un proceso que ha sido tan
importante para la Institución, el desafío de dar continuidad a los servicios del INA en
tiempos inciertos, en tiempos donde no se sabe qué va a pasar y poner un paso adelante y
ordenar a la Institución en todos sus niveles.
Asimismo, para presentar este año un presupuesto que no solo responde a las necesidades
del país, sino que también se ajusta a una coyuntura que difícilmente han padecido en los
últimos cuarenta años, ese esfuerzo es para la posteridad y les demostró que una Institución
tan grande como esta, puede salir adelante en tiempos difíciles, por lo que agradece mucho
a la señora Flores, y aunque a veces se le presentaban cosas, siempre lograron resolverlo
y evidentemente el liderazgo, el conocimiento y experiencia de doña Leda en el INA, les hizo
la tarea más fácil en la Administración.
Reitera su agradecimiento por todo su trabajo y por todas las enseñanzas.
La señora Flores, agradece a la señora Gerente General por sus palabras.
El señor Presidente, agradece nuevamente a la señora Leda Flores y le indica que cree que
todo se ha dicho en este espacio, en cuanto al agradecimiento y reconocimiento por sus
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años de trabajo y obviamente está seguro de que así fue también con el resto de los actores
del INA, que tuvieron chance de trabajar al lado de ella y en algunos casos como su guía y
en otros como compañera.
Le augura solamente buenos deseos para su nueva etapa de vida.
La señora Flores, agradece a todos por las bellas palabras e indica que en realidad no se
esperaba este gesto, no tiene palabras para externar el agradecimiento.
Comenta que al señor Director Presbítero Claudio Solano y al señor Director Esna Montero,
que juntos tuvieron una trayectoria mucho más larga que con los demás Miembros de Junta
Directiva, les agradece dos momentos en la vida institucional, en donde ellos la apoyaron
en gran medida.
Recuerda que a nivel Institucional tuvo una participación en República Dominicana, donde
se encontraba sola y en las otras delegaciones había tres representantes, pero en la de
Costa Rica era solo su persona y el tema se convirtió en que el señor Director Esna Montero
fue uno más, le ayudó a montar indicadores, por lo que siempre ha agradecido ese gesto.
Por otro lado, con el señor Director Solano Cerdas, recuerda que en su primera intervención
en la Junta Directiva, donde había un señor que era un poco bravo, y no le dejó pasar de la
segunda filmina que llevaba presentada, pero el señor Director Claudio Solano apaciguó un
poco la situación y esos dos momentos con los señores Directores, le marcaron mucho y de
ahí en adelante también aprendió y creció, por lo que les agradece a ambos por esos
momentos.
También agradece al resto de miembros de la Junta Directiva. Al señor Andrés Valenciano,
a la señora Sofía Ramírez, al señor Andrés Romero, muchas gracias por el apoyo, porque
siempre sintió ese respaldo en los últimos años y obviamente, tal y como se lo externó al
señor Presidente hace algunos días, el trabajo de su persona es el trabajo del equipo que
tienen en la Unidad de Planificación y Evaluación, así que a ellos también el mérito.
Reitera su agradecimiento y un hasta siempre.
El señor Presidente, agradece por el gesto de doña Leda de siempre reconocer el trabajo
del resto del equipo. Le desea mucha suerte.
El señor Director Solano Cerdas, indica que lo mencionado al final por la señora Flores, la
retrata de cuerpo entero, es una gran mujer, una gran profesional, gran amiga, le desea que
el Señor Todopoderoso la acompañe.
La señora Flores, agradece a todos. Se retira de la Sesión.

III PARTE
CAPITULO QUINTO
Asuntos de los Señores Directores y Mociones
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Artículo 5.- El señor Director Esna Montero, indica que su moción es más que todo una
consulta dirigida a la señora Gerente General, en cuanto a que desea saber cómo va el caso
que se trajo a Junta Directiva, sobre la denuncia de una funcionaria, porque les habían dicho
que cada mes se les iba a estar informando al respecto, pero eso no ha sucedido, por lo que
desea saber sobre esto.
La señora Gerente General, responde que la investigación preliminar determinó algunos
posibles hechos, que fueron remitidos a la Presidencia Ejecutiva para su consideración y
aunque no ha mandado el último informe, debe decir que la Gerencia General da por
concluido el proceso y se remite ante la autoridad superior para que analice o determine si
se continúa con el proceso o no. Hasta ahí llega la actuación por parte de la Gerencia
General y al respecto remitirá el informe correspondiente para que quede la evidencia.
Asimismo, considera que la otra parte está en manos de la Presidencia Ejecutiva.
El señor Director Esna Montero, consulta que como fue la Junta Directiva la que envió
directamente el tema a la Gerencia General, para que se iniciara el proceso, cree que la
máxima autoridad tanto administrativa en la figura del Presidente Ejecutivo, como la Junta
Directiva, cree que deberían tener conocimiento de a qué llevó esta investigación preliminar,
no sabe si se está equivocando al hacer esta consulta, porque no es abogado y en esto no
se tiene un asesor, por lo que le pediría al señor Secretario Técnico que es abogado, le diga
si está en lo correcto en cuanto a que la información debería traerse al Seno de este Órgano
Colegiado, para saber qué fue lo que arrojó esta investigación.
Reitera que no sabe si la Junta Directiva tiene que conocer directamente sobre esto, por
eso de antemano se disculpa si está planteando algo que no corresponde.
La señora Gerente General, aclara que la denuncia se presentó tanto a la Junta Directiva,
al Presidente Ejecutivo y a la Gerencia General y a la Procuraduría y la Junta Directiva,
como Órgano Superior, le traslada al señor Presidente Ejecutivo el caso y la Gerencia por
ser la parte Administrativa, recibe la instrucción por parte del señor Presidente Ejecutivo,
para que se realice la investigación preliminar, lo cual se hizo y se informó de los hechos al
señor Andrés Valenciano, pero cree que al estar abierto todavía el proceso de investigación,
es que no se ha comunicado el resultado de la investigación.
En ese sentido, si el señor Secretario Técnico que es quien asesora a la Junta Directiva, en
la parte legal en este momento, cree que se debe trasladar la información, en su caso no
tiene ningún problema, pero desconoce si procesalmente pudiera haber alguna situación
legal que pueda afectar el proceso de investigación.

En ese sentido, si la Junta Directiva se lo permite, podría hacer las consultas del caso con
el abogado externo que les llevó la investigación, porque en su momento a la Junta Directiva
se le informó la ruta crítica de la investigación y no así los resultados, puesto que no estaba
aún resuelto. Desconoce si esa parte se puede facilitar a la Junta Directiva en todos sus
extremos, sin embargo, hará las consultas del caso, porque no sabe si se puede facilitar el
expediente, porque por procedimiento se remite al señor Presidente Ejecutivo.
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El señor Presidente, indica que en la misma línea de lo señalado por la señora Gerente
General, sería averiguar si esto no interfiere o si pudiera generar algún vicio en el proceso
y si no ha ningún problema se podría compartir los avances.
La señora Gerente, menciona que igualmente harán un informe como el anterior, en cuanto
a fechas y la ruta crítica que concluye el proceso, por lo menos por parte de la Gerencia y
del traslado a la Presidencia Ejecutiva, para que la Junta Directiva tenga conocimiento de
todo el proceso y por supuesto que entiende la consulta del señor Director Esna Montero.
El señor Director Esna Montero, agradece la respuesta.

CAPITULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General
Artículo 6.- Oficio GG-1307-2020. Licitación Pública número 2020LN-0000010002100004, para la “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y
electrónica para las instalaciones de la Unidad Regional Chorotega y el Centro
Polivalente de Liberia”
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Allan Altamirano Díaz. Jefe de la Unidad de Compras
Institucionales.
El señor Altamirano, procede con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, consulta si en este momento se tiene el servicio de
seguridad en el Centro Regional Polivalente de Liberia, es decir, aun no se ha vencido el
contrato.
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El señor Altamirano, responde que el contrato aún está vigente y vence en febrero del 2021
y es una de las razones por la que tramitan la licitación con mucha antelación, para tener
ámbito de acción en caso de que sucedan estas cosas y se podría ejecutar la ampliación
del contrato actual que es por seis meses o apegarse al convenio marco del Ministerio de
Hacienda y cree que en este momento van por el 209, es la ampliación del contrato por seis
meses más o hasta el 50%, la vigente es por un año, prorrogable año a año, lo que da
margen de hacer una ampliación por seis meses más, esto en paralelo a la promoción de
un nuevo trámite.
El señor Director Peralta Quirós, consulta cómo se balancea la necesidad de justificar la
razonabilidad de gastos en contraparte de sobre detallar las ofertas y meterles en detalles
que a lo mejor como Institución se les hace difícil dimensionar o costear, porque al leer una
descripción como esta, le sorprendió que se meten a entender la razonabilidad de costos,
en cuanto a que si las fajas de los oficiales, o el equipo, etc.
En ese sentido, le surge la duda es si no se están sobre dimensionando los recursos
requeridos de los otros, para hacer estas licitaciones y más bien podrían dispararse en el
último pie, entorpeciendo o haciendo muy extensas las licitaciones y en cierta manera limitar
la flexibilidad del INA, de poder hacer licitaciones de una manera más dinámica, en vista de
que cada vez se tienen que mover más rápido como Institución. Esta no es una pregunta
sobre la licitación que tienen en este momento, pero sí le gustaría entender cómo se hace
el balance de estos dos intereses importantes.
El señor Altamirano, responde que como antecedente debe decir que la Institución maneja
un modelo de costos desde el 2005 a la fecha, el cual antes de que la Contraloría General
de la República le dijera el año recién pasado, a establecido siempre un detalle de cuánto
es la mano de obra, que les ha permitido determinar si las empresas pagaban el salario
mínimo e igual si pagaban las cargas sociales, si contemplaban vacaciones, les ha permitido
ver que ellos cumplen con esas obligaciones sociales, si se proyectaban vacaciones, etc.
Acota que igualmente sucede con el tema de insumos, que les ha permitido saber si el
proveedor efectivamente le está dando dos uniformes al guarda de seguridad, si está
contemplando el bastón de seguridad, si se contempla dentro del cartel lo que es vital porque
el INA es muy grande, los botones de asalto en diferentes lugares, que les permita garantizar
que el guarda pueda chequear y hacer su visita, que no se quede en un solo puesto, lo cual
les permite revisar cuánto van a estar cobrando.
Añade que no les ha pasado solo con esto, sino también con servicios de capacitación en
inglés, saber en detalle cuánto están cobrando con el alquiler, cuánto de gastos por insumo
y sus cargas administrativas. En ese aspecto, si no pidieran esto, no se podrían revisar esos
detalles, no les permitiría ver si efectivamente se cumple con la carga social, si el precio que
están cobrando en insumos es razonable.
Comenta que hay un ejemplo de hace muchos años, cree que por ahí del 2005, cuando el
señor Gestor de Normalización estaba a cargo del Proceso de Proveeduría, al revisar esto
vino un proveedor y les cobró un precio muy bajo y al pedirle el detalle de los insumos,
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estaba cobrando por una escoba 100 colones, cuando sabían que en esos momentos no
costaba eso, era un precio ruinoso a todas luces y tuvieron que comprobar esa parte.
Asimismo, esto les permite saber que no les cobren en exceso a la Administración, pero que
tampoco cobren un precio ruinoso, que les permita determinar que se tiene una empresa
que anda con precios de mercado, que les está cobrando razonablemente y en el peor de
los casos no les deje botado todo porque no va a poder pagar a los proveedores, como pasó
por otras circunstancias, por un mal manejo del proveedor, hace un par de años con la
empresa de limpieza, pero fue por causa de ellos.
Reitera que para la Administración es determinante, para saber si se les está cobrando en
exceso o de una forma ruinosa. Acota que tienen los dos ejemplos, porque el modelo de
costos se los da, les proporciona un detalle resumido y les puede dar los datos en forma
ampliada.
El señor Director Peralta Quirós, consulta si existe una estructura que no sea basada en
costos y lo pregunta porque una estructura de licitación basada en costos, asume que se
sabe cuál es la estructura de costos óptima para una licitación y un ejemplo que se le ocurre
es limpieza, al INA como Institución le interesa que los Centros estén limpios, si el proveedor
quiere limpiarlos con una planilla de cien personas, excelente, pero si quiere limpiarlos con
una planilla de dieciséis personas y diez máquinas, no debería ser deber del INA decirle a
la compañía cómo limpiar, porque lo que interesa es contratar una compañía que limpie a
ciertos niveles de aseo.
Considera que ahí es donde se le hace un conflicto, porque para el INA la manera correcta
de limpiar el Centro es con personas y en cierta manera se encajonan las licitaciones,
porque se determina que tiene que ir bajo esa estructura de servicio y por ende de costos,
es ahí es donde se le hace una confusión en cuanto a si el modelo de costos es el correcto
o al final del día no les interesa cómo la compañía lo define, lo que les interesa es que llegue
a los niveles para los cuales se les contrató.
Indica que personalmente es un tema que le gustaría ver con detalle.
El señor Altamirano, responde que es interesante lo apuntado por el señor Director Peralta
Quirós, en cuanto a la tecnología y se le ocurre por ejemplo el tema de los robots, ahora que
en muchas casas compran su robot y es el que hace la limpieza, pero el INA definitivamente
aún no ha entrado en eso. Recuerda que en su momento estaba la visita al sitio, pero dadas
las múltiples necesidades, se ha manejado un estándar de personas. Igualmente sucede
con la seguridad, a lo mejor con esto es más fácil porque se tienen los puestos de trabajo
muy bien ubicados, más se cuenta con el supervisor que se requiere que ande haciendo
inspecciones.
Indica que en seguridad son tres horarios en cada puesto de trabajo, entonces sí se tiene
más estandarizado. Comprende que en limpieza es diferente e inclusive se podría en algún
momento revisar cuál es la sugerencia, porque en ese caso es por experiencia, porque ya
los mismos proveedores en su momento, hace muchos años, les habían dicho que lo óptimo
para atender la limpieza en Sede Central es esto, entonces le pareció ver que con base en
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eso, se saca cuántas personas por metro cuadrado se requiere para limpiar, y así se
determina cuánta gente se requiere en cada contrato, se revisa la licitación de cada Unidad
Regional, por parte de la URMA y ellos son los que determinan la cantidad de personas, con
base en la experiencia, al metraje y al tipo de limpieza que tienen que hacer.
Menciona que todas las recomendaciones son muy bien recibidas, por lo que agradece lo
señalado por el señor Director Peralta Quirós.
El señor Presidente, señala que también le parece valioso lo que indica el señor Director
Peralta Quirós y está de acuerdo en que es algo que se puede estudiar.
Agradece al señor Altamirano por la exposición. Se retira de la Sesión.
Somete a votación la recomendación del Oficio GG-1307-2020 sobre la Licitación Pública
número 2020LN-000001-0002100004, en el sentido de no contratar los servicios de
seguridad y vigilancia física y electrónica para las instalaciones de la Unidad Regional
Chorotega y el Centro Polivalente de Liberia.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-290-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que el inciso f) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del
artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, indican que es función y deber de la Junta Directiva,
aprobar o improbar la adjudicación de las licitaciones, de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables a la materia.
2.
Que mediante oficio GG-1307-2020, de fecha 8 de octubre de 2020, la Gerencia
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, informe sobre
la Licitación Pública 2020LN-000001-0002100004, para la “Contratación de servicios de
seguridad y vigilancia física y electrónica para las instalaciones de la Unidad Regional
Chorotega y el Centro Regional Polivalente de Liberia”, el cual fue expuesto por Allan
Altamirano Diaz, Encargado de la Unidad de Compras Institucionales en los siguientes
términos:
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA DECLARACIÓN DE INFRUCTUOSIDAD DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-0002100004 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD
REGIONAL CHOROTEGA Y EL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE LIBERIA, POR MEDIO DE SICOP.
POR UN MONTO DE ¢893.515.553,28 POR CUATRO AÑOS.
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Contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para las
Objeto de la
instalaciones de la Unidad Regional Chorotega y el Centro Regional
Contratación:
Polivalente de Liberia.
En la sesión 13-2020 celebrada el 31 de marzo del 2020, la Comisión de
Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo II, realizó la
aprobación de cartel para la Licitación Pública para la contratación de
servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para las instalaciones
Antecedentes:
de la Unidad Regional Chorotega y el Centro Regional Polivalente de Liberia.
La publicación del cartel se hizo mediante SICOP el 01/04/2020 a las 15:27
horas.
La apertura de las ofertas se realizó el día 07/05/2020 a las 09:00 horas.
Se recibieron a concurso 4 ofertas participantes:
• OFERTA # 1: CONSORCIO VMA – VMA SEGURIDAD
ELECTRONICA.
Oferentes
• OFERTA # 2: SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA.
Participantes:
• OFERTA #3: SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICA ALFA
S.A. Y SEGURIDAD ALFA S.A.
• OFERTA # 4: CONSORCIO DE INFORMACION Y SEGURIDAD S.A
El estudio técnico fue solicitado mediante SICOP el 07/05/2020 a las 11:30
horas, a la Unidad de Recursos Materiales. Se recibe respuesta el 01 de
setiembre 2020, mediante oficio URMA-1160-2020, de fecha 24/08/2020. El
estudio fue realizado por el técnico Lic. Fabián Lizano González, contando
con el visto bueno del Lic. Norbert García Céspedes, Jefatura a.i de Unidad
de Recursos Materiales. Se devuelve estudio técnico el 01 de setiembre, a
las 11.56 .am, solicitando ampliación de justificación de atraso a la URMA,
se recibe respuesta el 02/09/2020.
Se conoce oficio URMA-1160-2020, el mismo informa el resultado del
estudio técnico realizado a las ofertas correspondientes a la Licitación
Nacional 2020LN-000001-0002100004 para la contratación de servicios de
seguridad y vigilancia física y electrónica para las instalaciones de la Unidad
Regional Chorotega y el Centro Regional Polivalente de Liberia, el cual
I Estudio
indica:
Técnico
Para esta compra participan cuatro (04) oferentes a saber:
• CONSORCIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S.A. y
VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE SAN JOSÉ S.A. (VMA)
• SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LITDA
• SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A. & SEGURIDAD
ALFA S.A.
• CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A.
Para esta compra participan cuatro (04) oferentes a saber:
• CONSORCIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S.A. y
VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE SAN JOSÉ S.A. (VMA)
• SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LITDA
• SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A. & SEGURIDAD
ALFA S.A.
• CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A.
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1. Determinación de la suficiencia o no del rubro de mano de obra para
cubrir el salario mínimo requerido y sus cargas sociales.
Específicamente, se determinará si la partida de mano de obra cotizada por
las empresas oferentes para este estudio es suficiente para solventar los
costos concernientes a salarios mínimos legales y cargas sociales. Esto
significa, que la Administración hará un análisis con base en lo mínimo que
un oferente debe cotizar para cumplir con las obligaciones de ley
establecidas en cuanto a salarios mínimos de ley y cargas sociales.
1.1 Supuestos del Modelo
Seguidamente se exponen los supuestos principales del modelo, con el fin
de construir las proyecciones relevantes sobre el costo mínimo, que permita
determinar si la partida de Mano de Obra ofertada por la empresa es
suficiente para atender los costos por salarios mínimos legales y sus
correspondientes cargas sociales, en la línea requerida para estudio.
1.1.1 Es criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que cuando el pago del salario se realiza
por quincena o por mes, o se trata de un establecimiento comercial, se
entienden cubiertos todos y cada uno de los días feriados (sean o no de pago
obligatorio) y todos los días de descanso semanal, según lo dispuesto en los
artículos 147, 148, 152, 162 y 164 del Código de Trabajo.
1.1.2 La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho
horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana,
según lo dispuesto en el artículo 136 del Código de Trabajo.
1.1.3 El valor del día de descanso se considera proporcional a la jornada
efectivamente laborada y se agrega al salario semanal de las horas
laboradas.
1.1.4 El cálculo del día de descanso proporcional utilizado es el siguiente: el
costo por hora del trabajador se multiplica por la cantidad de horas
efectivamente laboradas y se divide entre la cantidad de días laborables de
una jornada de 48 horas semanales, es decir 6 días.
1.1.5 El porcentaje de las cargas sociales corresponde a un 43,05% anual,
43,31% semestral y 43,40% trimestral sobre el costo de la mano de obra
directa según corresponda y de acuerdo con la póliza de riesgos del trabajo.
El porcentaje de cargas sociales contiene los siguientes componentes:
Aguinaldo (8,33%), Enfermedad y Maternidad de la CCSS (9,25%),
Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS (5,25%), Ahorro Obligatorio del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal (0,25%), Asignaciones Familiares (5%),
IMAS (0,5%), INA (1,5%), Cuota de Cesantía (5,33%), Fondo de
Capitalización Laboral (3,00%), Pensión Complementaria Obligatoria LPT
(1,75%) y el rubro de Riesgos del Trabajo del INS (3,22% Anual – 3,48%
Semestral – 3,57% trimestral), dependiendo de la frecuencia de la póliza
adquirida) (este porcentaje varía de una empresa a otra de acuerdo a la
periodicidad de la póliza adquirida y a la cantidad de accidentes que se
presenten a través del tiempo. El porcentaje fue obtenido de personal del
INS.
1.1.6 Para efectos de este estudio técnico, en caso de que el oferente no
acredite el porcentaje en la póliza de riesgos del trabajo, tal y como se indica
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en el apartado “Nota” del punto 2.1.6 del cartel de licitaciones, el valor a
utilizar será 3.22% anual, considerando el valor mínimo para el rebajo de
salarios a su personal.
1.1.7 El porcentaje de cargas sociales es de 42.93% sobre el costo de la
mano de obra directa, si en el punto 1.1.2 se considera 2.77% por concepto
de póliza de Riesgos del Trabajo que acredita el oferente VMA.
1.1.8 El porcentaje de cargas sociales es de 43.12% sobre el costo de la
mano de obra directa, si en el punto 1.1.2 se considera 2.96% por concepto
de póliza de Riesgos del Trabajo que acredita el oferente SEGURIDAD Y
VIGILANCIA SEVIN LTDA.
1.1.9 El porcentaje de cargas sociales es de 42.93% sobre el costo de la
mano de obra directa, si en el punto 1.1.2 se considera 2.77% por concepto
de póliza de Riesgos del Trabajo que acredita el oferente SERVICIOS DE
MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A. & SEGURIDAD ALFA S.A.
1.1.10 El porcentaje de cargas sociales es de 42.03% sobre el costo de la
mano de obra directa, si en el punto 1.1.2 se considera 1.87% por concepto
de póliza de Riesgos del Trabajo que acredita el oferente CONSORCIO DE
INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A.
1.1.11 El salario mínimo vigente a la fecha de presentación de las ofertas,
para Trabajador Semicalificado Genérico (TSCG) es de ₡341 004.39 por
mes según consta en el Decreto Nº42104-MTSS, publicado en La Gaceta
242, del 19 de diciembre del 2019. Rige 1º de Enero del 2020.
1.1.12 El derecho de todo trabajador al beneficio de las vacaciones
encuentra su fundamento en los artículos 59 de la Carta Magna, 153 y 154
del Código de Trabajo, normativa en la que se establece que todo trabajador
tiene derecho a disfrutar como mínimo, de dos semanas de vacaciones
remuneradas después de cada cincuenta semanas de servicios continuos,
aun cuando su contrato no le exija trabajar todas las horas de la jornada
ordinaria, ni todos los días de la semana (DAJ-AE-532-2006 y DAJ-AE-2072006 del MTSS).
1.1.13 Por su naturaleza salarial, las vacaciones compensadas al trabajador,
al igual que las disfrutadas, están afectas al rebajo de cargas sociales y al
Impuesto sobre la Renta. (Art. 3 y 27 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S. y
Art. 29 del Reglamento al Impuesto sobre la Renta). El artículo 3 y 27 de la
Ley 17 Constitutiva de la C.C.S.S. establece la obligación obrero patronal de
contribuir al régimen de seguridad social con los sueldos, salarios y otras
formas de remuneración en efectivo o en especie, dentro de lo cual se ubica
la compensación de vacaciones.
1.1.14 Se considera para el cálculo del costo de reposición de feriados 9
días, siendo que según el Código de Trabajo en cuanto a los feriados
establece que son 9 los días de pago obligatorio por ley. Además, en cuanto
al pago de los feriados de pago no obligatorio, cuando se trata de salarios
mensuales o quincenales, la resolución R-D1-413-2010 del 20 de agosto del
2010 señala:
"Como se advirtió, se presume que mediante estas formas de pago
(mensual o quincenal) se incluyen cada uno de los días, sin distinguir si
se trata de un día hábil o inhábil, por consiguiente, aunque no se trabaje,
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el día feriado, sea de pago obligatorio o no, estará incluido dentro del
salario mensual o quincenal percibido por el trabajador. Sin embargo,
cuando un trabajador que percibe su salario de forma mensual o
quincenal, labora el día feriado, si éste es de pago obligatorio nada más
se le adiciona un día de trabajo sencillo a lo que éste percibe por mes,
pero si se trata de un feriado de pago no obligatorio, éste ya ha sido
cancelado por el empleador dentro del salario mensual, de manera tal que
de acuerdo a lo dispuesto por la ley, no existe un imperativo legal que
obligue al trabajador(...) a cancelar un día laboral sencillo adicional, como
sucede en el caso de los feriados de pago obligatorio que son laboradas...
se considera que para efectos del cálculo del costo de reposición de
feriados, se deben tomar en consideración los 9 feriados de pago
obligatorio establecidos por ley".
1.1.15 Se utiliza la información relacionada con la cantidad de puestos
requeridos de acuerdo con lo indicado en el punto 1 “OBJETO” del cartel
de licitaciones.

1.1.16 Se considera un 10% de utilidad, salvo que el oferente especifique
un porcentaje mayor, según señala el cartel de licitaciones Anexo 1
“Revisión de Precios”. Caso contrario el oferente quedará excluido del
proceso de selección.
1.1.17 Se detalla la distribución porcentual del precio ofertado por cada una
de las empresas, para brindar el servicio es la siguiente:

