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ACTA SESION ORDINARIA 27-2021
Acta de la Sesión ordinaria número veintisiete - dos mil veintiuno, celebrada
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de
Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del cuatro de agosto del dos mil
veintiuno, con la asistencia de los siguientes Directores con Presencia virtual:
Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson
Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr. Tyronne Esna
Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr.
Carlos Humberto Montero Jiménez.
Ausentes: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sr.
Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, por
motivos laborales.
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla
Saxe, Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio
María Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez, 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, Sra.
María del Rocío Arce Cerdas, Subgerente Técnica y David Hernández
Sandoval Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal, Sr. José
Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr.
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.
Expositores: Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto.

CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, sobre la
que no se tiene observaciones y se aprueba de la siguiente manera;
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PRIMERA PARTE
1.
Presentación del Orden del Día.
2.
Reflexión.
3.
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 26-2021.
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Gerencia
6.1.- Oficios GG-749-2021 y UCI-PA-1240-2021. Recomendación de Adjudicación
de la Licitación Pública 2021LN-000006-0002100001 para la Contratación de
Servicios de Mantenimiento para base de datos Oracle y herramientas de desarrollo
Oracle, por demanda de cuantía inestimada.
6.2.- Oficios GG-763-2021 y URF-612-2021. Modificación Presupuestaria No. 01IN06-2021.
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.
7.1.- Oficio AL-URHC-27-2021. Proyecto de Resolución Recurso de Revocatoria
interpuesto por la empresa RAMIZ SUPPLIES S.A. en contra de la Adjudicación
de la partida única de la contratación directa 2021CD-000034-0002100005 para la
contratación de “Sistema de Pantalla Led Multitouch”.
7.2.- Oficio URCOC-AL-27-2021. Propuesta de Resolución del Recurso de
Revocatoria interpuesto por el representante de la empresa EUROTECNICA DE
COSTA RICA, en contra del acto de adjudicación de la partida 5 a favor de la
empresa ENERSYS MVA COSTA RICA S.A. Licitación Abreviada 2021LA000006-0002100003 “Compra de equipo especializado para capacitación en
electricidad para el Centro de Formación Profesional de San Ramón de la Unidad
Regional Central Occidental”.
7.3.- Oficio URHN-AL-33-2021. Proyecto de Resolución de Recurso de
Revocatoria interpuesto por Consorcio de Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y
Seguridad ALFA S.A., contra el acto de adjudicación de la Licitación abreviada
2021LA-000003-0002100008 “Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y
Electrónica para el Centro Regional Polivalente San Isidro y Sede de la Unidad
Regional Brunca”.
8.- Asuntos Varios
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-246-2021

Acta Sesión Ordinaria 27-2021
04 de agosto 2021

3

CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 27-2021.
2.
Que los señores Directores no presentaron observaciones o cambios al
proyecto del orden del día citado.
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 27-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA SIN
CAMBIOS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión

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

CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 26-2021

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión
Ordinaria número 26-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba
por mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-247-2021
CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 26-2021, celebrada
el pasado 28 de julio.
2. Que los señores Directores no presentaron observaciones o cambios al borrador
del acta indicada.
POR TANTO:
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POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 26-2021,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 26-2021, CELEBRADA
EL PASADO 28 DE JULIO, SIN NINGÚN CAMBIO.
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES:
Andrés Romero Rodríguez
Vanessa Gibson Forbes
Carlos Humberto Montero Jiménez
Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Ronald Bolaños Maroto
Claudio Solano Cerdas

CAPÍTULO CUARTO
Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

Artículo 4.- No hay asuntos Estratégicos del INA y ni de la Presidencia Ejecutiva.

CAPÍTULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y Mociones
Artículo 5.- El señor Director Bolaños Maroto, comenta que tiene una solicitud
de la UCCAEP para ver cómo se puede aprovechar todo lo que se ha aprendido de
la pandemia en cuanto a la virtualización, para que puede ser en forma permanente,
sobre todo en algunos cursos y algunas zonas donde a la gente se le complica
mucho asistir a los cursos por motivos laborales, incluso ponían el ejemplo de
cursos en el área de turismo que se dan en la noche y que mucha gente no puede
completarlos porque viven en zonas remotas.
En ese sentido, desea saber qué se puede hacer en este tema de la virtualización,
aprovechando la experiencia que obligatoriamente se ha tenido por causa de la
pandemia.
El señor Presidente, señala que es un tema muy desafiante sobre todo para una
Institución como el INA, justamente porque hay una cantidad de servicios, carreras,
programas que requieren el uso de laboratorios, talleres, equipos y eso hoy en día
complica la entrega de servicios 100% virtuales, por lo que se ha optado por
incorporar en el modelo curricular tres modalidades, la presencial, la no presencial
y la mixta.
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Añade que hay un crecimiento importante en la modalidad no presencial, sobre todo
para los temas más conceptuales, de orden teórico y en combinación con la
modalidad no presencial.
Indica que todo está vinculado justamente con los ajustes que se hicieron a los
reglamentos, para poder habilitar la internet más allá del hospedaje y el traslado y
también en casos muy calificados la entrega de equipo.
El señor Director Esna Montero, comenta que es importante que se informe al señor
Director Bolanos Maroto, quien recientemente ingresó a esta Junta Directiva, en
cuanto al autoaprendizaje, porque incluso ya se tienen cursos definidos.

El señor Presidente, indica que toma nota que esto se desarrollaría en cuanto a la
que se está haciendo con la USEVI y otros mecanismos que se están utilizando.

Somete a votación que la Subgerencia Técnica exponga sobre avances en las
modalidades no presenciales y mixtas.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-248-2021

CONSIDERANDO:
1.
Que el Director Ronald Bolaños Maroto mociona para que la Administración,
aprovechando la experiencia de la pandemia por COVID-19, tenga programas
permanentes de virtualización.
2.
Que el señor Presidente Andrés Romero, indica que la Institución tiene
algunos servicios y programas que requieren del uso de laboratorios, talleres,
equipo especializado y eso complica la entrega de esos servicios o programas 100%
virtuales, por lo que se ha optado incorporar en el modelo curricular de tres
modalidades: la presencial, la virtual y la mixta.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN SE
ACUERDA:
ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA
UN AVANCE SOBRE LAS MODALIDADES NO PRESENCIALES Y MIXTAS
INCORPORADAS EN EL MODELO CURRICULAR.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
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CAPÍTULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia
Artículo 6- Oficios GG-749-2021 y UCI-PA-1240-2021. Recomendación de
Adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000006-0002100001 para la
Contratación de Servicios de Mantenimiento para base de datos Oracle y
herramientas de desarrollo Oracle, por demanda de cuantía inestimada.

El señor Presidente, indica que este tema se distribuye para ser conocido en la
próxima Sesión.

Artículo 7- Oficios GG-763-2021 y URF-612-2021. Modificación Presupuestaria
No. 01-IN06-2021.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de
Presupuesto.
El Sr Acuña, procede con la presentación:
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El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la presentación. Se retira de la
Sesión.
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El señor Director Esna Montero, consulta cuántas modificaciones quedan para el
resto del año.
La señora Gerente General, responde hasta el mes de noviembre podrían modificar
se puede presentar una por mes, sin contar presupuestos extraordinarios o alguna
emergencia que se pueda presentar, para lo cual se tienen tres comodines y
solamente se ha usado uno.

El señor Presidente, somete a votación la modificación Presupuestaria No. 01-IN062021, según Oficios GG-763-2021 y URF-612-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-249-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al
gasto e inversiones del Instituto.
2.
Que la Gerencia General, mediante oficio GG-763-2021,de fecha 29 de julio
2021, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el
informe de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN062021, mediante oficio
URF-612-2021.
3.

Que el informe de conocimiento se expone en los siguientes términos:
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La Modificación Presupuestaria N°6 de carácter ordinario, se realiza con base en el
“Procedimiento de Modificaciones Presupuestarias del Instituto Nacional de

Acta Sesión Ordinaria 27-2021
04 de agosto 2021

20

Aprendizaje” vigente, según el cual, las partidas incluidas en este documento deben
ser aprobadas por la Junta Directiva de la Institución.
Esta incluye 19 solicitudes de modificación presupuestaria recibidas, con las
justificaciones correspondientes, la cual se detallan más adelante. Contempla el
traslado de recursos presupuestarios entre diferentes subpartidas y programas.
Los criterios aplicados en la revisión que se realiza para cada solicitud de
modificación formalmente presentada se verificará que:
✓ La justificación de la modificación aportada por la Unidad Ejecutora sea
amplia, clara, lógica y procedente.
✓ Las subpartidas que son objeto de rebajo cuenten con el suficiente contenido
presupuestario para realizar el rebajo correspondiente.
✓ Se identifiquen los efectos de la modificación en el cumplimiento de los
objetivos y las metas definidas.
✓ Se verifica que no exista afectación del POIA y en caso positivo, elaborar el
criterio y justificación correspondiente que establezca los controles de
cambio requeridos.
✓ No se financia gasto corriente con ingresos de capital.
✓ Se atiende lo dispuesto en cuanto a los recursos relacionados con el Sistema
de Banca para el Desarrollo, no se rebajan los que tiene que ver directamente
a la atención de la Ley.
✓ Se revisa el balance de Regla Fiscal.
NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN062021
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2021, los
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida.
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional

Núcleo Turismo
Aumentos: ¢2.019.997,00
✓ Se aumenta la subpartida 120104-Tintas pinturas y diluyentes por un monto
de ¢499.997,00 debido a que el Proceso de Adquisiciones solicita
compromiso directo para cancelar a la empresa JIMENEZ Y TANZI
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número 3101006463, concurso
2019CD-000302-01, la orden de compra número 28102, por ser un
compromiso pendiente del año 2020. Cabe indicar, que se había aumentado
en el NTPGA-86-2021, sin embargo, nos comunican que se requiere de otro
monto más, cabe indicar, que por las restricciones presupuestarias se dio
contenido presupuestario bajo para el año 2021 a esta cuenta en la
formulación del presupuesto 2021.
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✓ Se aumenta en la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos,
telefónicos y cómputo por un monto de ¢1.020.000,00 para la compra de
diademas con micrófono integrado, porque se había digitado la solicitud y
Adquisiciones anula la misma por motivo de que la incluyeron en compra por
demanda, por lo que se deben de comprar por demanda y no por compra
directa.
✓ Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto de
¢500.000,00 a solicitud del Proceso de Gestión Tecnológica del Núcleo de
Turismo, por el tipo de cambio del dólar (alza) que se está dando en los
últimos días, para la adquisición de las licencias: Sistema Global de
reservaciones Amadeus y Actualización de licencias Monolith. Según los
oficios NT-PGT- 41-2021, USST-ADQ-164-2021 y USST-ADQ-154-2021,
adjuntos en el NT-PGA-86-2021. Esta adquisición es parte de los
requerimientos tecnológicos que presenta la figura profesional del Counter
se determina la necesidad de disponer de un sistema de GDS y sistemas de
administración capaz de ejemplificar operaciones básicas.
Rebajos: ¢2.019.997,00
✓ Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total
de ¢2.000.000,00 en función de que los seguimientos se estarán coordinando
en forma virtual.
✓ Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y computo por
un monto de ¢19.997,00 debido a que corresponde a un remante
presupuestario.

Núcleo Agropecuario
Aumentos: ¢1,00
✓ Se aumenta la subpartida 120199-Otros productos químicos por un monto de
¢1,00 con el objetivo de dar el contenido necesario para poder realizar el
trámite de compra por demanda de Agroquímicos, este trámite de compra se
incio en el año 2020 y se debe digitar nuevamente para finalizar el trámite en
el 2021.

Rebajos: ¢1,00
✓ Se rebaja la subpartida 110501-Trasnporte dentro del país por un monto total
de ¢1,00 con el objetivo de dar el contenido necesario para poder realizar
tramite de compra por demanda. El monto a trasladar no afecta ninguna
meta.
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Núcleo Tecnología de Materiales
Aumentos: ¢3,00
✓ Se aumenta la subpartida 120303-Madera y sus derivados por un monto de
¢3,00 para así dar inicio al trámite de compra por demanda de servicios para
dotar los recursos necesarios para generar la solicitud de compra
correspondiente e iniciar el proceso de trámite de contratación de ampliación
de los contratos No. 45-2017 y 46-2017 correspondientes al trámite No.
2016LA-000035-01 "Compra de madera por demanda de escasa cuantía".
Ello impactará en la disminución de la cantidad de trámites de compras de
este tipo de servicios, y así tener un proceso de compra eficiente y eficaz
para las necesidades institucionales y abastecer los servicios de capacitación
y formación profesional.
Rebajos: ¢3,00
✓ Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y computo por
un monto de ¢3,00 debido a que corresponde a un remante presupuestario.
Lo anterior según el Núcleo Turismo.

Unidad Regional Caribe
Aumentos: ¢7.000.000,00
✓ Se aumenta la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un
monto de ¢500.000,00 se requiere de este presupuesto para realizar la
contratación de audio y video para la inauguración del Centro Regional
Polivalente de Limón, esto debido a que el trámite del código para este equipo
salió hasta abril del presente año y los tiempos de entrega son muy largos
por lo que el mismo estará listo hasta octubre 2021.
✓ Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de
transporte por un monto de ¢500.000,00 para hacerle frente a las facturas
por reparación de vehículos de esta regional las cuales superan el monto
presupuestado para este período 2021.
✓ Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de otros
equipos por un monto de ¢500.000,00 para realizar el trámite de reparación
de varios equipos necesarios para la continuidad de los procesos de
almacenaje en la bodega de suministros de esta regional, los cuales por su
uso diario se averiaron.
✓ Se aumenta la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un monto
de ¢4.500.000,00 para poder realizar los trámites de compra de perecederos
para los servicios de básico de embarco y marinero, así como completar el
requerimiento presupuestario hasta finalizar el año 2021 para las giras
institucionales, esto se debe al incremento de giras a otras regionales para
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traslado y entrega materiales para los servicios de capacitación y formación
profesional programados en este 2021.
✓ Se aumenta la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y medicinales por
un monto de ¢1.000.000,00 para poder comprar suficiente alcohol líquido
para abastecer los servicios de capacitación y formación del Centro Regional
Polivalente de Limón, los cuales inician de forma presencial a partir de agosto
2021 y así cumplir con los protocolos de salud de este centro ejecutor.
Rebajos: ¢7.000.000,00
✓ Se rebaja la subpartida 110201-Servicio de agua y alcantarillado por un
monto total de ¢1.000.000,00 con motivo de la remodelación y ampliación del
Centro Regional Polivalente de Limón se ha utilizado el agua del pozo de
este centro, además, por motivos de pandemia por COVID19 el aforo se ha
mantenido entre el 50 y el 20% por lo que el consumo de agua ha decrecido
generándose este disponible para el período-2021.
✓ Se rebaja la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto
de ¢5.000.000,00 Con motivo de la remodelación y ampliación del Centro
Regional Polivalente de Limón se ha producido un menor gasto de energía
Eléctrica ya que los laboratorios, aulas, talleres de soldadura, eléctrico y
refrigeración no se han utilizado generando una disminución sustancial en el
consumo eléctrico, además por motivos de pandemia por COVID19 el aforo
se ha mantenido entre el 50 y el 20%, siendo estas las razones por las cuales
se genera esté remanente presupuestario para el período 2021.
✓ Se rebaja la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por un monto
de ¢1.000.000,00 ya que, por motivos de remodelación y ampliación del
Centro Regional Polivalente de Limón, así como por motivos de pandemia
por COVID19, el aforo de este centro se ha mantenido entre el 50 y el 20%
por lo que los consumos de los servicios en telecomunicación han disminuido
sustancialmente generándose un disponible para el período 2021.
Unidad Regional Brunca

Aumentos: ¢4.200.000,00
✓ Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y
terrenos por un monto de ¢4.200.000,00 se utilizará para tramitar
contratación de servicio de sustitución de láminas de policarbonato
rectangulares en el Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde de
Río Claro, con el aval de la URMA-PAM quien autorizó el código 10801-00010256 para atender esta contratación, dicho proyecto vendrá a beneficiar las
condiciones de los estudiantes y docentes en las modalidades del área de
Turismo Cocina, Bartender, y Metalmecánica Fresador Mecánico y Tornero
Mecánico que se imparten en este Centro, así como prevenir riesgos por
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deterioro de los bienes utilizados en los servicios de capacitación producto
de filtraciones de agua.
Rebajos: ¢4.200.000,00
✓ Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total
de ¢4.200.000,00 realizado el análisis y valoración del gasto para el presente
periodo presupuestario, el saldo indicado representa un remanente, producto
de la reducción en la ejecución de servicios de capacitación y formación
profesional en modalidad presencial que demanda el pago de viáticos dentro
del país; en contraposición al aumento de la ejecución de servicios de
formación bajo la modalidad virtual que no requiere del pago de este rubro;
todo lo anterior producto de la pandemia por COVID 19.

Unidad Regional de Cartago
Aumentos: ¢29.500.000,00
✓ Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto
de ¢4.500.000,00 y la subpartida 150106-Equipo sanitario , laboratorio e
investigación por un monto de ¢25.000.000,00 correspondiente a la compra
de dos Estereoscopios de dos cabezas didácticos y veinte mesas multiuso
de 1,80x0.80, con el propósito de dotar de equipo a los dos taller del Centro
de Formación de Paraíso, para impartir los programas de Manufactura
Médica, de acuerdo a las prioridades institucionales y Regionales para la
empleabilidad.
Lo anterior para llevar a cabo el convenio en coordinación con la empresa
Edwards del Parque Industrial La Lima y así ejecutar el programa de
“Manufactura Médica”, mismo que sirve para preparar mano de obra
calificada para laborar en esa importante empresa de suplementos médicos.
Rebajos: ¢29.500.000,00
✓ Se rebaja la subpartida 110303-Impresión y encuadernación y otros por un
monto de ¢9.500.000,00 producto de una valoración con la administradora
del contrato de fotocopiado, se logró determinar que la reproducción de
material didáctico ha sufrido una baja, esto producto de que en el caso de
algunos servicios que se imparten de manera no presencial, el material de
apoyo se ha hecho llegar de forma digital, además según una proyección
establecida, después del mes de agosto se prevé que inicie la reproducción
de los folletos de los programas del núcleo eléctrico, los cuales al ser
documentos a color su costo es superior, pero estos trabajos se realizarían
para el último trimestre del año, por las situaciones anteriormente expuestas
es que se plantea utilizar los fondos de esta cuenta para aplicarlos en la
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compra de equipos necesarios para el Centro de Formación Público de
Paraíso.
✓ Se rebajan las siguientes subpartidas producto de las reuniones de
seguimiento del presupuesto y el monitoreo y acompañamiento que se brinda
a los encargados de los Centros de Formación, se han determinado los
disponibles presupuestarios de las cuenta arriba indicadas, entre las razones
de los sobrantes se encuentran que las fechas de ejecución de algunos
servicios han variado producto de que la unidad productiva por atender así lo
solicita, incapacidades o capacitaciones, por otro lado también producto de
la pandemia se ha aplicado el aforo por lo que se ha tenido que eliminar
algunos servicios ya que no se cuenta con suficiente tiempo en el
cronograma del docente para ejecutar toda su programación como estaba
prevista.