1.1.18 Se detalla el precio mensual propuesto por cada una de las
empresas, según consta en la oferta del expediente administrativo es:
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1.1.19 En cuanto a la insuficiencia de los montos ofertados para cubrir los
costos de mano de obra y cargas sociales, resulta de interés lo establecido
por el Poder Ejecutivo en la directriz N° 29, publicada el 10 de agosto del
2001, relacionada con el cumplimiento de la legislación laboral y social, por
parte de las personas físicas y jurídicas contratantes en los procesos de
contratación pública. Dicha directriz estableció lo siguiente:
“1°- En todo cartel de licitación v contrato administrativo regulados por la
Ley de Contratación Pública y su Reglamento o por la Ley de Concesión
de Obra Pública deberá incluirse una cláusula que establezca el deber
ineludible de las empresas contratantes de cumplir estrictamente las
obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia
como causal de incumplimiento del contrato respectivo.
2°-Corresponde a cada una de las instancias administrativas en las que
deba efectuarse el trámite respectivo, la verificación del cumplimiento de
la anterior obligación, so pena de la sanción disciplinaria que corresponda
aplicar al funcionario responsable, según la gravedad de la falta, en caso
de inobservancia” (el subrayado no corresponde al texto original).
1.1.20 En cuanto a la trascendencia e intrascendencia de las ofertas, se
considerará la resolución de la Contraloría General de la República RSL264-96 de las 13:00 horas del 15 de noviembre de 1996 que indica:
“En anteriores ocasiones, este Órgano Contralor ha señalado como una
necesidad que se establezca, de frente al incumplimiento de una oferta,
la gravedad o trascendencia de este, pues no basta con señalar una lista
de incumplimientos nada más. De acuerdo con lo anterior, serán motivo
de descalificación, únicamente aquellos defectos de la plica que la
hagan apartarse sustancialmente del ordenamiento jurídico”
1.1.21 De acuerdo con el criterio de esta instancia técnica cuando el rubro
de mano de obra estimado por el oferente sea inferior al costo mínimo
calculado por esta dependencia, se determinará la insuficiencia de la oferta
bajo estudio para hacer frente al reconocimiento de salarios mínimos y sus
correspondientes cargas sociales establecidos de Ley. Sin embargo, esta
instancia técnica ha definido que el monto base para determinar insuficiencia
de una oferta es de ₡5.000,00.
1.1.22 Así mismo, según criterio de la Contraloría General de la República,
una vez declarada por parte del oferente su estructura de precios, ésta no
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podría modificarse si ello genera una ventaja indebida, como lo sería la
posibilidad de reforzar una partida, para cumplir con mínimos legales, en
detrimento de la utilidad consignada en la oferta.
1.1.23 Así mismo, según criterio de la Contraloría General de la República,
una vez declarada por parte del oferente su estructura de precios, ésta no
podría modificarse si ello genera una ventaja indebida, como lo sería la
posibilidad de disminuir una partida con el propósito de reforzar la de Mano
de Obra a efecto de cumplir con los mínimos legales.
1.1.24 En relación con el precio se toma de referencia lo establecido en el
artículo 25, inciso b, de la Reglamento de la Ley de Contratación
Administrativas, precio cierto y definitivo, en caso de divergencia entre
números y letras, prevalece el monto en letras.
1.1.25 Se considerará precio excesivo aquellas ofertas cuyo monto sea
considerado técnicamente superior a los precios normales del mercado y su
razonabilidad de realizar los ajustes presupuestarios para cubrir los montos
ofertados. Lo anterior amparados en el artículo 30, inciso b y c, de la
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.
1.2 Supuestos del Modelo para los rubros de insumos.
Seguidamente se exponen los supuestos principales del modelo, con el fin
de construir las proyecciones relevantes sobre el costo de insumos y gastos
administrativos en la línea requerida para estudio.
1.2.1 Para el rubro de insumos la Administración tomando en cuenta la
diversidad de productos, marcas, modelos, proveedores y costos de cada
oferente, realiza una estimación media de cada insumo/equipo solicitado
para las personas destacadas en los puestos de seguridad y para los
puestos de seguridad en sí. Así como también para los sistemas
complementarios de alarmas.
1.2.2 Se le asigna la depreciación correspondiente, según el insumo y, se
proyecta el valor que la institución deberá de considerar dentro de sus
proyecciones de costos mensuales y anuales, durante toda la ejecución
contractual del servicio.
1.2.3 Para el rubro de gastos administrativos se le asigna un valor
porcentual, a la suma de los ítems anteriores. Cada oferente podrá aplicar
modelos diferentes por lo que la Administración lo toma como referente para
proyecciones de costos, mensuales y anuales.
2. Resultados de la aplicación del modelo de costos:
A partir del supuesto 1.1.11 de este criterio, el costo por hora de acuerdo con
el horario de trabajo para el puesto de un Trabajador Semicalificado
Genérico durante el II semestre del año 2020 es el siguiente:
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1.1.1 En el cuadro 5 se muestra el costo ofertado para el rubro de mano de
obra, así como el costo mínimo requerido para el pago de salarios y cargas
sociales para brindar el servicio por parte de los oferentes, tomando en
cuenta la Tarifa por concepto de Riesgos del Trabajo indicada por cada uno.

3. Línea N°1 Contratación de servicios de seguridad y vigilancia física
y electrónica para las instalaciones de la unidad regional chorotega y
centro regional polivalente de Liberia.
A partir del costo contenido en el cuadro N° 5, se procede a comparar el
monto de mano de obra ofertado por las empresas contra el costo mínimo
de salarios y cargas sociales calculado por esta instancia técnica, así como
los otros elementos que componen el servicio y que requieren su valoración.
3.1 Oferta N°1 VMA
Mano de Obra
El oferente presenta un porcentaje de póliza de Riesgos del Trabajo de
2.77%, igual al indicado por el Instituto Nacional de Seguros. Se hace
comparación de su oferta con la del estudio, obteniéndose lo siguiente:
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Del cuadro 6, se determina que al comparar el monto de mano de obra
asignado por la empresa VMA, con el monto mensual calculado por esta
instancia técnica contenido en el cuadro N°. 5, hay una diferencia positiva de
₡265 844.87 por mes, lo cual aparenta que el valor ofertado para mano de
obra, SI resulta suficiente para cubrir el pago mínimo requerido de salarios y
cargas sociales, no obstante, al analizar en detalle la oferta se encuentra que
establecen un costo anual para Reposición de Feriados de ₡2 170 586.2,
mientras el cálculo del mismo es de ₡1 768 364.68, por lo cual no existe
razón para la diferencia de ₡402 221.52. Además, se encuentran diferencias
en Costo de Reposición y Costo de Reposición de Vacaciones. Por tanto,
desde el punto de vista técnico se considera que la diferencia no es
razonable, ni cuenta con justificación, encareciendo el costo del servicio. En
vista de lo antes mencionado se desestima la oferta.
Análisis Técnico
En cuanto a la experiencia requerida en el cartel de licitaciones en el punto
3.4, el oferente aporta 2 referencias comerciales de servicio similar con otras
instituciones públicas y privadas, en donde queda constancia que cumple
con los 3 años mínimos de experiencia solicitados. Las referencias cumplen
con lo solicitado en dicho punto.
Con relación a la Inscripción y Autorización de la Dirección de Servicios de
Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Publica para la prestación del
servicio en la clasificación de seguridad física y seguridad electrónica, se
presenta certificación vigente hasta el 19 de Julio del 2021 conforme se
solicita en el punto 3.5 de Cartel.
Respecto a la Concesión de uso de radio frecuencia requerido en el punto
3.6 de Cartel, el oferente aporta contrato para validar la concesión y
explotación de la frecuencia del espectro radioelectrónico de acuerdo con el
artículo N°11 de la Ley de Telecomunicaciones y art N°21 del Reglamento a
la Ley de Telecomunicaciones.
Análisis de insumos
De acuerdo con el detalle de costos de insumos presentado por el oferente,
se determina:
El desglose de los insumos tanto para uniformes como equipos presentado
NO cumple con lo solicitado en el Cartel y las especificaciones técnicas, ya
que no detalla lo referente al punto 8 Sistemas Complementarios de las
Especificaciones Técnicas, conforme al desglose requerido en el punto 2.1.6
del Cartel. Además, se omite el Dispositivo Electrónico del punto 7.1.7 y se
incluye un “costo financiero del 12%” por ₡180 000.00, el cual aparenta ser
por la Motocicleta, sin embargo, la empresa debe tener la solvencia para
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hacer frente a los costos del servicio y no debe entrar la administración en
costos elevados “financiando” el servicio a los contratistas, razón por la cual
no se considera razonable.
Por lo tanto, el oferente NO cumple con todo lo relacionado con los insumos
requeridos para brindar el servicio de seguridad y vigilancia.
Admisibilidad a concurso
De acuerdo con los puntos 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3, se determina que incumple
con condiciones y Especificaciones Técnicas del Cartel, concretamente lo
que se refiere a Mano de Obra e Insumos, por lo cual la oferta no se admite
a concurso.
3.2 Oferta N° 2 Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda.
Mano de Obra:
El oferente presenta un porcentaje de póliza de Riesgos del Trabajo de
2.96%, igual al indicado por el Instituto Nacional de Seguros. Se hace
comparación de su oferta con la del estudio, obteniéndose lo siguiente:

Del cuadro 7, se determina que al comparar el monto de mano de obra
asignado por la empresa SEVIN, con el monto mensual calculado por esta
instancia técnica contenido en el cuadro N°. 5, hay una diferencia positiva de
₡942 738.66 por mes, lo cual aparenta que el valor ofertado para mano de
obra, SI resulta suficiente para cubrir el pago mínimo requerido de salarios y
cargas sociales, no obstante, dicha diferencia no se considera razonable,
siendo un 8.37% del monto correspondiente a Mano de Obra ofertado,
elevando considerablemente el precio del servicio sin que exista una
justificación al respecto desde el punto de vista técnico. Además, la oferta no
presenta los desgloses según se solicitan en el punto 2.1.6 del Cartel. En
vista de lo antes mencionado la oferta es desestimada.
Análisis Técnico
En cuanto a la experiencia requerida en el cartel de licitaciones en el punto
3.4, el oferente aporta 9 referencias comerciales de servicio similar con otras
instituciones públicas y privadas, en donde queda constancia que cumple
con los 3 años mínimos de experiencia solicitados. Las referencias cumplen
con lo solicitado en dicho punto.
Con relación a la Inscripción y Autorización de la Dirección de Servicios de
Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Publica para la prestación del
servicio en la clasificación de seguridad física y seguridad electrónica, se
presenta certificación vigente hasta el 19 de Julio del 2021 conforme se
solicita en el punto 3.5 de Cartel.
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Respecto a la Concesión de uso de radio frecuencia requerido en el punto
3.6 de Cartel, el oferente aporta contrato para validar la concesión y
explotación de la frecuencia del espectro radioelectrónico de acuerdo con el
artículo N°11 de la Ley de Telecomunicaciones y art N°21 del Reglamento a
la Ley de
Telecomunicaciones.
Análisis de Insumos
De acuerdo con el detalle de costos de insumos presentado por el oferente,
se determina:
La empresa SEVIN no presenta el desglose para los insumos solicitados en
las Especificaciones Técnicas conforme el punto 2.1.6 del Cartel, limitándose
a indicar el monto correspondiente a Insumos en su oferta. Sobre este
aspecto en particular el costo mensual ofertado para Insumos de Seguridad
Física e Insumos de Seguridad Electrónica es de ₡7 746 339.05, siendo
dicho monto ₡3 655 305.35 superior al Costo estimado por esta instancia
técnica (₡4 091 033.7) para este rubro en su Modelo de Costos,
sobrepasando un 89.35%, lo cual no se considera razonable, ya que se eleva
el costo del servicio de forma excesiva.
Por lo tanto, el oferente NO cumple con todo lo relacionado con los insumos
requeridos para brindar el servicio de seguridad y vigilancia.
Admisibilidad a concurso
De acuerdo con los puntos 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3, se determina que incumple
con condiciones y Especificaciones Técnicas del Cartel, concretamente lo
que se refiere a Mano de Obra e Insumos, por lo cual la oferta no se admite
a concurso.
3.3 Oferta N°3 Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A
Mano de Obra:
El oferente presenta un porcentaje de póliza de Riesgos del Trabajo de
2.77%, igual al indicado por el Instituto Nacional de Seguros. Se hace
comparación de su oferta con la del estudio, obteniéndose lo siguiente:

Del cuadro 8, se determina que al comparar el monto de mano de obra
asignado por la empresa GRUPO ALFA, con el monto mensual calculado
por esta instancia técnica contenido en el cuadro N°. 6, no existe una
diferencia entre ambos montos, ya que se presenta el mismo, lo cual significa
que el valor ofertado para mano de obra SÍ resulta suficiente para cubrir el
pago mínimo requerido de salarios y cargas sociales.
Análisis Técnico
En cuanto a la experiencia requerida en el cartel de licitaciones en el punto
3.4, el oferente aporta 10 referencias comerciales de servicio similar con
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otras instituciones públicas y privadas, en donde queda constancia que
cumple con los 3 años mínimos de experiencia solicitados. Las referencias
cumplen con lo solicitado en dicho punto.
Con relación a la Inscripción y Autorización de la Dirección de Servicios de
Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Publica para la prestación del
servicio en la clasificación de seguridad física y seguridad electrónica, se
presenta certificación vigente hasta el 05 de mayo del 2025 conforme se
solicita en el punto 3.5 de Cartel.
Respecto a la Concesión de uso de radio frecuencia requerido en el punto
3.6 de Cartel, el oferente aporta contrato para validar la concesión y
explotación de la frecuencia del espectro radioelectrónico de acuerdo con el
artículo N°11 de la Ley de Telecomunicaciones y art N°21 del Reglamento a
la Ley de Telecomunicaciones.
Análisis de Insumos
De acuerdo con el detalle de costos de insumos presentado por el oferente,
se determina:
El desglose de los insumos tanto para uniformes como equipos presentado
cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas y el monto total de
éstos coincide con el monto establecido para el rubro de insumos de la
estructura del precio cotizado.
No obstante, al analizar en detalle la oferta se observa que el mantenimiento
correctivo y preventivo de cada uno de los ítems representa montos altos en
comparación al costo mensual del Ítem, por ejemplo, para los Botones de
Asalto y Perimetrales el costo mensual es de ₡905 168,76 y el 17.17% de
esto corresponde a ese mantenimiento, mientras “Otros Gastos (viáticos e
imprevistos) es el 41.13%, lo cual eleva considerablemente el precio del
servicio y no se considera razonable. Caso similar con el Sistema para
Financiero Contable, así como el Sistema de CCTV donde los montos por
estos rubros son sumamente altos.