✓ Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un
monto total de ¢10.500.000,00 debido al ingreso de 108 microcomputadoras
de una compra del 2020 que se encontraba pendiente de entrega en la Sede
la Uruca, la cual ingreso a nuestra Regional en el primer semestre de este
año 2021, la Coordinadora del Staff de Informática indicó que con el ingreso
de estos equipos sería suficiente para cubrir las necesidades de la Regional,
por lo que la solicitud de compra 345111 del presente año, donde se
planteaba la compra de Microcomputadoras todo en uno, se anuló quedando
libre disponible presupuestario que actualmente se utilizaran para la
modificación.
Unidad de Servicio al Usuario
Aumentos: ¢15.000.000,00
✓ Se aumenta la subpartida 110307-Servicios de transferencia electrónica de
la información por un monto de ¢14.000.000,00 para cubrir el pago de la
suscripción anual de las Bases de Datos contratada con Inversiones Kolei, la
cual incluye tres bases del área de Mecánica de Vehículos. Estas bases son
muy utilizadas por los docentes y estudiantes, principalmente ahora que
muchas de las actividades académicas se realizan de forma virtual, por lo
que contar con las mismas facilita el trabajo a realizar.
✓ Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos,
telefónicos y de cómputo por un monto de ¢1.000.000,00 para la compra de
discos duros externos, los cuales la van a permitir a la unidad realizar el
respaldo de toda la información que produce y tenerla disponible ante
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cualquier situación, cumpliendo a la vez con lo establecido en el apartado I08
del proceso de Autoevaluación de Control Interno fundamentado en el
aprovechamiento adecuado de las tecnologías de información para apoyar la
Gestión de la Unidad y el respaldo de dicha información física y digital.
Rebajos: ¢15.000.000,00
✓ Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un
monto total de ¢4.000.000,00 ya que, según ruta crítica en la actualidad del
trámite de contratación del Centro de Operaciones Virtuales, este podría
tener su orden de inicio hasta en el mes de octubre 2021, lo que implica que
el presupuesto que se tiene no se vaya a utilizar en su totalidad y aun así se
contaría con el presupuesto para hacerle frente al trámite correspondiente de
la compra de este servicio.
✓ Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y sistemas de información por un monto de ¢10.000.000,00 dado
que, este dinero estaba destinado al pago del desarrollo de la plataforma de
la ANE, sin embargo, por medio de correo electrónico, la Gestión de
Tecnologías de la Información y Comunicación indica que no va a requerir
ese presupuesto para este año 2021, por lo que se destina para el pago de
otros servicios importantes también para la Unidad.
✓ Se rebaja la subpartida 120305-Materiales y productos de vidrio por un monto
de ¢500.000,00 producto de las reuniones de seguimiento del presupuesto y
el monitoreo y acompañamiento que se brinda a los encargados de los
Centros de Formación, se han determinado los disponibles presupuestarios
de las cuenta arriba indicadas, entre las razones de los sobrantes se
encuentran que las fechas de ejecución de algunos servicios han variado
producto de que la unidad productiva por atender así lo solicita,
incapacidades o capacitaciones, por otro lado también producto de la
pandemia se ha aplicado el aforo por lo que se ha tenido que eliminar algunos
servicios ya que no se cuenta con suficiente tiempo en el cronograma del
docente para ejecutar toda su programación como estaba prevista. Lo
anterior según la Unidad Regional de Cartago.
✓ Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y cómputo por
un monto de ¢500.000,00 ya que se proyecta gastar menos este año de lo
presupuestado por que las actividades a raíz de la pandemia se realizan de
manera virtual en su gran mayoría, lo que ha permitido el ahorro en estos
recursos y materiales.

Programa 2: Apoyo Administrativo
Unidad de Recursos Humanos
Aumentos: ¢24.000.000,00
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✓ Se aumenta la subpartida 100105-Suplencias por un monto de
¢12.000.000,00 y la subpartida 100202-Recargo de funciones por un monto
de ¢12.000.000,00 debido a que se realiza un breve análisis de verificación
de trámites vigentes en el Sistema de Recursos Humanos, en el cual se
puede percibir que se mantiene el pago de remuneraciones por Suplencias y
por Recargo de funciones de algunas personas , motivo por el cual se
requiere dar contenido a dichas subpartidas para así cumplir con los
compromisos que se tienen para finalizar ese año en curso.
Rebajos: ¢24.000.000,00
✓ Se rebaja la subpartida 100201-Tiempo extraordinario por un monto total de
¢24.000.000,00 por contexto país que se vive por motivo de la pandemia, ha
provocado que el fuerte de la institución sea continuar con el método de
trabajo con modalidad de teletrabajo excepcional. Situación que promueve
que la ejecución reservada de esta subpartida sea más pasiva y no se ejecute
como se había reservado, lo que deja al descubierto un remanente oneroso
y que se puede reasignar para gasto en otras subpartidas y así cumplir con
otros compromisos de la Unidad.

Unidad de Recursos Financieros
Aumentos: ¢350.000.000,00
✓ Se aumenta la subpartida 110901-Impuestos sobre ingresos y utilidades por
un monto de ¢350.000.000,00 debido a que en la formulación del
presupuesto del año 2021 la Unidad de Recursos Financieros no consideró
contar con contenido presupuestario en esta subpartida, para cancelar los
impuestos que recaen a las inversiones, ya que según las directrices
recibidas por el Ministerio de Hacienda la Institución debía de redimir toda la
cartera de inversiones, trasladando los recursos a Caja Única del Estado, sin
embargo por un tema de análisis de conveniencia para la institución el INA
no ha ingresado a Caja Única manteniendo la cartera de inversiones en
Bonos de Hacienda, lo que ha permitido seguir percibiendo intereses de las
inversiones y a partir de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento a las
Finanzas Públicas, la dirección General de Tributación Directa no aprobó
seguir con la exoneración que hasta el 2019 el INA mantuvo.
Rebajos: ¢350.000.000,00
✓ Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que corresponden a
remanentes presupuestarios según lo indicado por las Unidades Ejecutoras,
lo anterior contribuye a la mejor ejecución de los recursos y priorizar el uso
de los recursos en necesidades existentes.
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✓ Se rebaja la subpartida110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un
monto total de ¢270.000.000,00 dada la necesidad y los compromisos de la
Regional hay un proceso constante de trámite de avales por parte de la
Empresa, lo que permite ir creciendo en cantidad de docentes, no al ritmo
requerido por una situación de capacidad administrativa. La renuncia del
personal docente ha afectado significativamente la programación. Al no tener
una respuesta efectiva del contratista sobre la incorporación de nuevos
docentes y de los módulos de habilitación al contrato se eliminaron 24
referencias que habían sido creadas para ejecutar el en 2021. Además,
debido a los inconvenientes con avales y asignación de docentes por parte
del contratista en atención a la contratación N° 2019LN-000001-0002100004,
y revisión de los montos reservados y comprometidos, y proyección de los
servicios a ejecutar, se establece que se puede disponer de estos recursos.
Lo anterior según la Unidad Regional Chorotega.
Unidad de Recursos Materiales
Aumentos: ¢250.000,00
✓ Se aumenta la subpartida 110203-Servicio de correo por un monto de
¢250.000,00 con el fin de cubrir el Convenio Marco de Cooperación
Internacional entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Red Internacional
de educación para el Trabajo y la Fundación Once América Latina, la
Asesoría de Cooperación Externa deben remitir una serie de los documentos
firmados por las distintas autoridades superiores implicadas a España,
Argentina y Uruguay, mediante Courier para garantizar el resguardo de la
información.
Rebajos: ¢250.000,00
✓ Se rebaja la subpartida110202-Servicio de energía eléctrica por un monto
total de ¢250.000,00 tomando en cuenta la proyección por mes, se pueden
distribuir estos recursos en otras cuentas de la misma Unidad para cubrir
otras necesidades.
Presidencia Ejecutiva

Acta Sesión Ordinaria 27-2021
04 de agosto 2021

29

Aumentos: ¢21.050.000,00
✓ Se aumenta la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto de
¢20.000.000,00 para contar con recursos disponibles para eventuales
contrataciones de servicios profesionales y técnicos para elaborar trabajos
en el campo de la abogacía y procedimientos administrativos ordinarios,
producto de esto, de eventuales recomendaciones presentadas por la
Auditoría Interna institucional en las que se sugiera a esta Presidencia
Ejecutiva la apertura de procedimientos administrativos que requieran los
servicios antes citados.
✓ Se aumenta la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por
un monto de ¢1.000.000,00 para la adquisición de materiales requeridos para
el proceso de archivo de la documentación física de la Presidencia Ejecutiva
en apego al cumplimiento de la Ley N°7202: Ley de Archivística.
✓ Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, de laboratorio e
investigación por un monto de ¢50.000,00 para la adquisición de un equipo
que complemente el botiquín de primeros auxilios en cumplimiento del
decreto N° 39611-MTSS: Decreto de Botiquines.
Rebajos: ¢21.050.000,00
✓ Se rebajan todas las subpartidas supra citadas en consideración de la
proyección de los recursos requeridos para el desarrollo de las actividades
programadas y relacionadas con los objetivos propios de cada subpartida en
el presente periodo, en donde después de un análisis detallado, se consideró
que no se van a requerir la totalidad de los recursos programados. Esto
principalmente debido a las restricciones sanitarias para actividades
presenciales y la implementación del Teletrabajo, medidas instauradas por la
declaratoria de emergencia nacional por COVID-19 ya los lineamientos
gubernamentales relacionados al manejo austero y eficiente de los recursos
públicos. Es por esto de que en aras de maximizar el aprovechamiento de
los recursos, se realiza la modificación planteada para dar contenido
presupuestario a otras funciones sustantivas de esta dependencia. Como
parte del seguimiento que se da a la ejecución presupuestaria para este
periodo.
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✓ Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto
de ¢147.854,00 de acuerdo con la revisión y análisis del presupuesto y
considerando la modalidad de teletrabajo como medida para la atención de
la pandemia, que los talleres de Valoración de Riesgos y Autoevaluación (que
es donde se brindan los talleres a las unidades) ya se llevaron acabó y se
prevé que las actividades de capacitación, seguimiento o acompañamiento,
que se encuentran pendientes para lo que resta del año, se pueden realizar
de forma no presencial, aprovechando las plataformas tecnológicas que ha
dispuesto la administración para el desarrollo de las labores, por tal motivo
hay un remanente en las dichas subpartidas que será utilizado para cubrir
otras necesidades. Lo anterior la Asesoría de Control Interno.
✓ Se rebaja la subpartida 110503-Transporte en el exterior por un monto total
de ¢15.450.000,00 debido a las restricciones sanitarias instauradas por la
declaratoria de emergencia nacional por COVID-19, con las que se dio la
restricción de la movilización internacional de personas funcionarias de la
institución, así como para la visita de expertos internacionales para la
capacitación y transferencia de conocimientos del talento humano y la
suspensión de actividades presenciales. En razón de lo anterior, se cuenta
con remanente en la subpartida antes citada y se procede a realizar la
modificación planteada para dar contenido presupuestario a otras funciones
sustantivas de la Presidencia Ejecutiva, esto como parte del seguimiento que
se da a la ejecución presupuestaria para este periodo. Lo anterior según la
Asesoría de Cooperación Externa.
Gerencia General
Aumentos: ¢100.000,00
✓ Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y sistemas de información por un monto de ¢100.000,00 con el
propósito de adquirir tres "Toner Bottle" que se requieren para realizar el
mantenimiento y reparación de las impresoras de esta Unidad.
Rebajos: ¢100.000,00
✓ Se rebaja la subpartida 160102-Transferencias corrientes a Órganos
Desconcentrados por un monto total de ¢100.000,00 de acuerdo al análisis y
revisión del presupuesto de la Gerencia, se trasladan recursos que no van a
ser utilizados, dado a que ya se realizó la transferencia correspondiente del
periodo, por lo tanto, se reorientan estos recursos para atender otras
necesidades.
Auditoría Interna
Aumentos: ¢375.000,00
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✓ Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de
¢375.000,00 para ejecutar la necesidad del contrato adicional a la compra de
las persianas de la Auditoría Interna, dicha adquisición será para sustituir
algunas persianas dañadas por el uso y obsolescencia. Lo anterior, no afecta
las metas establecidas en el POIA, sino que contribuye en su logro.