Por lo tanto, el oferente NO cumple con todo lo relacionado con los insumos
requeridos para brindar el servicio de seguridad y vigilancia.
Admisibilidad a concurso
De acuerdo con los puntos 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3, se determina que incumple
con condiciones y Especificaciones Técnicas del Cartel, concretamente lo
que se refiere a Insumos, por lo cual la oferta no se admite a concurso.
3.4 Oferta N° 4 Consorcio de Información y Seguridad
Mano de Obra
El oferente presenta un porcentaje de póliza de Riesgos del Trabajo de
1.87%, igual al indicado por el Instituto Nacional de Seguros. Se hace
comparación de su oferta con la del estudio, obteniéndose lo siguiente:
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Del cuadro 9, se determina que al comparar el monto de mano de obra
asignado por la empresa CONSORCIO, con el monto mensual calculado por
esta instancia técnica contenido en el cuadro N°. 5, hay una diferencia
positiva de ₡434 954.56 por mes, lo cual aparenta que el valor ofertado para
mano de obra SÍ resulta suficiente para cubrir el pago mínimo requerido de
salarios y cargas sociales. No obstante, al analizar el mismo se observa que
para el puesto de las 6:00 a 22:00 horas establece un costo por Reposición
adicional al de Vacaciones, caso similar con el puesto de 7:00 a 16:00 horas,
lo cual no procede, ya que estos puestos deben ser atendidos de lunes a
viernes. Además, los montos de la reposición mensual y anual para los
puestos de 24 horas no coinciden al multiplicarse el mensual por los 12
meses, al igual que la Reposición de Feriados. Por lo tanto, la diferencia
presentada no se considera razonable, al ser un monto que eleva el precio
del servicio y no cuenta con justificación. En vista de lo anterior la oferta es
desestimada.
Análisis Técnico
En cuanto a la experiencia requerida en el cartel de licitaciones en el punto
3.4, el oferente aporta 5 referencias comerciales de servicio similar con otras
instituciones públicas y privadas, en donde queda constancia que cumple
con los 3 años mínimos de experiencia solicitados. Las referencias cumplen
con lo solicitado en dicho punto.
Con relación a la Inscripción y Autorización de la Dirección de Servicios de
Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Publica para la prestación del
servicio en la clasificación de seguridad física y seguridad electrónica, se
presenta certificación vigente hasta el 08 de abril del 2021 conforme se
solicita en el punto 3.5 de Cartel.
Respecto a la Concesión de uso de radio frecuencia requerido en el punto
3.6 de Cartel, el oferente aporta contrato para validar la concesión y
explotación de la frecuencia del espectro radioelectrónico de acuerdo con el
artículo N° 11 de la Ley de Telecomunicaciones y art N°21 del Reglamento
a la Ley de Telecomunicaciones.
Análisis de Insumos
De acuerdo con el detalle de costos de insumos presentado por el oferente,
se determina:
El desglose de los insumos tanto para uniformes como equipos presentado
NO cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas. Los uniformes
se calculan para 16 personas, pero el servicio requeriría de 17 personas, se
ofertan solo 6 cinturones, se incluye un radio más con batería y cargador, la
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depreciación de la Vara Policial, Esposas, Caja Fuerte y Estañones de Arena
es menor a 48 meses, estos equipos no requieren un cambio de 24 o 12
meses. Se incluye una batería y cargador de mas, los botones de asalto de
financiero contable solo se incluye una UPS, además la moto se deprecia a
12 meses, la cual no requiere un cambio tan frecuente y encarece el precio
del servicio. Por lo tanto, el oferente No cumple con todo lo relacionado con
los insumos requeridos para brindar el servicio de seguridad y vigilancia.
Admisibilidad a Concurso
De acuerdo con los puntos 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3, se determina que incumple
con condiciones y Especificaciones Técnicas del Cartel, concretamente lo
que se refiere a Mano de Obra e Insumos, por lo cual la oferta no se admite
a concurso.
4. Análisis del Precio
Las ofertas que pasan a la etapa de análisis de precio y calificación de los
factores para la recomendación de adjudicación se muestran en este
apartado para cada línea respectivamente.
El análisis de precios es comparativo respecto al Modelo de Costos y entre
ofertas cuando califican dos o más.

Las ofertas presentadas por las empresas VMA, SEVIN, ALFA y
CONSORCIO fueron descalificadas por incumplimientos técnicos, no
obstante, se detallan los precios de estas para realizar una comparación de
todos los oferentes.
En el caso de las ofertas presentadas por VMA y CONSORCIO, su precio se
encuentra dentro del margen establecido en Modelo de Costos para este
servicio (Margen Superior ₡17 297 037.81 y Margen Inferior ₡15 649
700.88), validando los Montos calculados en este.
En el caso de las ofertas presentadas por las empresas SEVIN y ALFA, sus
precios sobrepasan considerablemente el Costo Estimado (₡16 473 369.35)
y el Margen Superior (₡17 297 037.81) establecidos para este servicio, lo
cual se considera no-razonable. Es importante tener presente que la
administración debe hacer un adecuado uso de los recursos, por lo cual debe
analizar todos los detalles de forma que se adjudique a la empresa que
brinde las mejores condiciones técnicas y un precio que se ajuste al
presupuesto para la contratación.
5. Factores de evaluación por línea y por empresa:
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Las ofertas presentadas por las empresas VMA, SEVIN, ALFA y
CONSORCIO evidencian incumplimientos técnicos, los cuales hacen que
dichas ofertas sean desestimadas, por lo cual no son tomadas en cuenta en
la etapa de calificación y recomendación.
6. Conclusiones
Por lo expuesto en este informe en los apartados 1. Determinación de la
Suficiencia o no del Rubro de Mano de Obra para Cubrir el Salario Mínimo
Requerido y sus Cargas Sociales, 2. Resultados de la Aplicación del Modelo
de Costos, 3. Oferentes, 4. Análisis del Precio, así como 5. Factores de
Evaluación por línea y empresa, se concluye lo siguiente:
• La línea Contratación de Servicios de seguridad y vigilancia, física y
electrónica para las instalaciones de la Unidad Regional Chorotega y Centro
Regional Polivalente de Liberia de este cartel fue ofertada por las empresas
VMA, SEVIN, ALFA y CONSORCIO. Dichas propuestas cumplen con los
elementos mínimos requeridos para su participación.
• La línea N°1 Contratación de Servicios de seguridad y vigilancia, física y
electrónica para las instalaciones de la Unidad Regional Chorotega y Centro
Regional Polivalente de Liberia de este cartel fue ofertada por CONSORCIO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S.A. Y VMA
SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE SAN JOSÉ S.A. (VMA) No obstante, dicha
oferta queda excluida del proceso de calificación y recomendación, ya que
incumple con “Suficiencia para Mano de Obra” (punto 3.1.1) e Insumos
(3.1.3), por lo cual la oferta es desestimada.
• La línea N°1 Contratación de Servicios de seguridad y vigilancia, física y
electrónica para las instalaciones de la Unidad Regional Chorotega y Centro
Regional Polivalente de Liberia de este cartel fue ofertada por CONSORCIO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S.A. Y VMA
SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE SAN JOSÉ S.A. (VMA) No obstante, dicha
oferta queda excluida del proceso de calificación y recomendación, ya que
incumple con “Suficiencia para Mano de Obra” (punto 3.1.1) e Insumos
(3.1.3), por lo cual la oferta es desestimada.
• La línea Contratación de Servicios de seguridad y vigilancia, física y
electrónica para las instalaciones de la Unidad Regional Chorotega y Centro
Regional Polivalente de Liberia de este cartel fue ofertada por la empresa
SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA, No obstante, dicha oferta queda
excluida del proceso de calificación y recomendación, ya que incumple con
“Suficiencia para Mano de Obra” (punto 3.2.1) e Insumos (3.2.3), además
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5

II Estudio
Técnico

que el precio no se considera razonable (punto 4), por lo cual la oferta es
desestimada.
• La línea N°1 Contratación de Servicios de seguridad y vigilancia, física y
electrónica para las instalaciones de la Unidad Regional Chorotega y Centro
Regional Polivalente de Liberia de este cartel fue ofertada por SERVICIOS
DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A. & SEGURIDAD ALFA S. A
S.A. No obstante, dicha oferta queda excluida del proceso de calificación y
recomendación, ya que incumple con Insumos (3.3.3), además que el precio
se considera como no razonable (punto 4), por lo cual la oferta es
desestimada.
• La línea Contratación de Servicios de seguridad y vigilancia, física y
electrónica para las instalaciones de la Unidad Regional Chorotega y Centro
Regional Polivalente de Liberia de este cartel fue ofertada por la empresa
CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A., No obstante, dicha
oferta queda excluida del proceso de calificación y recomendación, ya que
incumple con “Suficiencia para Mano de Obra” (punto 3.4.1) e Insumos
(3.4.3), por lo cual la oferta es desestimada.
7. Recomendaciones
Con base en la información presentada, y el análisis de los cuadros
anteriores, se presenta la recomendación Técnica de acuerdo con los
elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas:
• Declarar infructuosa la línea N°1 Contratación de Servicios de Seguridad y
Vigilancia, Física y Electrónica para las Instalaciones de la Unidad Regional
Chorotega y Centro Regional Polivalente de Liberia, ante el incumplimiento
técnico de todos los oferentes.
• En cuanto a los precios para esta licitación, en el punto 4 se analizan los
mismos, donde se observa como el precio de dos de las empresas se
encuentran dentro de Margen establecido en el Modelo de Costos, lo cual
ratifica el Costo Estimado en este, mientras el precio de las restantes ofertas
sobrepasa el Margen Superior establecido en el Modelo de Costos, por lo
cual estas se consideran como no-razonables.
• Tramitar nuevamente para invitar a concurso esto previa revisión de las
especificaciones técnicas por parte de la unidad respectiva.
• Se retrasa la entrega del estudio técnico con respecto a la fecha establecida
originalmente ya que el único técnico se encontraba atendiendo otras
solicitudes.
Se devuelve estudio técnico con oficio URCH-PA-0189-2020 solicitando
aclaración en los rubros de mano de obra e insumos y se solicita
fundamentar la razón por la que el precio no es razonable, se recibe
respuesta de la URMA con oficio URMA-1229-2020 de fecha 22/09/2020 en
el cual se mantiene el criterio técnico:
Se detalla el análisis técnico de las ofertas:
Oferente #1: Consorcio VMA
Con respecto a mano de obra se encuentran diferencias en Costo de
Reposición y Costo de Reposición de vacaciones, desde el punto de vista
técnico se considera que la diferencia no es razonable, ni cuenta con
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justificación, encareciendo el costo del servicio. En vista de lo antes
mencionado se desestima la oferta.
En cuanto a la experiencia requerida en el cartel de licitaciones en el punto
3.4, las referencias cumplen con lo solicitado en dicho punto.
Con relación a la Inscripción y Autorización de la Dirección de Servicios de
Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Publica para la prestación del
servicio en la clasificación de seguridad física y seguridad electrónica, se
presenta certificación vigente.
El desglose de los insumos tanto para uniformes como equipos presentado
NO cumple con lo solicitado en el Cartel y las especificaciones técnicas, ya
que no detalla lo referente al punto 8 Sistemas Complementarios de las
Especificaciones Técnicas, conforme al desglose requerido en el punto 2.1.6
del Cartel. Además, se omite el Dispositivo Electrónico del punto 7.1.7 y se
incluye un “costo financiero del 12%” por ₡180 000.00, el cual aparenta ser
por la Motocicleta, sin embargo, la empresa debe tener la solvencia para
hacer frente a los costos del servicio y no debe entrar la administración en
costos elevados “financiando” el servicio a los contratistas, razón por la cual
no se considera razonable. Por lo tanto, el oferente NO cumple con todo lo
relacionado con los insumos requeridos para brindar el servicio de seguridad
y vigilancia.
De acuerdo con los puntos 3.1.1(mano de obra), 3.1.2 (análisis técnico) y
3.1.3 (análisis de insumos) del estudio técnico, se determina que incumple
con condiciones y especificaciones técnicas del cartel, concretamente lo que
se refiere a Mano de Obra e Insumos, por lo cual la oferta no se admite a
concurso. La oferta queda excluida del proceso de calificación y
recomendación, ya que incumple con “Suficiencia para Mano de Obra” e
Insumos, por lo cual la oferta es desestimada.
Oferente #2: Seguridad y Vigilancia Sevin LTDA.
Según análisis de mano de obra el monto correspondiente a Mano de Obra
ofertado, eleva considerablemente el precio del servicio sin que exista una
justificación al respecto desde el punto de vista técnico. Además, la oferta no
presenta los desgloses según se solicitan en el punto 2.1.6 del Cartel. En
vista de lo antes mencionado la oferta es desestimada.
De acuerdo con el detalle de costos de insumos presentado por el oferente,
se determina: - La empresa SEVIN no presenta el desglose para los insumos
solicitados en las Especificaciones Técnicas conforme el punto 2.1.6 del
Cartel, limitándose a indicar el monto correspondiente a Insumos en su
oferta. Sobre este aspecto en particular el costo mensual ofertado para
Insumos de Seguridad Física e Insumos de Seguridad Electrónica es de ₡7
746 339.05, siendo dicho monto ₡3 655 305.35 superior al Costo estimado
por esta instancia técnica (₡4 091 033.7) para este rubro en su Modelo de
Costos, sobrepasando un 89.35%, lo cual no se considera razonable, ya que
se eleva el costo del servicio de forma excesiva. Por lo tanto, el oferente NO
cumple con todo lo relacionado con los insumos requeridos para brindar el
servicio de seguridad y vigilancia.
De acuerdo con los puntos 3.2.1(mano de obra), 3.2.2 (análisis técnico) y
3.2.3 (análisis de insumos), se determina que incumple con condiciones y
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Especificaciones Técnicas del Cartel, concretamente lo que se refiere a
Mano de Obra e Insumos, por lo cual la oferta no se admite a concurso.
Oferente #3: Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A.
El valor ofertado para mano de obra SÍ resulta suficiente para cubrir el pago
mínimo requerido de salarios y cargas sociales.
En cuanto a la experiencia requerida en el cartel de licitaciones en el punto
3.4, queda constancia que cumple con los 3 años mínimos de experiencia
solicitados. Las referencias cumplen con lo solicitado en dicho punto.
Con relación a la Inscripción y Autorización de la Dirección de Servicios de
Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Publica para la prestación del
servicio en la clasificación de seguridad física y seguridad electrónica se
encuentra vigente.
Con respecto a los insumos al analizar en detalle la oferta se observa que el
mantenimiento correctivo y preventivo de cada uno de los ítems representa
montos altos en comparación al costo mensual del Ítem, lo cual eleva
considerablemente el precio del servicio y no se considera razonable. Caso
similar con el Sistema para Financiero Contable, así como el Sistema de
CCTV donde los montos por estos rubros son sumamente altos (ver ítem
3.3.3 del estudio técnico).
Por lo tanto, el oferente NO cumple con todo lo relacionado con los insumos
requeridos para brindar el servicio de seguridad y vigilancia.
De acuerdo con los puntos 3.3.1(mano de obra), 3.3.2(análisis técnico) y
3.3.3(análisis de insumos), se determina que incumple con condiciones y
Especificaciones Técnicas del Cartel, concretamente lo que se refiere a
Insumos, por lo cual la oferta no se admite a concurso.
Oferente #4 Consorcio de Información y Seguridad.
Con respecto a mano de obra, el valor ofertado para mano de obra SÍ resulta
suficiente para cubrir el pago mínimo requerido de salarios y cargas sociales.
No obstante, al analizar el mismo se observa que para el puesto de las 6:00
a 22:00 horas establece un costo por Reposición adicional al de Vacaciones,
caso similar con el puesto de 7:00 a 16:00 horas, lo cual no procede, ya que
estos puestos deben ser atendidos de lunes a viernes. Además, los montos
de la reposición mensual y anual para los puestos de 24 horas no coinciden
al multiplicarse el mensual por los 12 meses, al igual que la Reposición de
Feriados. Por lo tanto, la diferencia presentada no se considera razonable,
al ser un monto que eleva el precio del servicio y no cuenta con justificación.
En vista de lo anterior la oferta es desestimada.
En cuanto a la experiencia requerida en el cartel de licitaciones en el punto
3.4, la empresa cumple con lo solicitado.
Con relación a la Inscripción y Autorización de la Dirección de Servicios de
Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Publica para la prestación del
servicio en la clasificación de seguridad física y seguridad electrónica, se
presenta certificación vigente.
Para los insumos tanto para uniformes como equipos presentados NO
cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas. Los uniformes se
calculan para 16 personas, pero el servicio requeriría de 17 personas, se
ofertan solo 6 cinturones, se incluye un radio más con batería y cargador, la
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depreciación de la Vara Policial, Esposas, Caja Fuerte y Estañones de Arena
es menor a 48 meses, estos equipos no requieren un cambio de 24 o 12
meses. Se incluye una batería y cargador de mas, los botones de asalto de
financiero contable solo se incluye una UPS, además la moto se deprecia a
12 meses, la cual no requiere un cambio tan frecuente y encarece el precio
del servicio.
De acuerdo con los puntos 3.4.1(mano de obra), 3.4.2(análisis técnico) y
3.4.3(análisis de insumos), se determina que incumple con condiciones y
Especificaciones Técnicas del Cartel, concretamente lo que se refiere a
Mano de Obra e Insumos, por lo cual la oferta no se admite a concurso.
De acuerdo al análisis técnico, los cuatro oferentes participantes no cumplen
con las condiciones y especificaciones técnicas especificadas en el cartel.
(Ver documento adjunto URMA-1160-2020, estudio en el expediente
electrónico SICOP).
Según oficio URMA-1229-2020, se mantiene el criterio técnico en el cual se
declara infructuosa la partida en apego a los requisitos del cartel, los
requerimientos del servicio y la normativa vigente.
Razonabilidad del precio
De acuerdo al estudio técnico, las ofertas presentadas por las empresas
VMA, SEVIN, ALFA y CONSORCIO fueron descalificadas por
incumplimientos técnicos, no obstante, se detallan los precios de estas para
realizar una comparación de todos los oferentes.
En el caso de ofertas presentadas por VMA y CONSORCIO, su precio se
encuentra dentro del margen establecido en Modelo de Costos para este
servicio (Margen Superior ₡17 297 037.81 y Margen Inferior ₡15 649
700.88), validando los Montos calculados en este.
En el caso de las ofertas presentadas por las empresas SEVIN y ALFA, sus
precios sobrepasan considerablemente el Costo Estimado (₡16 473 369.35)
y el Margen Superior (₡17 297 037.81) establecidos para este servicio, lo
cual se considera no-razonable. (Ver ítem 4 del estudio técnico en el
expediente electrónico).
Presupuesto
Se adjunta reserva presupuestaria número 04-0015-20, aprobada por el
Proceso Financiero Contable en fecha 27 de marzo del 2020, por un monto
total de ¢1.00, específicamente en las cuentas presupuestarias 10406 del
centro de costo 34.
Observaciones
a. En los procedimientos utilizados en esta contratación se cumplió en
todos sus extremos con lo que establece la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento.
b. La fecha programada para elaborar el estudio técnico era el 28 de
mayo del 2020. El estudio técnico se recibe vía SICOP el 01 de
setiembre del 2020, se devuelve el 01/09/2020 para la ampliación de
justificación de los días de atraso por la URMA, se recibe de nuevo
vía SICOP el 02 de setiembre del 2020, con un atraso de 67 días
hábiles. En el apartado de Observaciones en el SICOP del estudio
técnico, se indica que se retrasa la entrega con respecto a la fecha
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establecida originalmente ya que el único técnico se encontraba
atendiendo otras solicitudes, existe un único técnico cubriendo los
trámites para las contrataciones tanto de limpieza como las de
seguridad, lo cual genera un volumen de trabajo que impide una
atención más eficiente de las solicitudes, tramitando alrededor de 80
trámites durante este periodo entre revisiones, estudios y otras
labores.
Se conoce informe de recomendación elaborado en SICOP de parte del
Procesos de Adquisiciones de la Unidad Regional Chorotega, concerniente
a la Licitación Pública 2020LN-000001-0002100004, en cuál manifiesta que
con base al análisis técnico de las ofertas y la razonabilidad de precio
realizado por la Unidad de Recursos Materiales, se determina declarar
infructuosa la línea N°1 “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia,
física y electrónica para las Instalaciones de la Unidad Regional Chorotega
y Centro Regional Polivalente de Liberia”, ante el incumplimiento técnico de
Proceso de
todos los oferentes, como se indica en el siguiente cuadro resumen:
Adquisiciones
LAS
4 LÍNEA
MONTO RECOMENDADO
de la Unidad
OFERTAS:
RECOMENDADA
Regional
INFRUCTUOS NINGUNA
NO
CUMPLEN
Chorotega
AS
TÉCNICAMENTE
El señor Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y Servicios de
Apoyo se inhibe de votar esto debido a que firmó el informe técnico
respectivo de la Licitación Pública 2020LN-000001-0002100004 para la
contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para
las instalaciones de la Unidad Regional Chorotega y el Centro Regional
Polivalente de Liberia.
En la Sesión Ordinaria 36-2020 celebrada el 29 de setiembre del 2020, la
Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta
de esa Sesión, artículo II.
a. Recomendar a la Junta Directiva del INA declarar infructuoso el trámite
de la Licitación Pública 2020LN-000001-0002100004 para la
contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica
Comisión de
para las instalaciones de la Unidad Regional Chorotega y el Centro
Licitaciones.
Regional Polivalente de Liberia, por incumplimientos técnicos de las
ofertas según los estudios URMA-PSG-1160-2020 y URMA-PSG1229-2020.
b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de
Compras Institucionales.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
Verificaciones:
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó
Constancia de
su cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal.
Legalidad
Constancia de Legalidad ALCA-275-2020.
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Nombre de tarea

9

Ruta Crítica

Duración total del trámite
Plazo para adjudicación Junta
Directiva
Elaborar notificación acuerdo
Junta Directiva
Elaborar notificación de
adjudicación
Publicación de adjudicación
Firmeza de la adjudicación

Duraci
Comienzo
ón
23 días jue 8/10/20
8 días

Fin
lun 9/11/20

jue 8/10/20 lun 19/10/20

3 días mar 20/10/20 jue 22/10/20
1 día vie 23/10/20 vie 23/10/20
1 día lun 26/10/20 lun 26/10/20
10 días mar 27/10/20 lun 9/11/20

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
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VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: DECLARAR INFRUCTUOSO EL TRÁMITE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN000001-0002100004 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD
REGIONAL CHOROTEGA Y EL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE LIBERIA, POR
INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS OFERTAS SEGÚN LOS ESTUDIOS URMAPSG-1160-2020 Y URMA-PSG-1229-2020, DE CONFORMIDAD CON EL INFORME
PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-1317-2020.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 7.- Oficio GG-1317-2020. Presentación de los siguientes documentos según
oficio URF-570-2020, de la Unidad de Recursos Financieros:
1. Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre - 2020.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto y el
señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros.
El señor Acuña, procede con la presentación:
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El señor Director Peralta Quirós, menciona que en vista de que la recaudación de este
trimestre fue 6% menor de lo estimado, consulta cómo hacen para el siguiente trimestre, se
hace una reestimación de la proyección que se tiene o cómo se anticipa en vista de nueva
información la menor recaudación y por ende algún tipo de ajuste en gastos, que se requiera.
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Asimismo, le gustaría saber cuándo se dejaría de recibir los ingresos por los intereses de la
renta fija, en ese sentido, será cuando se pasen esos títulos a caja única.

Indica que su última consulta es si cuando se ve una columna que se llama disponible por
ejecutar, significa que se está comparando el presupuesto de doce meses con los gastos
ejecutados, en este caso de nueve meses, le gustaría saber si esa es la manera en que se
debe ver o es ver el presupuesto de nueve contra gastos ejecutados de nueve, no sabe si
lo están viendo de manera correcta.

El señor Acuña, acota que le va a responder las preguntas en el mismo orden en que las
plantea. En cuanto al presupuesto de ingresos, la Unidad de Planificación hace la
acumulación y la estimación de los ingresos a reclutar durante un período, eso lo dividen
entre el total de meses y ahí tienen un prorrateo durante todo el período, entonces a los
nueves meses eso es lo que se pretende alcanzar, les faltaría lo que hay por recaudar en
los tres meses finales, pero no hay un stop o punto para después decir que a nueve meses
esto es lo recaudado, que falta tanto, lo que siempre se hace es sobre el año y se divide
entre el total de los doce meses.

El señor Calderón, menciona que la normativa hasta la fecha no permite un cambio de
marcha sobre el mismo período, entonces el presupuesto aprobado tiene dos partes, lo
correspondiente a ingresos y lo correspondiente a egresos, entonces hasta el final del
período pueden ver si efectivamente se recaudó lo correspondiente o se determinan las
desviaciones, por lo que la parte de reestimar le corresponde a la Unidad de Planificación,
ya ellos se devuelven y cuentan qué pasó o cuántos fueron los ingresos que se
determinaron, cuánto fue lo que ingresó efectivamente y vuelven a reestimar sobre el
ejercicio del siguiente período, pero dentro del mismo período no hay reestimación de
ingresos.

El señor Director Peralta Quirós, indica que pondrá un ejemplo para ver si está entendiendo,
supongan que están a la mitad del año y se sabe que por equis razón no se va a poder
recaudar ni un centavo más, entonces desde ese punto de vista igual se mantendría el
presupuesto, sabiendo que no va a entrar ningún centavo.

El señor Calderón, responde que sí, que lamentablemente es un ejercicio que tal vez la
Contraloría General de la República no había previsto, no se preveía ningún panorama
parecido, entonces es algo que a lo mejor de aquí en adelante el Ente Contralor podría
tomar el asunto y crear un escenario o algún mecanismo para poder corregir, pero hasta la
fecha, en su caso tiene casi veinte años de trabajar en el INA y nunca se ha corregido el
escenario en ejecución de lo que corresponde a ingresos, pero este año es que se tiene la
particularidad de la pandemia y la emergencia sanitaria y lógicamente se tiene un impacto
y hasta la fecha de marzo para acá ha significado talvez unos seis mil millones, lo que según
los datos de ejecución no les afectan en mucho, sin embargo, lo que señala el señor Director
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Peralta Quirós es por completo válido, porque sería ilógico pensar en que va a llegar al final
y va a tener su ejecución de algo que no tuvo.

Acota que esa es una preocupación que les tiene pensando y analizando escenarios día a
día, donde están pendientes de cuánto ingresó, cuánto les afecta efectivamente el superávit
y también el tema de las leyes que son un poco injustas porque no se devuelven a pensar
en los imprevistos. Incluso la Ley de Fortalecimiento en el tema de la Regla Fiscal, les afecta
completamente porque si este año no se ejecuta lo que se debe, el siguiente año les castigan
y sobre ese escenario van tratando de mejorar la ejecución, para que el año próximo no les
afecta.
El señor Acuña, indica en cuanto a la segunda pregunta del señor Director Peralta Quirós,
se relaciona con cuándo se va a dejar de recibir los ingresos sobre las inversiones, y eso es
en el momento en que la Institución haga el trámite con la Tesorería Nacional, para redimir
todas las inversiones, en eso está trabajando la Gerencia General con la Unidad de
Recursos Financieros e inclusive con el señor Presidente Ejecutivo, pero se dejarán de
percibir cuando se haga la remisión total de las inversiones.

El señor Director Peralta Quirós, consulta si se tiene un estimado de cuándo va a ser eso.

El señor Acuña, responde que se está a la espera de una consulta que se hizo a Tesorería
Nacional, hay que esperar a ver qué dicen ellos, pero aún no se ha tenido respuesta.

El señor Calderón, indica que de acuerdo con el escenario planteado para el período, este
año ya se ha recogido la mayor parte de los intereses de las inversiones que se tienen para
el período. En ese sentido, si el escenario fuera fatídico y tuvieran que redimir las inversiones
hoy, se podría decir que se dejaría de percibir cerca de quinientos o seiscientos millones en
lo que queda del año y de acá en adelante lo que se ja previsto de acuerdo con las tasas de
interés pactadas, entre tres mil y cuatro mil millones solamente de rendimientos.

El señor Presidente, agradece por la presentación.

Somete a votación el Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al III Trimestre
2020, según oficio URF-570-2020.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-291-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva del INA y el inciso
c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, establecen como función de ese órgano
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colegiado dictar el presupuesto y demás normas referentes al gasto e inversiones del
Instituto.
2.
Que mediante oficio GG-1317-2020, de fecha 13 de octubre de 2020, la Gerencia
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el informe de
la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2020, el cual fue expuesto por el
funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto.
3.
Que en cumplimiento a lo señalado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto
Público, N-1-2012-DC-DFOE, en la cual se establece el suministro de la información de la
ejecución presupuestaria al órgano contralor, se elaboró el tercer informe trimestral de
ejecución presupuestaria del período 2020 del Instituto Nacional de Aprendizaje, el cual
incluye el detalle la ejecución del presupuesto al 30 de setiembre del 2020.