Rebajos: ¢375.000,00
✓ Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de capacitación por un monto
total de ¢375.000,00 se debe a un análisis realizado por parte de esta
Auditoría Interna, y en respuesta a la necesidad de dar contenido a la
adquisición y reposición de persianas. Cabe indicar que los compromisos
adquiridos en la subpartida no serán afectados por el movimiento señalado,
ni el cumplimiento de las metas del POIA de este centro de costo, al contrario,
disponer de este recurso facilitará el cumplimiento de esas metas.

Oficina de Salud Ocupacional
Aumentos: ¢6.000.000,00
✓ Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto de
¢6.000.000,00 requeridos para ejecutar el proyecto de señalización bilingüe
y señalización en salud ocupacional para la Sede Central del INA
contratación 2021CD-000094-0002100001. En este se incluye la
señalización informativa y de emergencias, se contempla señalización
vertical y horizontal cumpliendo con la Ley N°6727 en los parqueos
institucionales ubicados en Sede Central.
Rebajos: ¢6.000.000,00
✓ Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales
por un monto total de ¢6.000.000,00 ya que corresponde a un remanente
presupuestario que no va a ser utilizado.
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL
SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN062021, POR
UN MONTO TOTAL DE ¢459.495.001.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL UN COLÓN
EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR LA
GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-7632021 Y URF-612-2021.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO SETIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 8- Oficio

AL-URHC-27-2021. Proyecto de Resolución
Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa RAMIZ
SUPPLIES S.A. en contra de la Adjudicación de la partida única de
la contratación directa 2021CD-000034-0002100005 para la
contratación de “Sistema de Pantalla Led Multitouch”.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que serán
presentado por el Sr. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal.

El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Presidente, somete a votación el Proyecto de Resolución Recurso de
Revocatoria interpuesto por la empresa RAMIZ SUPPLIES S.A. en contra de la
Adjudicación de la partida única de la contratación directa 2021CD-0000340002100005 para la contratación de “Sistema de Pantalla Led Multitouch”., según
Oficio AL-URHC-27-2021.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-250-2021
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 mediante oficio AL-URHC-27-2021 de fecha 21 de julio 2021, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa
RAMIZ SUPPLIES S. A., en contra de la adjudicación de la partida 1 de la
contratación directa 2021CD-000034-0002100005, para la contratación de
“Sistema de Pantalla Led Multitouch”.