4.
Que en el presente informe se detalla la información presupuestaria que ha sido
ejecutada por los dos programas que tiene la Institución, los cuales corresponden al
Programa 1 "Servicios de Capacitación y Formación Profesional” y Programa 2 “Apoyo
Administrativo”.
5. Que como parte de una política transparente y en cumplimiento al procedimiento que
establece el órgano contralor, la información ha sido digitada en el “Sistema de Información
de Presupuestos Públicos” de la Contraloría General de la República de Costa Rica (SIPP).
6. Que el informe se presente en los siguientes términos:
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7.
Que después de una amplia deliberación del informe de EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL III TRIMESTRE 2020 por parte de los señores Directores,
el señor Presidente Andrés Valenciano lo somete a votación, de conformidad con el
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva.
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2020”, PRESENTADO POR LA
GERENCIA GENERAL Y EXPUESTO POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA
GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO, TAL COMO
CONSTA EN ACTAS, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO GG-1317-2020.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

2. Informe Estados Financieros III Trimestre - 2020.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos
Financieros y el señor Wilser Padilla Zúñiga, del Proceso Contable.
El señor Padilla, procede con la presentación:
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Continúa la presentación el señor Calderón.
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Continúa la presentación el señor Padilla.
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El señor Director Montero Jiménez, señala que de acuerdo con la información que
les han dado y las previsiones que se han tomado, por suerte no se han
materializado ninguno de los riesgos estimados hace algún tiempo, en cuanto a que
podría impactar el tema de la pandemia, por lo tanto se mantienen unos estados
financieros consolidados de forma normal, sin sobresaltos que les haga llamar la
atención en ninguno de los aspectos.
El señor Presidente, menciona que es importante aclarar que lo que quisieron decir
es que no han sido tan graves como se creía, porque en algún momento se pensó
que podría haber una afectación de unos tres mil millones mensuales y han visto
más bien que los últimos meses esa afectación ha sido cerca de los mil millones,
mil quinientos millones cree que ha sido lo máximo, entonces si ha habido una
afectación pero no fue tan drástica como se creía.
El señor Calderón, acota que desde que inició toda la pandemia, han estado dando
seguimiento mes a mes a cada colón y muy al tanto de las cifras de control, porque
en la Caja les exigen cifras de control y después se devuelven sobre esas cifras y
verifican lo que realmente facturó con lo que realmente ingresó.
Añade que este es un trabajo muy de diario del Proceso de Inspección y Cobros.
Inicialmente el panorama que se presentó con la UPE, decía que podría ser una
afectación de período de treinta y tres mil millones y eso era bastante fatídico,
afortunadamente la Institución no se ha visto afectada, sin embargo de marzo a la
fecha pueden andar en cinco mil o seis mil millones de colones en el término de la
desviación que se tiene entre los ingresos proyectados y los ingresos recibidos.
Comenta que a la fecha, se puede ver que con las medidas de contención que se
han dado y con todos los ejercicios que se han girado desde la Gerencia General y
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con unos que se ha facilitado desde todos los actores, el asunto ha estado bastante
controlado. También a esta altura les hace falta ejecutar, por lo que en este último
trimestre se dedicarán a ejecutar un poco, porque la ley es ley y la Regla Fiscal está
ahí para respetarla y la Autoridad Presupuestaria es bastante exigente en ese punto
y entonces se tiene que llegar a un nivel considerable de ejecución para que les
permita ejecutar en el siguiente período.
Reitera que están detrás de cada cinco, de cada colón y la afectación la miden
mucho y constantemente están presentando ante la Gerencia y ante la Presidencia,
los escenarios y cada movimiento que se da y cada decisión es analizada, por lo
que puede decir que han hecho un trabajo bastante consciente.
El señor Director Peralta Quirós, consulta en cuanto al efectivo, cuál es la política
institucional del manejo del efectivo en cuanto a los balances mínimos que deberían
tener y la inversa de esto es cuáles son los máximos de efectivo que deberían de
mantener antes de reinvertir ese efectivo en algún activo que se genere de
rendimientos o intereses.
Asimismo desea agradecer por los Estados Financieros que son realmente útiles,
para entender el estado de la Institución.
En ese sentido, hay varias líneas que le parecen muy interesantes de hacer como
un doble clic, por lo que piensa que después podrían ver una presentación de los
Estados Financieros con más detalles, porque hay unas líneas particularmente que
le interesa entender mejor, como las líneas de los títulos y las inversiones, entender
los plazos a los cuales están invertidos esos cincuenta y tres mil millones. También
algún tipo de desglose de la propiedad, planta y equipos, entendiendo que están en
proceso de ser revaluados, tal y como lo dicen en el Transitorio, pero dada la
magnitud de la línea sería interesante ver las líneas más grandes dentro de ese
rubro.
Por otro lado, desea ahondar sobre el incremento en las transferencias corrientes
al Sector Público de un año al otro, para confirmar si ese incremento era dado el
aporte extraordinario que se le hizo a la Comisión Nacional de Emergencias.
El señor Calderón, responde que efectivamente los fondos se manejan e informan
a Tesorería Nacional los saldos o los flujos de caja que se necesitan y si bien es
cierto semestralmente para operar, necesitan entre diez mil u once mil millones, ya
que la pandemia les ha llevado a cuidar recursos y ha mantener montos altos en
cuenta corriente y efectivamente han estado rindiendo informes a la Gerencia y a la
Gestión de Normalización, porque de acuerdo con la normativa les pueden llamar
la atención por el asunto de mantener montos muy altos en cuenta corriente.
Sin embargo, la situación lleva a cuidar los recursos para poder dar o cubrir lo que
podría ser el pago de remuneraciones institucionales, que anda en alrededor de
cinco mil millones mensuales, entonces lo que han estado previendo es que si se
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da algún descalabro, poder respirar al menos unos cuatro meses, con una operación
básica de seis mil millones. En ese aspecto, no se trata de mantener saldos enormes
en cuenta corriente, sino más bien mantenerse bajo un flujo de caja necesario,
porque ese es el principio de caja única, donde se deben programar todos los
recursos y poder disponer únicamente de lo que ellos de previo han consultado y
también lo que la Institución prevenga mensualmente.
En cuanto a la cartera de inversiones, se mantiene bastante ordenada y lo que está
ahí y que hasta la fecha se podría redimir, se mantiene en cincuenta y cinco mil
millones en inversiones que van teniendo vencimiento mes a mes y se van
programando de acuerdo al vencimiento y es lo que se lleva a la Junta Directiva y
los plazos son de doscientos cuarenta días, lo mínimo, de ahí para arriba, porque la
Tesorería en algún momento giró una instrucción de que se tratara de que las
inversiones fueran a más de trescientos sesenta y cinco días y antes de la pandemia
se cerraban inversiones de un 10%, pero ahorita están con un 3%, incluso la última
se pactó a un 2.6% a 240 días, es decir, bastante baja.
Asimismo, en términos de propiedad, planta y equipo están muy adelantados y
prácticamente creen que pueden finalizar la revaluación en el 2021, porque
dichosamente todo lo que ha sido la revaluación de activos se está haciendo con
personal de planta, con el Proceso de Arquitectura, lo que quiere decir que todo lo
que eso puede significar que los honorarios relacionados con el costo de la
revaluación de activos, se está ahorrando y eso es bastante oneroso.
Reitera que consideran que para el 2021 y estarían cumpliendo con todas las
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, lo cual es un esfuerzo
bastante grande en temas de cumplimiento y la misma Contabilidad Nacional les ha
dicho que están bastante adelantados, incluso van como por un 80% o 90%.
Añade que están en coordinación con el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento
que son los encargados de los avalúos y la idea es poder presentar resultados
positivos en cada balance, ese es su norte en cada una de las presentaciones de
los Estados Financieros, para poder presentar datos positivos.
Indica que en relación con el incremento de transferencias del Sector Público, este
año han tenido un incremento que está relacionado con el aumento del 5 al 6% que
varió la Ley de Colegios Técnicos y por otro lado la transferencia a la Comisión
Nacional de Emergencias y dentro de las dos suman seis mil ochocientos millones,
lo que significa un aumento que se refleja en los Estados Financieros y al se un
monto tan alto se evidencia fuertemente.
El señor Director Peralta Quirós, indica que sobre el primer punto, a intuición puede
ser que estén sobredimensionando o que se tenga demasiada liquidez, porque por
un lado se habla de que en el presupuesto, que las cosas se van a mantener por sí
solas e implícitamente están diciendo que deberían contar con los recursos que
deberían estar ingresando.
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Asimismo se tiene efectivo para los próximos dos o tres meses, pero al menos para
remuneraciones serían cinco meses y aparte de eso se tienen los vencimientos de
los títulos de los cincuenta y tres mil millones de los títulos que entiende se
organizan para que venzan cada mes, es decir, se tienen como tres fuentes de
liquidez y a pura intuición siente que talvez se pudiera estar reinvirtiendo más del
efectivo en títulos, para generar ingresos sobre esos recursos ociosos, pero es una
conversación que deberían tener en otro momento.
El señor Calderón, indica que hay un tema en esto y es que si se invierte ya pasan
a ser recursos de capital, entonces no se pueden utilizar en gasto y el ingreso
corriente solo puede financiar gasto corriente, el ingreso de capital solo puede
financiar gasto de capital, entonces al convertirlo a títulos valores se pasa a ingreso
de capital que difícilmente podría utilizarse para gasto corriente que es la principal
preocupación.
El señor Presidente, comenta que tal y como lo dijo el señor Director Peralta Quirós,
estos son temas que para poder entrar en más detalle y profundidad, se podría
buscar un espacio para analizarlos con más profundidad y eso podría coordinarse
más adelante.
Agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran de la Sesión.
Somete a votación el Informe Estados Financieros III Trimestre-2020.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-292-2020
CONSIDERANDO:
1.-Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la
Junta Directiva el informe de los ESTADOS FINANCIEROS DEL III TRIMESTRE
DEL 2020, el cual fue expuesto antes los señores Directores por Erick Calderón
Rojas, Encargado de la Unidad de Recursos Financieros y Wilser Padilla Zúñiga
del Proceso de Contabilidad, tal como consta en actas.
2.- Que los Estados Financieros del Instituto Nacional de Aprendizaje se preparan
bajo las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables al Sector Público
(NICSP) que empiezan a regir a partir del año 2017 según Decreto No. 39665-MH
del 08 de marzo del 2016, con excepción de la disposición transitoria No. 95 de la
NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” (versión 2014) a la cual se acogió a
Institución y que fue comunicado a la Dirección General de Contabilidad Nacional
de Ministerio de Hacienda mediante oficio PE-1689-2016. Dicha normativa contable
constituye un conjunto de conceptos básicos, reglas y la utilización de criterios
técnicos uniformes que facilitan la comparabilidad, análisis e interpretación de la
información contable del sector público y su posterior consolidación.
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3.-Que sobre el transitorio en mención, se está llevando a cabo el plan de
implementación de la Política Contable de Propiedad, Planta y Equipos explotados,
el cual se encuentra en un grado importante de avance. Dicho plan comprende la
actualización de valores monetarios tanto en terrenos como en edificios y la
realización de ajustes contables al Activo Fijo Mueble existente, dando inicio a partir
del año 2016 y se estima su cumplimiento para el 31 de diciembre del 2020.
4.-Que se presentan los Estados Financieros comparativos del Instituto Nacional de
Aprendizaje del periodo comprendido entre el 30 de setiembre de 2019 y el 30 de
setiembre de 2020, realizando un análisis vertical, horizontal y de razones
financieras indicando “Factores positivos” y “Aspectos relevantes a considerar” de
los mismos, además de un análisis de riesgos financieros desde el punto de vista
de los ingresos y las inversiones según lo indica la NICSP 30 y por último un
comentario general de la situación financiera de la Institución desde el punto de vista
contable.
5.- Que en términos generales y tomando como referencia el Estado de Situación
Financiera, a junio de 2020 la Institución tuvo un crecimiento del 5.22% con respecto
a setiembre de 2019 principalmente por los siguientes factores.
1. Ingresos según Ley 6868.
• Mayor flujo de dinero.
• Gestión Administrativa del Proceso de Inspección y Cobros de la URF.
2. Inversión en equipamiento (principalmente en Producción, transporte, oficina
y educacional).
3. Inversión en infraestructura.
•
•
•
•
•
•

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

4. Actualización de valores monetarios de terrenos y edificios
• Centro de Formación Profesional Taller Público de Alajuela.
• Centro de Formación Profesional León XIII.
• Centro Nacional Especializado Textil.
5. Liquidez de la Institución se mantiene alta.
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6.