3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se
transcriben literalmente:
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4. Que el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del
Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de resolución del
recurso de revocatoria de conocimiento.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ACOGER LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO AL-URHC-27-2021, SOBRE EL
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA RAMIZ
SUPPLIES S. A., EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA 1 DE LA
CONTRATACIÓN
DIRECTA
2021CD-000034-0002100005,
PARA
LA
“CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE PANTALLA LED MULTITOUCH”, Y CON
BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS,
SE RESUELVE:
1. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por el oferente
RAMIZ SUPPLIES S. A., en contra del acto de adjudicación de la partida # 1
adjudicada a la empresa Interactiva Dos Mil S.A en el trámite 2021CD-0000340002100005, para la contratación de “Sistema de Pantalla Led Multitouch” según
el comunicado de acuerdo CA-46-2021 del 29 de junio de 2021.
2. CONFIRMAR la adjudicación de la partida #1 recaída en la Empresa Interactiva
Dos Mil S.A por un monto de $ 10,735.00 (Diez mil setecientos treinta y cinco
dólares exactos) notificada mediante el acuerdo N°CA-46-2021 del 29 de junio de
2021, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Caribe del
Instituto Nacional de Aprendizaje
3. Dar por agotada la vía administrativa según lo dispuesto por el Reglamento de la
Ley de Contratación Administrativa.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 9- Oficio URCOC-AL-27-2021. Propuesta de Resolución del Recurso
de Revocatoria interpuesto por el representante de la empresa EUROTECNICA
DE COSTA RICA, en contra del acto de adjudicación de la partida 5 a favor de
la empresa ENERSYS MVA COSTA RICA S.A. Licitación Abreviada 2021LA000006-0002100003 “Compra de equipo especializado para capacitación en
electricidad para el Centro de Formación Profesional de San Ramón de la
Unidad Regional Central Occidental”.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la exposición.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Presidente, somete a votación la Propuesta de Resolución del Recurso de
Revocatoria interpuesto por el representante de la empresa EUROTECNICA DE
COSTA RICA, en contra del acto de adjudicación de la partida 5 a favor de la
empresa ENERSYS MVA COSTA RICA S.A. Licitación Abreviada 2021LA-0000060002100003 “Compra de equipo especializado para capacitación en electricidad
para el Centro de Formación Profesional de San Ramón de la Unidad Regional
Central Occidental”, según Oficio URCOC-AL-27-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-251-2021
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 mediante oficio URCOC-AL-27-2021 de fecha 15 de julio 2021, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por el
representante de la empresa EUROTECNICA DE COSTA RICA S.A., en contra
del acto de adjudicación de la partida # 5, a favor de la empresa ENERSYS MVA
COSTA RICA S.A., aprobada en la Sesión 11-2021, artículo III, celebrada el 09
de junio del 2021, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones, LICITACIÓN
ABREVIADA 2021LA-000006- 0002100003 “COMPRA DE EQUIPO
ESPECIALIZADO PARA CAPACITACIÓN EN ELECTRICIDAD PARA EL
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN RAMÓN DE LA UNIDAD
REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL”.
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3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se
transcriben literalmente:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. Sesión __-2021,
capítulo VII del ___ de ______ del 2021. Se conoce recurso de revocatoria
presentado por el representante de la empresa EUROTECNICA DE COSTA RICA
S.A., en contra del acto de adjudicación de la partida # 5, a favor de la empresa
ENERSYS MVA COSTA RICA S.A., aprobada en la Sesión 11-2021, artículo III,
celebrada el 09 de junio del 2021, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones.
LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000006-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO
ESPECIALIZADO PARA CAPACITACIÓN EN ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN RAMÓN DE LA UNIDAD REGIONAL
CENTRAL OCCIDENTAL”
RESULTANDO
1.
Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante SICOP la
LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000006-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO
ESPECIALIZADO PARA CAPACITACIÓN EN ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN RAMÓN DE LA UNIDAD REGIONAL
CENTRAL OCCIDENTAL”
2.
Que en la citada contratación para la línea #5 (PANEL MÓVIL PARA EL
ENTRENAMIENTO EN SISTEMAS DE TRANSMISIONES MECÁNICAS),
participaron las siguientes ofertas: THREE VISIONS S.R.L., ENERSYS MVA
COSTA RICA S.A. y EUROTECNICA DE COSTA RICA S.A.
3.
Que mediante Sesión 11-2021, artículo III, celebrada el 09 de junio del 2021,
por la Comisión Local Regional de Adquisiciones., se acordó: “a. Adjudicar las
Partidas No. 1 y 5 a la empresa ENERSYS MVA COSTA RICA S.A. por un monto
de $617,612.80 (INCLUYE IVA), por cumplir con lo estipulado en el cartel, ofrecer
un precio razonable y un plazo entrega de 70 días hábiles.”, lo que corresponde
para la partida #5 a un monto de $ 250.498,4. La cual fue debidamente notificada el
día el 09 de junio del 2021.
4.
Que el oferente EUROTECNICA DE COSTA RICA S.A., interpuso recurso de
revocatoria en contra del acta de adjudicación de la partida 5 del presente concurso,
solicitando que sea conocido por el superior jerárquico de la institución y alegando
en lo que interesa lo siguiente: Con respecto al precio ofrecido, la empresa
recurrente señala: “(…) Al encontrarse dentro del presupuesto no haber sido
declarado como precio insuficiente o excesivo, mi representada ostenta la
legitimación suficiente para interponer este recurso. Desde el punto de vista técnico,
si bien la Administración señala que la oferta de esta empresa incumple, no es cierto
dadas las graves omisiones de los funcionarios a cargo del análisis de esta oferta,
sino que, además, están otorgándole una ventaja indebida a la adjudicataria al
relevarle del cumplimiento de requisitos indispensables tales como la experiencia y
el tener que haber ofertado la totalidad de lo licitado según el principio de integridad
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de las ofertas, amén de haberle dejado subsanar su oferta respecto del objeto,
hecho que es absolutamente prohibido por el artículo 80 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa. Con respecto a los estudios de mercado la empresa
recurrente señala: “(…) No consta en el expediente un estudio de mercado con los
requisitos que señala la Contraloría. Es decir, no es cierto, o al menos no constan
en el expediente información o datos de mercado que le permitan al analista indicar
que los precios de la adjudicataria son acorde a los estudios de mercado. Es una
afirmación carente de cualquier fundamento porque el estudio de mercado no existe
o bien, nunca se hizo de acceso público.” Con respecto al requerimiento de la
experiencia solicitada en el punto 8 de las condiciones invariables de cartel, la
empresa recurrente alega: “(…) En la oferta de mi representada demostramos que
cumplimos; si bien la Administración fue absolutamente parca respecto de qué
documentos había que presentar para demostrar que cumplíamos presentamos
órdenes de compra desde el año 2013 con equipos de capacidad superior al
solicitado, al ser accesorios y equipos que fueron suministrados y confeccionados
para trabajos industriales. (…)
(…) No obstante su grave omisión es que no dice por qué no se cumple con la
experiencia cuando en nuestra oferta constan documentos que demuestran que
hemos estado vendiendo los componentes solicitados desde el año 2013. Tampoco
existe evidencia que sustente lo afirmado por el evaluador que no son equipos
iguales o equivalentes al objeto de esta partida (panel móvil para el entrenamiento
en sistemas de transmisiones mecánicas), tal como se solicita en este apartado.
(…) Es relevante afirmar dos hechos: el primero es que al comparar las ofertas de
la adjudicataria y la nuestra, es más que evidente que estamos ofreciendo
exactamente los mismos equipos (salvo desde luego, aquellos equipos que el
adjudicatario omitió en su oferta o cotizó erróneamente y que, contrario a la
normativa subsanó); la lógica indica que si nosotros no cumplimos ellos tampoco.
De su informe no se desprende que hubiese analizado con un correcto criterio de
acuerdo a los equipos solicitados, las órdenes de compra y facturas incluidas en
nuestra oferta que demuestran tanto nuestra presencia en el mercado de más de 5
años, como nuestra experiencia suministrado a gran cantidad de clientes los
mismos equipos que el INA está solicitando. A contrario de la adjudicataria que solo
ofrece una experiencia de cuatro equipos, mi representada supera por mucho esa
cantidad. Si el analista hubiera revisado esa documentación en los términos y
condiciones establecidos por la Contraloría en la resolución R-DJ-101-2010, se
hubiera dado cuenta que Eurotécnica ha vendido a lo largo de 8 años el mismo
equipo que el cartel está pidiendo, lamentablemente las omisiones graves de su
análisis solo permiten concluir que no ocurrió esa comparación o una revisión
exhaustiva del contenido de nuestra oferta. Más aún, dado el grado de descuido con
el cual se hizo este cartel, al punto que se nos dijo (y se puede comprobar en el
SICOP específicamente en el Resultado de Solicitud de Verificación) que mejor
coordináramos una visita al plantel en el Centro de Formación Francisco J. Orlich
para que observáramos equipo existente parecido al solicitado y tuviéramos una
mejor idea de lo que la institución quería, porque en el cartel ni siquiera adjuntaron
un diseño por lo que no hay bases técnicas objetivas para decir que no cumplimos.
(…) Mi representada ofertó con fundamento en lo que está en el cartel y las
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aclaraciones que constan en el expediente. Entonces la pregunta obligada es: ¿por
qué si fue decisión de los funcionarios responsables de esta contratación establecer
un cartel con características generales y medidas aproximadas para que los
potenciales proveedores tengan la opción de presentar la solución de acuerdo a la
fabricación de cada empresa y que esto no responda a una sola condición técnica,
en qué parámetros se basó el analista de nuestra oferta para concluir, sin mayor
argumentación, que no cumplimos en la parte técnica ni en la experiencia. Alega el
recurrente que existe una ventaja indebida en favor de la adjudicataria a la hora de
evaluar su experiencia y su cumplimiento técnico: (…) En el apartado #15 del cartel
original, se indica que para todas las partidas se requiere de manera obligatoria la
presentación de literatura, catálogos o información técnica de los quipos cotizados.,
la cual debe guardar un estricto ajuste con la marca y modelo ofrecido. Sin embargo,
la empresa ENERSYS no presento ningún tipo de catálogo o información técnica de
los equipos cotizados en su oferta original. Si la institución pidió esa información la
lógica indica que la requería para evaluar las ofertas y corroborar el grado de
cumplimiento. Otra vez surge la pregunta: ¿en qué se basó el técnico a cargo de la
evaluación de la oferta de la adjudicataria para verificar que cumplía? Si a la hora
de evaluar la oferta de la adjudicataria se prescindió de esa información ¿para qué
la pidieron? (…)Por el contrario, personeros de nuestra empresa visitaron el Centro
de Formación Francisco J. Orlich, esto por sugerencia e indicación en las
aclaraciones solicitadas en SICOP del señor Vinicio García del Núcleo Eléctrico que
el día que se realizó la visita programada por el INA a la sede de San Ramón, él fue
el encargado de atender la visita ( visita a la cual Enersys no asistió) y se le consultó
por las características y dimensiones de los equipos, nos indicó de que no tenía
esa información , que se debía realizar una visita al Centro de Formación Francisco
J. Orlich en la Uruca y él mismo nos coordinó el recibimiento por parte del profesor
encargado de esta área, el señor Johan Meléndez Loría, en esta nueva visita se
observaron los equipos que con los que contaban y se cotizaron equipos similares,
con algunas mejoras recomendadas por el profesor Johan Meléndez que nos recibió
en el sitio. Por otro lado, alega que la adjudicataria ofreció un motorreductor y
reductor de menor capacidad y la administración le permitió subsanar. “(…) Por lo
tanto, ENERSYS está ofreciendo un reductor inferior al solicitado y con una relación
diferente. Además, ofrecen un motorreductor NMRV-030; relación 30:1, siendo
igualmente este de menor capacidad y con una relación diferente al solicitado
NMRV 063 relación 60:1. Es importante recalcar que tampoco se indica que el
motorreductor incluya el embrague solicitado por la administración sin dejar de
mencionar que lo ofertado es de inferiores características a lo que pidió el cartel.
(…) Haciendo una interpretación armónica, los oferentes deben presentar una oferta
en donde ofrecen exactamente lo que la Administración está solicitando y, al
presentarla, de pleno derecho aceptan las condiciones del cartel. Cuando un
oferente no ofrece lo que el cartel pide, está faltando a estas dos disposiciones
reglamentarias, condiciones su oferta y por lo tanto es inelegible. El otro error grave
en que incurrió la Administración a la hora de evaluar la oferta es que aceptó que la
adjudicataria sustituyera el motorreductor que originalmente había ofertado porque
se dio cuenta que no cumplía. Por lo anterior la empresa recurrente solicita que se
declare con lugar el recurso, se declare inelegible la empresa adjudicataria, se
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adjudique en firme la partida #5 a su favor y que este recurso sea conocido por el
superior jerárquico
5.
Que la empresa adjudicataria ENERSYS MVA COSTA RICA S.A., mediante
oficio de fecha 23 de junio del 2021, contestó la audiencia especial conferida, en lo
que nos interesa: “Del informe técnico realizado a las ofertas queda claro que la
apelante Eurotecnica de Costa Rica S.A. incumple técnicamente con lo solicitado
en el cartel con respecto a experiencia. A partir de este informe y amparados al
artículo 188 del reglamento a la ley de contratación administrativa queda claro que
el apelante no logra acreditar su mejor derecho a la adjudicación porque su
propuesta resulta inelegible o porque aun en caso prosperar el recurso no sería
válidamente beneficiada con una eventual adjudicación. En su recurso no logra
acreditar su aptitud para resultar adjudicatario. Por lo que este recurso debe ser
rechazado de plano por improcedencia manifiesta. El apelante en su recurso hace
referencia a inconformidades con el cartel pero el momento procesal para hacerlo
era una apelación al cartel lo cual no sucedió por lo que no nos referiremos al tema;
hace aseveraciones con respecto a nuestra oferta y demás, pero nuestra
información es clara en cuanto a modelos, especificaciones y compromiso de
entrega de cada uno de los bienes descritos en el cartel, no se ahondará en estos
aspectos, ya que, de nuevo, la empresa apelante no tiene un interés legítimo. El
estudio técnico señala claramente, como la empresa apelante, no cumple con la
experiencia, pues las facturas presentadas, hacen referencia a equipo suelto (muy
diferente al panel de transmisiones mecánicas para efectos didácticos), y de
neumática, que no son objeto de la contratación en mención. La no indicación en la
oferta de modelos y/o marcas de los equipos a utilizar, es un aspecto que no puede
ser subsanado, otro motivo de incumplimiento por parte de la empresa
EUROTECNICA (esta información se desprende así de sus documento
“Especificaciones técnicas y descripción del equipo”, no se indican marcas y/o
modelos de los variadores de frecuencia o los gabinetes, visible así en los
documentos adjuntados vía SICOP), por lo que de nuevo, no se entiende su interés,
pues de nuevo, no es una empresa elegible para ser adjudicada.)
6.
Que mediante documento NE-PGA-139-2021 de fecha 24 de junio del 2021,
emitido por el técnico José Vinicio García Valverde del Núcleo Eléctrico, se emitió
el criterio técnico solicitado por la Asesoría Legal, con respecto al recurso
presentado, en el cual indica en lo que nos interesa:
“(…) Antes de referirnos propiamente al recurso como tal, se hace necesario indicar
que el objeto de compra para la partida No. 5 “Panel didáctico para la enseñanza
en Transmisiones mecánicas” responde a una necesidad didáctica para desarrollar
el módulo de Transmisiones mecánicas que es parte del programa o itinerario
profesional del Técnica/o en electromecánica/o y que la investigación data de los
años 2013 donde se empezó a generar los estudios respectivos tanto de costos
como de mercado, en dichos estudios se determinó que el producto requerido a
nivel nacional no existe, por lo que, se inició con la elaboración de especificaciones
técnicas en donde se consideró que las mismas tenían que ser muy generales, para
no limitar la participación de potenciales proveedores y que la propuesta de cada
uno se analizara en un contexto general de la solución propuesta y no de forma
individual de cada componente, además, que no respondiera a una sola condición

Acta Sesión Ordinaria 27-2021
04 de agosto 2021

69

técnica. Los estudios de costos y de mercado se hicieron allá por los años 2013 y
los primeros equipos con los requerimientos técnicos establecidos empezaron a
ingresar en el año 2015 para el Centro de Formación Francisco J. Orlich, en el 2017
ingresaron en la Unidad Regional de Cartago y actualmente que se está tramitando
para el Centro de Formación Profesional de San Ramón. Con relación a la
experiencia el técnico dictaminador señaló: (…) Con relación a lo indicado por el
recurrente se hace necesario aclarar que tanto los estudios de mercado como de
costos se hicieron al momento de existir necesidad del requerimiento producto del
cambio de itinerario profesional para la figura de técnico/a electromecánico/a y fue
ahí donde se hicieron las investigaciones del caso y se establecieron
especificaciones técnicas, además, la administración tiene instrumentos para
establecer lo que son precios de referencia y márgenes máximos y mínimos de los
bienes o servicios a adquirir y además se tomaron precios de tramites anteriores.
Por tanto, el Núcleo Eléctrico está en completo desacuerdo con la afirmación del
recurrente. (…) En este caso el cartel permite que los proveedores tengan la libertad
de presentar la información que considere pertinente para evidenciar el
cumplimiento de este aspecto del cartel, ya que existe diferentes formas de
demostrar la experiencia solicitada, de ahí que se podían presentar (órdenes de
compra, contratos SICOP, facturas entre otros documentos) por eso no se limitó
indicando que documentos presentar para no dejar por fuera algún tipo de evidencia
y con esto limitar la participación. El mismo recurrente indica en esta plica que las
órdenes de compra que adjuntaron para demostrar la experiencia son accesorios y
equipos, donde claramente se evidencia que no es igual al objeto de esta partida
(Panel didáctico para la enseñanza en Transmisiones mecánicas), es necesario
indicar que la institución no está promoviendo un concurso para la adquisición de
repuestos o accesorios industriales sueltos como son muñoneras, motorreductores,
fajas, poleas, piñones, acoples, tornillos sin fin, entre otros, se está adquiriendo un
Panel didáctico para la enseñanza de transmisiones mecánicas, donde se integran
todos estos elementos interactuando entre sí, en donde la persona estudiante pueda
realizar una variedad de montajes de componentes, mecánicos y electromecánicos,
emulando situaciones reales que se dan en la industria, en la cadena cinemática de
los diferentes procesos industriales. (…) Con relación a este punto el recurrente
indica “…si bien la Administración fue absolutamente parca respecto de qué
documentos había que presentar...” se debe recordar al recurrente que en esta
etapa en el tiempo del concurso no procede recurrir asuntos cartelarios, ya que el
deber del recurrente era manifestar en el momento procesal oportuno su
disconformidad con los requisitos cartelarios establecidos, y fundamentar sus
criterios con la prueba idónea. (…) Con relación a lo manifestado por el recurrente
es claro y el mismo lo indica en su plica que la experiencia demostrada con la
información aportada en la oferta es la venta de accesorios y equipos por
separados, pero no, dentro de un Panel didáctico donde se integran
electromecánicamente para simular un proceso. Además, en el estudio técnico se
indica claramente porque no son equipos iguales al objeto de esta partida, en dicho
estudio se indica “Con la información suministrada en la oferta, se determina que la
oferta del proveedor EUROTÉCNICA, no cumple con este aspecto del cartel ya que
los equipos referenciados son equipos sueltos como, por ejemplo; motorreductores,
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Bandas transportadoras, tornillos sin fin, además, ventas de componentes
neumáticos, pero no demuestran que sean equipos iguales o similares al objeto del
concurso para esta partida (Panel móvil para el entrenamiento en sistemas de
transmisiones mecánicas), tal como se solicita en este apartado. Este es un equipo
con un fin didáctico, con diferentes componentes integrados electromecánicamente
para realizar diferentes prácticas en la parte de transmisiones mecánicas, que
simulan diferentes procesos industriales de las empresas. Por lo que no es
solamente que la experiencia se respalde con ventas de componentes sueltos. Por
lo tanto, debido a este incumplimiento técnico del cartel no se realiza el análisis
técnico a la oferta presentada para esta partida”. (…) se evidencia que el recurrente
no ha leído o no ha entendido lo que se indica en la justificación del no cumplimiento
de la experiencia de la empresa y se reitera textualmente “Por lo tanto, debido a
este incumplimiento técnico del cartel no se realiza el análisis técnico a la oferta
presentada para esta partida”, o sea, a la oferta técnica no se le realizó análisis
técnico debido al incumplimiento técnico con relación al punto No. 8 Experiencia de
la empresa solicitada en el cartel. Siendo el mismo un punto excluyente. (…) Se
reitera al recurrente que tuvo el momento procesal oportuno para recurrir por
completo el cartel, según lo establece el Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa y no solicitar solamente aclaraciones a las especificaciones técnicas,
en donde se evidencia que el recurrente en lugar de aclaraciones solicitaba que se
le ayudara a conformar la oferta, ya que las aclaraciones solicitadas o más bien las
dudas del recurrente se debe al desconocimiento técnico y a la falta de experiencia
en este tipo de paneles Didácticos, exclusivamente diseñados para formación
técnica. Por otro lado, no es cierto que se le indicó que coordinaran una visita al
Centro de Formación Francisco J. Orlich, más bien se le coordinó una visita con el
fin de que observaran un equipo similar al objeto de este concurso, se indica
textualmente “Además, se coordinó para que personeros de esta empresa visitaran
el Centro de Formación Francisco J. Orlich para que observaran equipo existente
parecido al solicitado en este concurso y pudieran abarcar las dudas existentes”.
Con respecto al alegato de la ventaja indebida que según el recurrente la
administración le otorgó a la empresa adjudicataria, el técnico señala: (…) Con
relación a este tema hay que recordar al recurrente que dentro de los aspectos
subsanables en todo trámite está lo referente a la información técnica y en este caso
la empresa adjudicada en su oferta inicial presentó las marcas y modelos de los
componentes que conformaban la solución propuesta, por lo que, no se da una
ventaja indebida al adjudicatario, ya que la ley permite la subsanación en este caso.
(…) No se comparte, lo que manifiesta el recurrente cuando consultó por las
características y dimensiones de los equipos, lo que se indicó es que los mismos
iban a depender de la solución propuesta de cada empresa y que si estaba limitado
por las dimensiones establecidas en las especificaciones técnicas del banco de
trabajo y que responde al espacio físico real designado para este laboratorio. Se
reitera, que no se indicó que tenían que realizar la visita al Centro de Formación
Francisco J. Orlich, lo que se les recomendó es que si querían realizar dicha visita
se le coordinaría. (…) El recurrente indica …sin mayor argumentación, que no
cumplimos en la parte técnica ni en la experiencia.”, en este sentido se reitera al
recurrente que la oferta técnica propuesta por su representada no fue objeto de
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análisis técnico ya que automáticamente queda excluida por el incumplimiento de la
experiencia, el analista técnico en ningún momento indica que la oferta no cumple
técnicamente. Se reitera, que el recurrente no evidencia con la información
suministrada en la oferta ni en su plica del recurso que tiene la experiencia de la
empresa en la venta de equipos iguales al objeto de la partida No.5 que es un Panel
móvil para el entrenamiento en transmisiones mecánicas, donde se integran varios
equipos con un propósito didáctico y con sistemas integrados tanto electromecánico
como lógico. Queda claro que el objeto de contratación de esta partida no son los
accesorios y equipos que lo conforman sino el panel didáctico.
Al no cumplir con este aspecto cartelario EXPERIENCIA el recurso presentado por
la empresa EUROTECNICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, pierde
legitimidad ya que, al tener este incumplimiento con relación a la experiencia el
mismo no es objeto de adjudicación. Sin embargo, a raíz del recurso, la
administración decide realizar un análisis técnico de algunos aspectos técnicos de
la oferta técnica presentada por el recurrente, con el fin de verificar si la oferta
cumple o no con los alcances técnicos solicitados. En las especificaciones técnicas
se solicita un GABINETE ELÉCTRICO IP56 en la oferta del recurrente no se puede
verificar si cumple con el grado de protección solicitado ya que no indica marca ni
modelo del gabinete ofrecido y por las mismas razones no procede solicitar ficha
técnica. Dado que este punto por las condiciones que se presenta (no indica marca
y modelo) ya no cabe solicitar una subsanación.
En las especificaciones técnicas se solicita