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

7.
Que las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las
finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa
o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se
haga cargo para poder desarrollar su objeto social.
8.
Que tomando como referencia el Estado de Situación Financiera, después de
aplicar las razones financieras de liquidez y endeudamiento se obtuvieron los
siguientes resultados:
Razón de Liquidez: Es la capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus
obligaciones de corto plazo, las razones de liquidez permiten conocer los grados de
solvencia actual e histórica de la Institución.
✓ Razón Circulante: (activo corriente entre pasivo corriente).
Es una de las razones de uso más frecuente, la cual indica que mientras
mayor sea el resultado de la razón, mayor será la capacidad que tiene la
institución para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.
Setiembre de 2020
11.08

Setiembre de 2019
10.49

Variación
0.59

✓ Razón de Prueba Ácida: (Activo Corriente-Inventarios) / Pasivo
Corriente.
Una guía algo más precisa para la liquidez es la razón rápida de la prueba
del ácido.
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En el caso de la razón circulante, el indicador de prueba ácida no se ve
afectado por la inflación en razón a que sus componentes son partidas
monetarias, expresadas en valores nominales de origen, es decir, que no
cambia por efecto de las variaciones en el nivel general de precios, aunque
sí se ven fuertemente afectados en términos de poder adquisitivo.
Setiembre de 2020
10.56

Setiembre de 2019
10.03

Variación
0.53

Razón de Endeudamiento : Mide el riesgo de las deudas por el pago de intereses
y amortizaciones de pasivos, lo cual puede causar problemas de liquidez.
✓ Razón de Deuda: (Pasivo total entre activo total por cien)
Esta razón mide el porcentaje de financiamiento aportado por los acreedores.
Setiembre de 2020
4.30%

Setiembre de 2019
5.01%

Variación
-0.71%

✓ Razón de Endeudamiento: (patrimonio entre activo total por cien)
Esta razón nos indica las aportaciones de patrimonio que ha recibido el INA.
Setiembre de 2020
95.70%

Setiembre de 2019
94.99%

Variación
0.71%

9.
Que con la adopción de las NICSP, la Institución debe abordar y revelar en
las notas a los estados financieros, los riesgos financieros a los que se exponen.
10. Que al respecto, la NICSP 30 “Instrumentos financieros: Revelaciones” tiene
como objetivo prescribir revelaciones que les permita a los usuarios del estado
financiero evaluar la importancia de los instrumentos para la entidad, la naturaleza
y la extensión de sus riesgos, y cómo la entidad administra esos riesgos.
11. Que mediante oficio URF-179-2017, la Jefatura de la Unidad de Recursos
Financieros giró instrucciones a los Procesos adscritos a dicha Unidad, para que
trimestralmente remitan al Proceso de Contabilidad un informe con el análisis de
los riesgos financieros que, según su competencia, consideren está expuesta la
Institución.
12. Que el Proceso de Contabilidad coordinó con los Procesos de Tesorería e
Inspección y Cobros el envío de dicha información con corte al 30 de junio de 2020,
quienes mediante oficios URF-PT-377 y URF-PIC-225-2020 respectivamente en
resumen indican lo siguiente:
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13. Que con respecto a las inversiones, el Ministerio de Hacienda mediante decreto
41617-H emite las Directrices generales de política presupuestaria, salarial,
empleo, inversión y endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos
desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad
presupuestaria para el año 2020 y en el artículo 26 cita textualmente: “Las nuevas
adquisiciones de activos financieros a plazo en moneda nacional o extranjera o la
renovación de este tipo de operaciones, incluyendo las garantías judiciales y
ambientales y otras cauciones ordenadas por el Poder Judicial, se harán en títulos
de deuda interna del Gobierno u otros instrumentos que ofrecerá el MH, a través
de la TN. Para la adquisición de cualquier otro tipo de activo financiero, se deberá
contar con la autorización previa de la TN”.
14. Que de la norma citada, se puede afirmar que la Institución cumple a cabalidad
con lo estipulado por el Ministerio de Hacienda, colocando al valor razonable sus
recursos en inversiones de títulos de propiedad de deuda interna cero cupones por
un valor transado de ¢55.688.153.900,56 y nominal de ¢53.542.106.524,31. Es
importante acotar, que el reconocimiento inicial de las inversiones financieras y sus
intereses es al valor razonable con cambios en el resultado (ahorro o desahorro).
15. Que el hecho de colocar las inversiones únicamente con el Ministerio de
Hacienda, conlleva a una potencial pérdida o ganancia por la fluctuación de su
precio de mercado, sin embargo, se debe cumplir con lo estipulado en la directriz
mencionada. En este sentido, se analizó el riesgo de liquidez, bajo el supuesto que
la Institución requiera liquidar con anticipación las inversiones, pero que el
Ministerio de Hacienda no apruebe o no cuente con los dineros necesarios en caja
en ese momento específico. Como resultado de su análisis, el nivel de riesgo de
liquidez se considera en calificación leve, ya que la Tesorería Nacional ha sido
reiterativa respecto a la colocación de los recursos, cuenta con total respaldo del
Estado, con tasas de interés competitivas y solvencia de liquidez en caso de ser
necesario. Importante agregar, que las inversiones no se encuentran pignoradas ni
respaldan garantías judiciales u otra caución ordenada por el Poder Judicial.
16. Que dada la situación de emergencia que afronta el país por el Covid-19, el
Ministerio de Hacienda está tomando medidas que le permitan contar con liquidez
para afrontar gastos, entre los cuales se encuentran las disposiciones dictadas en
el decreto ejecutivo N°42267-H, publicado en la Gaceta del día 31 de marzo del
2020, el cual en el artículo 27 cita: “La Tesorería Nacional, en un plazo no mayor a
un mes, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 74 de la Ley
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, redimirá
anticipadamente la totalidad de las inversiones en títulos valores con el
Ministerio de Hacienda, que mantengan las entidades públicas bajo el ámbito
de la Autoridad Presupuestaria y acreditará los montos, en cuentas de cada
entidad, dentro de la Caja Única del Estado, salvo que exista normativa legal en
contrario”. (El resaltado es nuestro), aunque a la fecha no se han liquidado las
inversiones, es una posibilidad que sigue latente. De materializarse lo anterior,
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generaría un ingreso menor por concepto de intereses generados sobre las
inversiones que se tienen activas en este momento, ya que estas serían liquidadas
a una fecha específica demás, no se podrían pactar nuevas inversiones, según lo
dicta dicho decreto, lo que conlleva a una variación en el nivel del riesgo de liquidez.
17. Que en el caso de los Ingresos, se analizó el riesgo “R010: Ineficiencia en la
recaudación de ingresos o errores en su estimación” que, de materializarse, puede
afectar su objetivo operativo el cual indica: “Implementar mecanismos ágiles, para
elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos,
estableciendo parámetros y metas en forma ascendente para cada año”.
18. Que dicho riesgo puede materializarse si se presentan los siguientes eventos:
✓ Que se realice la gestión de cobro administrativo a los patronos de forma
ineficiente.
✓ Que el registro de los ingresos se haga de manera inoportuna.
✓ Que se realice de forma ineficiente la recaudación de ingresos en sede
judicial.
19. Que como resultado del análisis de dicho riesgo, que implica evaluar causas,
consecuencias y controles, el Proceso de Inspección y Cobros indica que, con el
seguimiento de los controles implementados, él mismo se mantienen en grado leve,
ya que se revisan mensualmente y se realizan las correcciones oportunamente en
caso de detectar una desviación de control interno. Sin embargo, dada la situación
de emergencia que afronta el país por el Covid-19, podría generarse un flujo menor
se recursos hacia la institución, lo que conlleva a una variación en el nivel del riesgo
de “Ineficiencia en la recaudación de ingresos o errores en su estimación”.
20. Que desde el punto de vista contable en el periodo comprendido del 30 de
setiembre de 2019 al 30 de setiembre de 2020, la situación financiera y el resultado
de las operaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, están de acuerdo a la
normativa contable vigente.
21. Que una vez analizada y discutida la información correspondiente a la
presentación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL III TRIMESTRE 2020, por parte
de los señores Directores, el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación
el conocimiento de los mismos.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: DAR POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL III
TRIMESTRE PERÍODO 2020, CON CORTE AL 30 DE SETIEMBRE 2020, DE
CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR LOS FUNCIONARIOS ERICK
CALDERÓN ROJAS, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS
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FINANCIEROS Y WILSER PADILLA ZÚÑIGA
CONTABILIDAD, SEGÚN OFICIO GG-1317-2020.