No se puede verificar si cumple con este aspecto ya que no indica marca ni modelo
del producto ofrecido ni presenta información técnica, y por las mismas razones no
podemos solicitar ficha técnica. Dado que este punto por las condiciones que se
presenta (no indica marca y modelo) ya no cabe solicitar una subsanación.
En la oferta del recurrente se indica
Con relación a este punto en toda la información suministrada no se observan estos
planos.
Además, en las especificaciones técnicas se solicita un tacómetro en la oferta del
recurrente no se indica la marca de dicho tacómetro, en este sentido existen
diferentes tipos de tacómetros dependiendo de la marca y prestaciones del mismo
y por ende hay un rango bastante amplio de precios, por lo que podría ser que a la
hora de entregar se escoja uno con mínimas prestaciones no cumpliendo con los
objetivos didácticos. Por lo tanto, al no indicar la marca del tacómetro en la oferta
no tenemos como rechazarlo.
Oferta técnica de la adjudicada
Con relación a las cajas reductoras ofrecidas por el adjudicatario evidentemente las
fichas técnicas suministradas son diferentes a los modelos de referencia, sin
embargo, bajo el principio de conservación de ofertas y debido a que lo ofrecido y
analizado técnicamente cumple con la finalidad didáctica para el desarrollo de los
objetivos curriculares, por tanto, se valida y esto es lo que motiva el cumplimiento
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técnico de la oferta de la adjudicada. Además, en otros apartados de este
documento se indicó “para no limitar la participación de potenciales proveedores y
que la propuesta de cada uno se analizara en un contexto general de la solución
propuesta y no de forma individual de cada componente, además, que no
respondiera a una sola condición técnica”.
Por último, concluye el técnico que:
“(…) aunque el recurrente quiere desvirtuar la oferta de la adjudicada dicha oferta
cumple con todos los alcances didácticos para lo cual la administración está
adquiriendo el bien.
(…) 4. Se reitera que la subsanación realizada al adjudicatario obedece a que en su
oferta se había indicado marca y modelo de sus componentes, por lo tanto, es objeto
de solicitar SUBSANBACION de información técnica, lo que no representa una
ventaja indebida.
(…) Es por lo antes mencionado que se mantiene el criterio técnico para esta partida
No.5 emitido en el estudio técnico realizado al trámite No. 2021LA-0000060002100003 y devuelto vía SICOP el día 26 de mayo del 2021.”
7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa el recurrente podrá solicitar que el recurso de
revocatoria sea resuelto por el Jerarca la instancia que dicto del acto de
adjudicación.
CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS
De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes
hechos:
1.
Que el factor de evaluación del presente trámite es 100 % precio. (ver el cartel
del presente trámite en SICOP)
2.
Que en la oferta presentada por la empresa EUROTECNICA DE COSTA
RICA S.A., no cumple con lo relacionado a la experiencia y algunos requerimientos
técnicos solicitados en el cartel para la partida #5. (Ver oferta presentada por la
empresa recurrente y criterios técnicos en la plataforma SICOP)
3.
Que la empresa adjudicada ENERSYS MVA COSTA RICA S.A., no cumple
con todas las especificaciones técnicas requeridas en el cartel para la partida #5.
(Ver oferta presentada por la empresa y análisis técnicos en la plataforma SICOP)
III. SOBRE EL FONDO
LEGITIMACIÓN
El presente asunto tiene sustento en el recurso de revocatoria interpuesto por las
empresas en consorcio EUROTECNICA DE COSTA RICA S.A. mediante el cual
alega que ellos cumplen con los requerimientos técnicos solicitados y con la
experiencia.
Ahora bien, en este caso en particular, se debe de analizar la legitimación del
recurrente en el proceso licitatorio, en este sentido, los artículos 184 y 188 RLCA en
concordancia con el artículo 85 LCA, señalan que los aspectos primordiales
mediante los cuales se determina la procedencia, son: 1.- cuando es interpuesto por
persona que tiene interés legítimo, actual, propio y directo; 2.- cuando el recurrente
acredita su mejor derecho a la adjudicación; 3.- cuando cuenta con la debida
fundamentación.
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En relación con la legitimación, la Contraloría General de la República se ha
manifestado en su resolución R-DCA-0051-2018 de las catorce horas doce minutos
del dieciocho de enero del dos mil dieciocho: “De lo transcrito, conviene destacar
que la carga de la prueba la tiene la parte apelante, en el tanto es el que pretende
desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento
jurídico, de ahí que la presentación de prueba idónea y suficiente, es vital para
fundamentar el alegato planteado.”
De lo anterior, se debe mencionar que la legitimación para recurrir le asiste a
aquellos oferentes cuya plica fue debidamente admitida tanto técnica como
legalmente, y que además fueron objeto del sistema de evaluación establecido en
el cartel, sino que también le asiste a los oferentes, que pese a tener una oferta que
no se consideró elegible, demuestra con su recurso que su oferta es admisible, es
decir que fue erróneamente excluida o que debió haberse analizado y admitido, y
que además comprueba que le asiste derecho a la adjudicación.
Con respecto a los alegatos de la empresa recurrente, el técnico dictaminador,
indica que la empresa ENERSYS MVA COSTA RICA S.A. cumple con todos los
requisitos técnicos y analiza punto por punto de los alegatos esgrimidos por la
empresa recurrente. Dejando en claro que la empresa ENERSYS MVA COSTA
RICA S.A está bien adjudicada, ya que efectivamente cumple con la razonabilidad
del precio, cumple con los requerimientos técnicos solicitados y con la experiencia.
En cuanto al primer argumento del recurrente, donde señala que en el expediente
del trámite no se observan los estudios de mercado utilizado para referenciar los
equipos solicitado; es importante indicar que estos son actos preparatorios previos
al inicio del trámite, los cuales se realizan para que la Administración establezca
trámites de contratación eficientes y adaptados a la realidad, sin embargo, no es
obligación de ésta, publicar esos trámites previos e internos en el expediente de la
contratación. De todos modos, el técnico le hace ver al recurrente que efectivamente
la Administración cuenta con instrumentos para establecer lo que son precios de
referencia y márgenes máximos y mínimos de los bienes o servicios a adquirir y que
además se tomaron precios de tramites anteriores; por lo que no lleva razón el
recurrente con respecto a este punto.
Asimismo, es de interés indicar en relación a las supuestas inconsistencias del cartel
que cita el recurrente, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cualquier potencial oferente
podrá objetar el cartel dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas,
contado a partir del día siguiente hábil de su publicación, etapa que evidentemente
precluyó, motivo por el cual no son de recibos tales argumentos.
Ahora bien, el punto medular de la exclusión de la empresa recurrente es el
requerimiento indispensable de la experiencia solicitado en el ítem 8 de las
Condiciones Generales de la licitación:
“8. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA. Podrán participar en este concurso todas
aquellas empresas legalmente constituidas que cuenten con un mínimo de 5 años
de experiencia en el mercado nacional en la venta de equipo igual al solicitado en
este concurso, para la cual deben presentar información que evidencie el
cumplimiento de este aspecto. Además, debe presentar información que evidencie
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la venta de al menos cuatro equipos de igual o superior capacidad al del presente
concurso, congruente con cada una de las partidas en la que participe.
El Instituto Nacional de Aprendizaje se reserva la potestad de constatar la
información presentada por el oferente.”
Referente a la exclusión de la empresa recurrente, a la hora del análisis de las
ofertas, el técnico señaló que esta no cumplía con la experiencia:
“La información que se aporta en la oferta para evidenciar el cumplimiento de este
aspecto es la venta de equipo suelto, por ejemplo; motorreductores, bandas
transportadoras, tornillos sin fin, además, ventas de componentes neumáticos, pero
no lo que se solicita en esta partida. Este es un equipo con un fin didáctico, con
diferentes componentes integrados electromecánicamente para realizar diferentes
prácticas en la parte de transmisiones mecánicas, que simulan diferentes procesos
industriales de las empresas. Por lo tanto, una vez analizada la información
suministrada en la oferta, se determina que la oferta del proveedor EUROTECNICA
DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, no cumple con la experiencia solicitada
en el cartel ya que los equipos referenciados no demuestran que son equipos
iguales o equivalentes al objeto de esta partida (PANEL MÓVIL PARA EL
ENTRENAMIENTO EN SISTEMAS DE TRANSMISIONES MECÁNICAS), tal como
se solicita en este apartado. Por lo tanto, debido a este incumplimiento técnico del
cartel no se realiza el análisis técnico a la oferta técnica presentada para esta
partida”
No estando de acuerdo a lo anterior, la empresa recurrente, alega que ellos cumplen
con la experiencia y que demostraron con órdenes de compra desde el 2013 que
ellos ofrecen equipos accesorios para uso industrial, de capacidad superiores a los
solicitados.
Por lo anterior y en atención al presente recurso el técnico señala que lo que la
empresa presenta son órdenes de compra de accesorios o equipos, que claramente
no es lo mismo a lo solicitado en la partida #5 (Panel didáctico para la enseñanza
en Transmisiones mecánicas), aclara el técnico que lo requerido no es la adquisición
de repuestos o accesorios industriales sueltos, sino que la Administración lo que
solicita es un Panel didáctico para la enseñanza de transmisiones mecánicas, donde
se integran todos los elementos interactuando entre sí, en donde la persona
estudiante pueda realizar una variedad de montajes de componentes, mecánicos y
electromecánicos, emulando situaciones reales que se dan en la industria, en la
cadena cinemática de los diferentes procesos industriales. Por lo que considera que
la empresa recurrente no cuenta con un mínimo de 5 años de experiencia en el
mercado nacional en la venta de equipo igual al solicitado en este concurso, ni
presentó información que evidenciara la venta de al menos cuatro equipos de igual
o superior capacidad al del presente concurso. Y fue por tal incumplimiento que el
técnico no continuo con el análisis técnico de las especificaciones.
Por otro lado, el recurrente alega que existe una ventaja indebida otorgada a la
empresa adjudicataria debido a que se le previno las fichas técnicas del equipo
ofrecido, con respecto a este tema el artículo 81 del RLCA es claro cuando señala:
“Artículo 81.-Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos,
los siguientes:
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b) Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien
ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de la
presentación de la oferta y así lo acredite el interesado.”
De conformidad con lo anterior, no genera ventaja indebida, la subsanación de
aspectos referencias en las ofertas, tal y como lo son las marcas y los modelos de
los bienes ofertados.
Sobre el argumento de la empresa recurrente de que su oferta no fue analizada
técnicamente porque se le excluyó por la falta de experiencia, el técnico decide al
tenor del presente recurso, realizar un estudio técnico de las especificaciones que
la empresa recurrente ofertó en su plica y al respecto indica que en las
especificaciones técnicas se solicita un “GABINETE ELÉCTRICO IP56”, que “EL
VARIADOR DEBE SER MODELO CFW O SUPERIOR CAPAZ DE CONTROLAR
DOS MOTORES A LA VEZ DE 746 WATTTS CADA UNO y también solicita un
TECÓMETRO. Sin embargo, en la oferta del recurrente no se puede verificar si
cumple con este equipo solicitado ya que no indica marca ni modelo del gabinete,
del variador ofrecido y el tacómetro; y por las mismas razones no procede solicitar
ficha técnica. Además, señala el técnico que la empresa recurrente en su oferta
señala que aportan los planos eléctricos del gabinete, pero en toda la información
suministrada no se encuentran estos planos. Por las anteriores omisiones, el técnico
concluye que la empresa no cumple técnicamente.
Por lo anterior, considera esta Junta Directiva que en las compras que realiza la
Administración, es el oferente quien debe adecuarse a las necesidades o
requerimientos de la Institución compradora y no a la inversa, ya que esta última es
quien, dentro del mencionado ámbito de discrecionalidad, es la encargada de
determinar la forma a través de la cual verá satisfechas sus necesidades, máxime
si la empresa es omisa en requerimientos de importancia como la experiencia o la
marca y el modelo de los equipos requeridos.
Con respecto al recurso interpuesto por la empresa EUROTECNICA DE COSTA
RICA S.A., la empresa adjudicataria señaló en la audiencia especial otorgada en
razón del presente recurso que la empresa recurrente no cuenta con la debida
legitimación para presentar este recurso ya que la misma incumple técnicamente y
que según el artículo 188 del RLCA no logra acreditar su mejor derecho. Y por lo
anterior se debe de rechazar el recurso por improcedencia manifiesta.
Consideraciones de oficio
En aplicación del principio de oficiosidad, se entra a analizar la adjudicación con el
fin de determinar la legalidad de lo actuado por la administración. Por un lado,
considera esta Junta Directiva que según el criterio técnico, efectivamente el cartel
solicita “-UN MOTORREDUCTOR CON EMBRAGUE DE 746 WATTS, TRIFÁSICO,
220V A 240V, RELACIÓN 60: 1 A 90 GRADOS SIN FIN Y CORONA; IGUAL O
SUPERIOR A NMRV 063.” Mientras que en la oferta aportada por la empresa
adjudicada se indica que la relación de la velocidad es de 30:1, ofreciendo una
relación inferior a la que solicita el cartel.
Al respecto el técnico efectivamente señala que “Con relación a las cajas reductoras
ofrecidas por el adjudicatario evidentemente las fichas técnicas suministradas son
diferentes a los modelos de referencia”
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Véase, que el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa
indica: “El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se
promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas
y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento.” Y el artículo 83
del mismo reglamento indica: “Estudio de admisibilidad de ofertas. Cumplida la
anterior etapa, la Administración, procederá al estudio y valoración de las ofertas en
relación con las condiciones y especificaciones de admisibilidad fijadas en el cartel
y con las normas reguladoras de la materia. Serán declaradas fuera del concurso,
las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean
sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos
intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser
razonado expresamente en el respectivo informe.”
Por todo lo anterior se concluye que, si bien el recurrente no logra demostrar su
mejor derecho en la adjudicación, por cuanto se corrobora el incumplimiento técnico
de su oferta, lo cierto es que, si llevaba razón para impugnar la adjudicación de la
partida 5 debido a que la oferta adjudicada, ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.,
tampoco cumple con las condiciones cartelarias. Debiéndose declarar la partida #5
infructuosa en el presente trámite, siendo que ninguna de tres empresas que
participaron (THREE VISIONS S.R.L., ENERSYS MVA COSTA RICA S.A. y
EUROTECNICA DE COSTA RICA S.A.) para esta partida cumplen con los
requerimientos solicitados en el cartel.
Así las cosas, considera esta Junta Directiva que lo procedente es declarar
parcialmente sin lugar el recurso presentado por la empresa EUROTECNICA DE
COSTA RICA S.A., para la partida #5 a favor de la empresa ENERSYS MVA COSTA
RICA S.A., aprobada en la Sesión 11-2021, artículo III, celebrada el 09 de junio del
2021, por la Comisión Local Regional de Adquisiciones. LICITACIÓN ABREVIADA
2021LA-000006-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA
CAPACITACIÓN EN ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE SAN RAMÓN DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL
OCCIDENTAL”, así como declarar infructuosa la contratación debido al
incumplimiento de las tres ofertas participantes al concurso antes referenciado.
POR TANTO
La Junta Directiva del INA, con base en las consideraciones de hecho y de derecho
expuestas, resuelve:
1.
DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de revocatoria
interpuesto por la empresa EUROTECNICA DE COSTA RICA S.A., en contra del
acto de adjudicación de la partida # 5, a favor de la ENERSYS MVA COSTA RICA
S.A., aprobada en la Sesión 11-2021, artículo III, celebrada el 09 de junio del 2021,
por la Comisión Local Regional de Adquisiciones, en razón del incumplimiento de la
adjudicataria.
2.
REVOCAR EL ACTO DE ADJUDICACIÓN para la partida #5 de la Sesión
11-2021, artículo III, celebrada el 09 de junio del 2021, por la Comisión Local
Regional de Adquisiciones, debido al incumplimiento de la empresa adjudicada.
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3.
DECLARAR INFRUCTUOSA la partida #5 de la LICITACIÓN ABREVIADA
2021LA-000006-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA
CAPACITACIÓN EN ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE SAN RAMÓN DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL
OCCIDENTAL”
4.
De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa
se da por agotada la vía administrativa.
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ. JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.
Ipqz//*
4. Que el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del
Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de resolución del
recurso de revocatoria de conocimiento.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ACOGER LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO URCOC-AL-27-2021, SOBRE EL
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DE
LA EMPRESA EUROTECNICA DE COSTA RICA S.A., EN CONTRA DEL ACTO
DE ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA # 5, A FAVOR DE LA EMPRESA ENERSYS
MVA COSTA RICA S.A., APROBADA EN LA SESIÓN 11-2021, ARTÍCULO III,
CELEBRADA EL 09 DE JUNIO DEL 2021, POR LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL
DE ADQUISICIONES, LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000006- 0002100003
“COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA CAPACITACIÓN EN
ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN
RAMÓN DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL”, Y CON BASE
EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, SE
RESUELVE:
1. DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de revocatoria
interpuesto por la empresa EUROTECNICA DE COSTA RICA S. A., en
contra del acto de adjudicación de la partida # 5, a favor de la ENERSYS
MVA COSTA RICA S.A., aprobada en la Sesión 11-2021, artículo III,
celebrada el 09 de junio del 2021, por la Comisión Local Regional de
Adquisiciones, en razón del incumplimiento de la adjudicataria.
2. REVOCAR EL ACTO DE ADJUDICACIÓN para la partida #5 de la Sesión
11-2021, artículo III, celebrada el 09 de junio del 2021, por la Comisión Local
Regional de Adquisiciones, debido al incumplimiento de la empresa
adjudicada.