DEL

PROCESO

DE

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPITULO SÉTIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 8.- Oficio ALEA-490-2020. Criterio legal sobre el proyecto de ley
22.030 denominado LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS E INSTITUTOS TÉCNICOS PRIVADOS DE
COSTA RICA (CONATEC)”. Recomendación Oponerse al proyecto de ley por
cuanto afecta los intereses del INA.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la presentación.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Presidente, comenta que este proyecto realmente genera un impacto muy
complejo, muy delicado para todo el sistema, no solo para el INA como tal.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que antes de que se expresen razones
jurídicas o técnicas, desea que le aclaren un asunto constitucional, en el sentido de
si este proyecto no tiene roces constitucionales. La Constitución Política garantiza
la libertad de enseñanza y el Estado lo que puede hacer es una supervisión y este
proyecto atenta contra lo que dice la Constitución, es un pésimo precedente para
otros servicios de interés público, como por ejemplo los hospitales privados, donde
entonces se podría hacer una ley análoga también y es un precedente nefasto, más
allá de que al INA le afecte.
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En ese sentido, quisiera que en la exposición de motivos se pueda poner que es
inconstitucional y que es un pésimo precedente para otros servicios, se está
tratando como si la educación privada en este país tiene una concesión del Estado
y eso ya la Sala Constitucional lo dejó muy claro, no es una concesión del Estado,
entonces a la hora de hacer la exposición de motivos, por los cuales se van a
oponer, con lo cual está de acuerdo, por supuesto, que se inicie desde lo más
general que es la inconstitucionalidad, después aspectos jurídicos y luego los
aspectos técnicos.
El señor Asesor Legal, responde que la señora Directora Badilla Saxe, tiene toda la
razón, ya que efectivamente es muy cierto y tiene que admitir que posiblemente
hará falta complementar el criterio y ciertamente existe un tema de
inconstitucionalidad más que evidente, la responsabilidad en cuanto a la creación
de consejos de esta naturaleza, evidentemente tienen que estricta y estrechamente
ligados al Ministerio de Educación y no a otro ministerio, por las razones que
jurídicamente ya no solamente se dijeron ahora, sino también por las que señala la
señora Directora Badilla Saxe.
La señora Directora Badilla Saxe, acota que independientemente de que sea el
Ministerio de Educación, este para la educación privada de primaria y secundaria,
lo que tiene es una oficina para un tipo de supervisión, autoriza la creación y luego
hace un tipo de supervisión, pero no tiene esta clase de fiscalización que atenta
contra la libre empresa en primer lugar, y contra la libertad de enseñanza
constitucional, entonces el asunto de cuál ministerio le toca es secundario, porque
lo que es fundamental es el roce constitucional.
La señora Viceministra de Educación, aclara que lo que efectivamente plantea la
señora Directora Badilla Saxe, el Ministerio de Educación Pública lo que tiene es un
Departamento de Educación Privada, sujeto a la legalidad de la educación privada
en el país, que tiene una serie de criterios de autonomía sobre la gestión de la
evaluación, el currículo, aunque tiene ciertos requisitos en general también tiene
autonomía en ese sentido.
Reitera que el Ministerio de Educación si tiene una oficina de fiscalización, pero
sobre todo que vela por el cumplimiento estipulado de las condiciones del servicio
educativo, para todos los estudiantes, entiéndase elementos de infraestructura, de
cumplimientos de jornadas en general, más que todo fiscaliza cuestiones propias
de las condiciones del servicio educativo, más allá que otros elementos que si son
de la autonomía de las instituciones privadas.
Indica que durante el período de trabajo en que ha estado en el Ministerio, si han
tratado de tener coordinaciones directas sobre temas curriculares que son de la
importancia de algunos centros educativos privados también, por ejemplo temas de
bachillerato internacional y oros elementos que comparten con algunas
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modalidades del MEP, pero esto es más una iniciativa propiamente de su Despacho
y también es del interés y por invitación de los centros educativos privados.
El señor Director Solano Cerdas, considera que este proyecto es una aberración
completa, que no solamente deben votar en forma negativa, sino luchar contra ello.
El señor Director Montero Jiménez, menciona que no se debe complicar, un enredo
más, una instancia más para algo tan sencillo.
El señor Director Esna Montero, cree que la respuesta del INA ante la Asamblea
Legislativa, tiene que ser tajante, directa, en cuanto a que el INA como ente rector
lo ven de una forma negativa y que sea una posición estricta y tajante, porque se
debe poner los puntos sobre las íes en este tema específico.
El señor Presidente, indica que el señor Secretario Técnico les puede ayudar a que
el acuerdo de Junta Directiva salga en ese sentido, sumado a todo el criterio técnico
y legal que lo respalda, porque el criterio técnico de SINAFOR y de la Subgerencia
Técnica es muy sólido, pero a eso se le puede agregar la fuerza con la que la Junta
Directiva se está pronunciando.
El señor Secretario Técnico, responde que con mucho gusto así lo hará.
El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal sobre el proyecto de ley
22.030 denominado LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
ACADEMIAS E INSTITUTOS TÉCNICOS PRIVADOS DE COSTA RICA (CONATEC) ”, sobre
Recomendación Oponerse al proyecto de ley por cuanto afecta los intereses del
INA, contenido en el Oficio ALEA-490-2020.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-293-2020
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-490-2020, de fecha 7 de octubre de 2020, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente
Especial de Ciencia, Tecnología y Educación bajo el expediente legislativo 22.030
denominado “LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS E INSTITUTOS TÉCNICOS PRIVADOS DE
COSTA RICA (CONATEC)”, el cual fue expuesto por el Asesor Legal a.i. José
Alejandro Hernández Vargas, tal como consta en actas.
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3.- Que dicho informe se fundamenta bajo los siguientes criterios y recomendación:
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4.- Que la Directora Eleonora Badilla indica que el presente proyecto podría atentar
contra los derechos constitucionales a la libertad de enseñanza, toda vez que el
mismo pretende que la educación privada sea una concesión del Estado.
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5.- El Asesor Legal a.i. comparte y amplía las reservas de constitucionalidad
expresadas por la directora Badilla Saxe, como consta en actas.
6.- Que es el sentir de todos los Directores oponerse rotundamente a dicho proyecto
y se adhieren a lo dicho por la Directora Badilla Saxe, en cuanto a las falencias que
contiene.
7.- 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 presentado por
la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-490-2020.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
EN CUANTO A OPONERSE AL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY QUE SE
TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 22.030
DENOMINADO “LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS E INSTITUTOS TÉCNICOS PRIVADOS DE
COSTA RICA (CONATEC)”, POR CUANTO INTERFIERE CON LOS INTERESES
DE LA INSTITUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS EMITIDOS
MEDIANTE OFICIO ALEA-490-2020 Y PORQUE PODRÍA ATENTAR CONTRA EL
DERECHO
A
LA
LIBERTAD
DE
ENSEÑANZA
ESTABLECIDA
CONSTITUCIONALMENTE.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 9.-. Oficio ALEA-491-2020. Criterio Legal sobre el proyecto de ley Nº
22.187 “APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA ADHESIÓN DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA A LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA,
EL 28 DE MAYO DE 2020; LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITA EN PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE DICIEMBRE
DE 1960; EL PROTOCOLO ADICIONAL N°1 A LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA
LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITO EN PARÍS, FRANCIA, EL
14 DE DICIEMBRE DE 1960; Y EL PROTOCOLO ADICIONAL N°2 A LA CONVENCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITO EN
PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 1960, Y NORMAS RELACIONADAS”.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la presentación.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, indica que la posición de no oponerse es
directamente con el INA, pero en su calidad de representante sindical quiere que
conste el voto negativo, porque lo dijeron desde que se estaba negociando esto con
la OCDE, que iba a traer en vez de beneficios al país iba a traer algunas trabas
particulares.
En ese aspecto, como Movimiento Sindical siguen manteniendo la tesis de que la
entrada a la OCDE no va a ser beneficiosa para el país, sino que traerá algunas
trabas, por lo que desea que conste el voto negativo del Movimiento Sindical
representado por su persona en este Órgano Colegiado.
El señor Director Solano Cerdas, se une a las palabras del señor Director Esna
Montero y comparte sus razones y otras más, para dar su voto negativo.
La señora Viceministra de Educación, indica que le gustaría, a efecto de entender
de manera sucinta, la posición del señor Director Esna Montero, en el sentido de
que le mencione unas cinco o seis limitaciones que él encuentra en esta adhesión
que se ha trabajado, se disculpa si no recuerda o escuchó en alguna otra Sesión,
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cuáles serían las limitaciones que enfrentaría el país al respecto, porque le interesa
conocer todas las perspectivas.
El señor Director Esna Montero, responde que con mucho gusto le puede hacer
llegara la señora Viceministra de Educación y a toda la Junta Directiva, el informe
que el Movimiento Sindical realizaron en cuanto a la OCDE.
Menciona que probablemente la señora Viceministra no conoce esta posición del
Movimiento Sindical, porque ella aún no estaba en el Poder Ejecutivo y esto viene
desde hace mucho tiempo y se ha visto en el Seno de esta Junta Directiva y como
Movimiento han puesto todas sus recomendaciones y toda la información, sobre la
entrada a la OCDE, que no le ven con buenos ojos, con la correspondiente
justificación del porqué lo ven así.
Reitera que con gusto lo hará llegar, para que como Gobierno vuelvan a ver la
posición del Movimiento Sindical, aunque ya están entrando a la OCDE y la posición
de su Sector no fue tomada en cuenta, pero es importante que lo tengan y conozcan
la posición que tienen como Movimiento Sindical.
El señor Presidente, acota que el señor Secretario Técnico les puede ayudar para
hacerlo llegar a todos los miembros de Junta Directiva.
El señor Secretario Técnico, responde que con mucho gusto.
El señor Director Montero Jiménez, señala que también desea dejar constando
que es el criterio de su Sector de que todavía el país no está tan preparado para
ingresar a la OCDE, y la prueba está en que se siguen teniendo muchos problemas
de evasión y muchos problemas de elusión fiscal y en ese tanto muchos de los
proyectos que puedan venir adaptados a la nueva realidad, como es en la OCDE
talvez la ciudadanía y la comunidad del país no esté preparara para eso y podría
traer un impacto mayor a las personas.
Sin embargo, técnicamente no tiene como oponerse, pero si desea que conste este
criterio.
El señor Presidente, cree que en el caso puntual que menciona el señor Director
Montero Jiménez, uno de los señalamientos que ha hecho la OCDE al país, es
precisamente este tema de la evasión y de cómo tienen que fortalecer los
mecanismos para impedir la evasión fiscal, es un tema que han señalado y que es
importante.
El señor Director Solano Cerdas, indica que desea que constando que su posición
es como parte del Solidarismo.
La señora Viceministra de Educación, indica que en el marco de la adhesión de
la República de Costa Rica a la OCDE, particularmente ha tenido la oportunidad de
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participar en comisiones técnicas, en reuniones de asesoría técnica y participa
representando al Ministerio que le corresponde, por designación en muchas de
estas actividades y para referencia de todos los señores de Junta Directiva,
encuentra, por lo menos para lo que tiene que ver con gestión y toma de decisiones,
que todas y cada una de las actividades y comisiones técnicas, definitivamente es
un valor agregado a la gestión que realizan los jerarcas.
Comenta que desde su perspectiva, es un valor agregado muy importante para el
estudio, análisis y también el reconocimiento de indicadores, de información o data
que en muchas ocasiones orienta la toma de decisiones sobre la gestión operativa
y la gestión de política pública en las organizaciones.
Añade que particularmente participa en las comisiones técnicas de política
educativa y de investigación de diferentes líneas como afectividad, educación
técnica, desarrollo de habilidades, donde recientemente participaron y tuvieron
intercambio con otros países, sí le parece que tiene ese valor agregado y que
definitivamente aporta a la capacidad técnica y de calidad del país en esta esfera.
Cree que muchas veces lo que hace falta es comunicar y divulgar de manera
tangible, como mucho de las experiencias de trabajo alrededor de las comisiones
de las que participa Costa Rica y de la información que recibe, por ejemplo, en el
marco de la pandemia por COVID 19, a nivel educativo ha sido un referente para ir
marcando el tipo de dimensiones y de acciones afirmativas que los países tienen
que ir haciendo, para afrontar la situación económica, social y educativa del país,
pero si le parece importante compartir esto. Cree que hace mucha falta de alguna
manera ir aprovechando todos estos recursos a nivel de la gestión operativa de los
consejos, de las juntas y también de los profesionales a lo interno de las
instituciones, pero particularmente ha aprendido mucho de las interacciones y cree
que ha encontrado mucho valor agregado, aun siendo oyente, porque no siempre
ha sido participante activa de las votaciones, ha sido de mucho rédito,
particularmente desde esa perspectiva, que reitera es su experiencia y no es mucha,
es corta en este proceso, pero sí quería compartir esto para insumos propios de
este Órgano Colegiado.
El señor Presidente, agradece a la señora Viceministra de Educación por su
intervención y en esa misma línea, hablar de la experiencia del INA ha sido muy
valioso en el aprendizaje de buenas prácticas, en este caso de la EFTP, Educación
y Formación Técnica Profesional, en donde el INA ha participado activamente en
este proceso desde hace muchos años, cuando se recibió el informe en el 2015, se
recibe un informe de Skills de Costa Rica, en donde les sugieren varias
oportunidades de mejora, un análisis comparativo de cómo estaban en una serie de
indicadores, así como lo mencionó la señora Viceministra de Educación, en relación
con otros países y qué podía hacerse para mejorar temas varios, por ejemplo cómo
alinear más los procesos de formación a las necesidades del mercado.
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Añade que otro punto que señalan es de suma importancia para el Sistema de EFTP
a nivel global, tiene que ver con la necesidad de la capacitación docente y eso les
ha llevado a lo que se vio en la presentación de Skills Costa Rica, de todas las
oportunidades de capacitación, foros, intercambios de conocimiento, nuevas
tendencias, nuevos estándares, nuevo contenido curricular.
Acota que ha sido una experiencia muy valiosa en la cual han podido enriquecer el
quehacer institucional, para asegurar que los procesos tanto de vigilancia
estratégica, diseño curricular, ejecución de servicios, monitoreo, evaluación, el
manejo estadístico mismo de todo lo que se hace, lo cual es muy importante para
la rendición de cuentas, todo eso se ha visto fortalecido por la experiencia particular
del INA en este proceso, hablando meramente de la experiencia que se ha tenido
como insumo para la elaboración de estrategias a nivel institucional.
Somete a votación la recomendación contenida en el Oficio ALEA-491-2020, sobre
Criterio Legal sobre el proyecto de ley N.º 22.187 “APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE
LOS TÉRMINOS DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA A LA CONVENCIÓN DE
LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITO
EN SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL 28 DE MAYO DE 2020; LA CONVENCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITA EN
PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 1960; EL PROTOCOLO ADICIONAL N°1 A LA
CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICOS, SUSCRITO EN PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 1960; Y EL
PROTOCOLO ADICIONAL N°2 A LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITO EN PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE
DICIEMBRE DE 1960, Y NORMAS RELACIONADAS”.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-294-2020
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-491-2020, de fecha 8 de octubre de 2020, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa,
bajo el expediente legislativo N° 22.187 el cual se denomina “APROBACIÓN DEL
ACUERDO SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA A
LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICOS, SUSCRITO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL 28 DE MAYO DE 2020; LA
CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICOS, SUSCRITA EN PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 1960; EL
PROTOCOLO ADICIONAL N°1 A LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITO EN PARÍS, FRANCIA, EL 14
DE DICIEMBRE DE 1960; Y EL PROTOCOLO ADICIONAL N°2 A LA CONVENCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITO EN
PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 1960, Y NORMAS RELACIONADAS.”, el cual
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fue expuesto por el Asesor Legal a.i. José Alejandro Hernández Vargas, tal como
consta en actas.
3.- Que dicho informe se presenta con base en los siguientes criterios técnicos y
jurídicos:
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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 sobre el proyecto
de ley de conocimiento presentado por la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-4912020.
5.- Que el Director Tyronne Esna Montero como representante del Sector Sindical
y el Director Claudio Solano Cerdas como representante del Sector Solidarismo,
votan en contra de dicho proyecto de ley, y justifican su voto tal como consta en
actas.
POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
EN CUANTO A NO OBJETAR EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY QUE SE
TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE
LEGISLATIVO N° 22.187 EL CUAL SE DENOMINA “APROBACIÓN DEL ACUERDO
SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA A LA
CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICOS, SUSCRITO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL 28 DE MAYO DE 2020; LA
CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICOS, SUSCRITA EN PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 1960; EL
PROTOCOLO ADICIONAL N°1 A LA CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITO EN PARÍS, FRANCIA, EL 14
DE DICIEMBRE DE 1960; Y EL PROTOCOLO ADICIONAL N°2 A LA CONVENCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, SUSCRITO EN
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PARÍS, FRANCIA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 1960, Y NORMAS RELACIONADAS”, CON BASE

EN LOS FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS POR LA ASESORÍA
LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-491-2020.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA

Artículo 10.- Oficio URPC-AL-031-2020. Proyecto de Resolución de recurso de
revocatoria interpuesto por la empresa LA NUEVA UNIÓN FERRETERA DE
SAN JOSÉ S.A. contra el acto de adjudicación de la Compra Directa 2020CD000014-000210007 SICOP.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la presentación.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Presidente, somete a votación el Proyecto de Resolución de recurso de
revocatoria interpuesto por la empresa LA NUEVA UNIÓN FERRETERA DE SAN
JOSÉ S.A. contra el acto de adjudicación de la Compra Directa 2020CD-000014000210007 SICOP, según Oficio URPC-AL-031-2020.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-295-2020
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 URPC-AL-031-2020 de fecha 8 de agosto de 2020, en
relación con la propuesta de resolución al Recurso de Revocatoria interpuesto por
la empresa LA NUEVA UNIÓN FERRETERA DE SAN JOSÉ S.A., en contra del
acto de adjudicación emitido por la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la
Unidad Regional Pacífico Central en el acta 09-2020, artículo III, de la sesión
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extraordinaria celebrada el 26 de agosto del 2020 según comunicado de Acuerdo
CLRA-URPC-10-2020 del 27 de agosto del 2020, para los “Servicios de
reconstrucción completa de malla perimetral, portones, murete y cerramiento de
bodega existente del Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero”, el cual se
solicitó fuera conocido y resuelto por la Junta Directiva, de conformidad con el
artículo 194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en los
siguientes términos:
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3.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, una vez analizada la propuesta de
resolución del recurso de revocatoria de conocimiento presentada por el señor
Asesor Legal a.i., lo somete a votación.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE
REVOCATORIA, INTERPUESTO POR LA EMPRESA LA NUEVA UNIÓN
FERRETERA DE SAN JOSÉ S.A., EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN
DE LA COMPRA DIRECTA 2020CD-000014-000210007, EMITIDO POR LA
COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL
PACÍFICO CENTRAL EN EL ACTA 09-2020, ARTÍCULO III, DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE AGOSTO DEL 2020 SEGÚN
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COMUNICADO DE ACUERDO CLRA-URPC-10-2020 DEL 27 DE AGOSTO DEL
2020, PARA LOS “SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN COMPLETA DE MALLA
PERIMETRAL, PORTONES, MURETE Y CERRAMIENTO DE BODEGA
EXISTENTE DEL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO NÁUTICO
PESQUERO”, DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES DE HECHO
Y DE DERECHO Y BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
I. RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa LA
NUEVA UNIÓN FERRETERA DE SAN JOSÉ S.A., en contra de la adjudicación de
la Licitación Abreviada 2020LA-000004-0002100007 “Servicios de reconstrucción
completa de malla perimetral, portones, murete y cerramiento de bodega existente
del Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero”, emitido por el Comisión Local
Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Pacífico Central en el acta 092020, artículo III, de la sesión extraordinaria celebrada el 26 de agosto del 2020
según comunicado de Acuerdo CLRA-URPC-10-2020 del 27 de agosto del 2020,
por falta de legitimación.
II. CONFIRMAR el acto de adjudicación a favor de la empresa CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES VENTURA S.A. por un monto de ¢50.000.000,00 y con plazo
de entrega 150 días naturales.
III. Dar por agotada la vía administrativa.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPITULO OCTAVO
Asuntos Varios

Artículo 11.- El señor Director Montero Jiménez, indica que desea recordar a la
Gerencia General el tema del curso de capacitación de orfebrería, para las personas
de la Zona Norte.
El señor Presidente, responde que toman nota del tema.
Artículo 12.- Formulario de la Auditoría Interna.
Se adjunta el Oficio AI-664-2020, sobre la participación de la Auditoría Interna en la
presente Sesión.

Borrador Acta Sesión Ordinaria 41-2020
19 de octubre de 2020

168

Borrador Acta Sesión Ordinaria 41-2020
19 de octubre de 2020

169

Borrador Acta Sesión Ordinaria 41-2020
19 de octubre de 2020

170

Al ser las diecinueve horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.
APROBADA EN SESIÓN 42-2020.