Acta Sesión Ordinaria 27-2021
04 de agosto 2021

78

3. DECLARAR INFRUCTUOSA la partida #5 de la LICITACIÓN ABREVIADA
2021LA-000006-0002100003 “COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO
PARA CAPACITACIÓN EN ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN RAMÓN DE LA UNIDAD REGIONAL
CENTRAL OCCIDENTAL”
4. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa
se da por agotada la vía administrativa.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Articulo 10- Oficio URHN-AL-33-2021. Proyecto de Resolución de Recurso de
Revocatoria interpuesto por Consorcio de Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y
Seguridad ALFA S.A., contra el acto de adjudicación de la Licitación abreviada
2021LA-000003-0002100008 “Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y
Electrónica para el Centro Regional Polivalente San Isidro y Sede de la Unidad
Regional Brunca”.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Asesor Legal.
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 Consorcio de Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y
Seguridad ALFA S.A., contra el acto de adjudicación de la Licitación abreviada
2021LA-000003-0002100008 “Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y
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Electrónica para el Centro Regional Polivalente San Isidro y Sede de la Unidad
Regional Brunca”, según Oficio URHN-AL-33-2021.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-252-2021
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 mediante oficio URHN-AL-33-2021, la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de
resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por los oferentes
CONSORCIO SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A y
SEGURIDAD ALFA S.A., en contra del acto de readjudicación de la Partida #
1, de la Licitación Abreviada SICOP 2021LA-000003-0002100008
denominada: “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y
ELECTRÓNICA PARA EL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE SAN ISIDRO
Y SEDE DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA”.

3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se
transcriben literalmente:
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4. Que el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del
Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de resolución del
recurso de revocatoria de conocimiento.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ACOGER LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO URHN-AL-33-2021, SOBRE EL
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR
LOS OFERENTES
CONSORCIO SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A Y
SEGURIDAD ALFA S.A., EN CONTRA DEL ACTO DE READJUDICACIÓN DE LA
PARTIDA # 1, DE LA LICITACIÓN ABREVIADA SICOP 2021LA-0000030002100008 DENOMINADA: “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA
Y ELECTRÓNICA PARA EL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE SAN ISIDRO
Y SEDE DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA”, Y CON BASE EN LAS
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, SE RESUELVE:
1. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por el oferente
CONSORCIO SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A Y
SEGURIDAD ALFA S.A., en contra del acto de readjudicación de la Partida # 1, de
la Licitación abreviada SICOP No. 2021LA-000003-0002100008 denominada:
“SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA EL
CENTRO REGIONAL POLIVALENTE SAN ISIDRO Y SEDE DE LA UNIDAD
REGIONAL BRUNCA”.
2. MANTENER incólume la adjudicación de la Partida # 1 de la de la Licitación
Abreviada 2021LA-000003-0002100008 denominada: “SERVICIO DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA EL CENTRO REGIONAL
POLIVALENTE SAN ISIDRO Y SEDE DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA” al
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oferente CONSORCIO VMA – VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, por cumplir, por
un monto mensual de ¢ 11,356,018.02 (Once millones trescientos cincuenta y seis
mil dieciocho colones con 02/100 cts.) IVA incluido y un monto anual de ¢
136,272,216.24 (Ciento treinta y seis millones doscientos setenta y dos mil
doscientos dieciséis colones con 24/100 cts.) IVA incluido, por plazo contractual de
un año, prorrogable año a año, hasta por tres años más, para un total de cuatro
años.
3.
De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa
se da por agotada la vía administrativa.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO OCTAVO
Asuntos Varios
Artículo 11.obra en Limón.

El señor Director Esna Montero, consulta si ya fue entrega la

La señora Gerente General, responde que la entrega preliminar está programada
para el 16 de agosto y se extiende hasta por un mes la revisión de la entrega y
posiblemente se estaría recibiendo oficialmente para el 16 de setiembre y también
se está trabajando en forma paralela con la instalación del equipo.

El señor Director Esna Montero, consulta si entonces se estaría hablando de que la
inauguración sería en setiembre.
El señor Presidente, responde que están coordinando con Casa Presidencial, no
obstante después de lo conversado la semana pasada, se hizo la consulta y se les
indicó que por temas de agenda todavía no hay una claridad de la fecha pero están
claros que la fecha se dará a conocer con tiempo para que los señores Directores
puedan agendarlo con tiempo.
Se toma nota.
Artículo 12.- Formulario de la Auditoría Interna.
Se adjunta el oficio AI-00415-2021, correspondiente a la participación de la señora
Auditora Interna a.i. en la presente Sesión.
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Al ser las dieciocho horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 28-2021

