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ACTA SESION ORDINARIA 46-2021
Acta de la Sesión ordinaria número cuarenta y seis - dos mil veintiuno,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con cuarenta y tres
minutos del veinte de diciembre del dos mil veintiuno, con la asistencia de
los siguientes Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez,
Presidente Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra.
Vanessa Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna
Montero; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez;Sr. Ronald Bolaños Maroto y
Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.
Ausente: Sra. María Alexandra Ulate, Viceministra de Educación, por motivos
laborales.
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente
Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr.
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Ronald Bolaños Maroto y Sr. Ricardo
Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada
virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la
Procuraduría General de la República, y normativa relacionada, concurriendo
los requisitos señalados en dicho documento para garantizar la validez de la
participación en la sesión, así como en la votación y firmeza de los acuerdos
correspondientes,
respetándose
los
principios
de
colegialidad,
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria.
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del
acta.
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, Sra.
María del Rocío Arce Cerdas, Subgerente Técnica. Por la Asesoría Legal, Sr.
José Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal. Por la Secretaría Técnica:
Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.
Expositores: Sr. Erick Sandoval Corrales, Asesor Presidencia Ejecutiva; Sr.
Francisco Javier Alfaro Vargas, Funcionario del Núcleo Mecánica de
Vehículos;Sr.Luis Alejandro Arias Ruiz,Encargado Núcleo Eléctrico; Marco
Acosta Nassar, Jefatura Núcleo Náutico Pesquero; Sr. Carlos Pérez Reyes,
Instructor Pesca Deportiva y Submarinismo Núcleo Náutico Pesquero; Sra.
Rocio López Monge, Encargada Unidad de Planificación y Evaluación; Sra.
Karolina Gamboa Araya, Proceso Planeamiento Estratégico Unidad de
Planificación y Evaluación; Sra. Maria Fernanda Chacon Garcia, Asesora
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Gerencia General y Sr. Erick Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos
Financieros.
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día.
Se aprueba de la siguiente manera;
PRIMERA PARTE
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 45-2021.
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
•

Manual de Términos / PE-ECIMC-108-2021

5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.

TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Gerencia
6.1.- Oficios GG-1499-2021, ALEA-666-2021. Cumplimiento del acuerdo de Junta
Directiva JD-AC-372-2021 “FACILITAR, POR PARTE DE LA ASESORÍA LEGAL
Y LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA, A LOS SECTORES REPRESENTADOS EN
JUNTA DIRECTIVA DEL INA (MEDIANTE PERSONAS DIRECTORAS) LOS
ARGUMENTOS INSTITUCIONALES QUE SUSTENTAN LA POSICIÓN DEL INA
EN TORNO A CAJA ÚNICA DEL ESTADO Y QUE DE ELLO SE PUEDA
COORDINAR LO QUE CORRESPONDA”.
6.2.- Oficio SGT-698-2021: Atención del acuerdo Nº.162-2017-JD: Informe
sobre la pertinencia de mantener al INA como Centro de Buceo adscrito al
PADI
6.3.- Oficio GG-1543-2021: Solicitud de eliminación de Acción de Control
Interno.
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6.4.- Oficio GG-1526-2021 "ESTATUS DEL CONTRATO DEL INA CON INTEL
7.- Asuntos de la Secretaría Técnica.
7.1.- Oficio de la Contraloría General de la República sobre Presupuesto 2022.
8.- Asuntos de la Asesoría Legal
8.1.- Oficio ALCA-214-2021. Recurso de revocatoria presentado por la empresa
BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA BDC SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del
acto de adjudicación de la partida #1 del trámite 2021CD-000090-0002100002 para
la contratación de “COMPRA DE ESCANER PARA VEHÍCULO PESADO, TIPO
TABLETA”.
8.2.- Oficio URHN-AL-54-2021.Proyecto de Resolución Recurso de Revocatoria
interpuesto por el oferente TDM Ambiental Sociedad Anónima. Procedimiento en
SICOP 2021 2021CD-000062-0002100006.
8.3.- Oficio ALCA-220-2021. DILIGENCIA DE ADICION Y ACLARACION
INTERPUESTO POR LA EMPRESA PESVASA DE CENTROAMERICA
SOCIEDAD ANÓNIMA, con relación a la resolución de recurso de revocatoria en
contra de la adjudicación de la partida #1, (única), correspondiente a la LICITACIÓN
ABREVIADA N°2021LA-000009-0002100002 “SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y
EMPASTE POR DEMANDA, CON CUANTÍA ESTIMADA, PARA LA UNIDAD
REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y SUS CENTROS ADSCRITOS”.
9.- Asuntos de la Auditoría Interna
9.1.- Oficio AI-00663-2021. Modificaciones al Plan Anual de Trabajo 2021
10.- Asuntos Varios.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-448-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 46-2021.
2.
Que no hubo cambios ni observaciones a dicho proyecto por parte de los
señores Directores presentes.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
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VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO 46-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, SIN
CAMBIOS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión

Artículo 2. El señor Vicepresidente Solano Cerdas, procede con la reflexión.

CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 45-2021

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión
Ordinaria número 45-2021, 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-449-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 45-2021, celebrada
el pasado 13 de diciembre.
2.
Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no
presentaron cambios u observaciones a la misma.
POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 45-2021,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 45-2021, CELEBRADA
EL PASADO 13 DE DICIEMBRE SIN CAMBIOS.
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES:
Andrés Romero Rodríguez
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Claudio Solano Cerdas
Ricardo Marín Azofeifa
Carlos Humberto Montero Jiménez
Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Vanessa Gibson Forbes
EL DIRECTOR RONALD BOLAÑOS MAROTO, SE ABSTIENE DE VOTAR EL
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN
45-2021.

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

Artículo 4.- MANUAL DE TÉRMINOS / PE-ECIMC-108-2021
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado el señor el señor Erick Sandoval Corrales, Asesor Presidencia Ejecutiva
y el señor Francisco Javier Alfaro Vargas, Funcionario del Núcleo Mecánica de
Vehículos.
Indica, antes de iniciar la presentación, que este es un documento que se
denominaba de otra manera en el INA, glosario y en el año 2019 la Junta Directiva
tomó como acuerdo hacer una actualización de este y por eso se trae un documento
llamado terminología.
En ese sentido, este Órgano Colegiado tomó el acuerdo para actualizar conceptos
que están ligados con el Marco Nacional de Cualificaciones, con Sistema de Banca
para el Desarrollo, con nuevos conceptos ligados a la formación profesional y al
Modelo Curricular y también se había aprobado una estructura de documentos y
finalmente, luego de las revisiones técnicas internas correspondientes, se trae la
revisión de el documento en cuestión y para que se tomen los acuerdos
correspondientes.
Se procede con la presentación:
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación e indica que
todo lo que tiene que ver con una primera fase de implementación de todos los
aspectos vinculados con el Proyecto de Modelo Curricular, han concluido en este
mes de diciembre y están valorando esta nueva fase para continuar con el ejercicio
de la aplicación de las guías, de las metodologías, de los lineamientos de estos
manuales en toda la oferta curricular 2022.
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Desea hacer el reconocimiento por la labor al señor Francisco Alfaro y al señor Erick
Sandoval, quien ha estado liderando el equipo a nivel de la implementación del
Modelo Curricular.
Se retiran de la Sesión los señores Alfaro y Sandoval.
El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Manual de Terminología
de la FP del INA vinculado con Modelo Curricular institucional. La actualización
constante quedará a cargo de la Gerencia General con el apoyo de las Unidades
Técnicas.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-450-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que la Presidencia Ejecutiva mediante oficio PE-ECIMC-108-2021, de fecha
15 de diciembre 2021, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el Manual de Términos de la Formación Profesional del INA, vinculado
con el Modelo Curricular Institucional.
2.
Que el Manual de Terminología de la Formación Profesional del Instituto
Nacional de Aprendizaje es el documento que contiene los términos y definiciones
que permiten la interpretación de los elementos que operacionalizan el Modelo
Curricular para la Formación Profesional del INA. Además, incluye términos
complementarios que los amplían, lo cual permite mejor contextualización y
comprensión.
3.
Que cada uno de los capítulos se divide en temas y subtemas con sus
términos ordenados alfabéticamente y al final cuenta con índice de contenidos:
.
4Capítulo 1: Educación, Sistema Educativo Nacional, Economía y Formación
Profesional.
4Capítulo 2: Marco Nacional de Cualificaciones.
4Capítulo 3: Modelo Curricular, su posición epistemológica y la información
detallada de los
procesos que lo conforman.
4Capítulo 4: Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR EL MANUAL DE TERMINOLOGÍA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.
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SEGUNDO: QUE LA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE DICHO MANUAL,
QUEDARÁ A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL CON EL APOYO DE LAS
UNIDAS TÉCNICAS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y mociones

Articulo 5- El señor Director Esna Montero, consulta cómo va el tema del
Asesor Legal para la Junta Directiva.
El señor Secretario Técnico, responde que hoy se firmó un adendum a la nota de
las calificaciones técnicas que se envía a SICOP, es el último documento que se
introduce en el Sistema por parte del INA y estarían suponiendo que SICOP a la
mayor brevedad daría el resultado con el profesional que tenga mayor puntaje y
darlo por designado.
En ese aspecto, no tiene el dato exacto de cuándo empezaría a regir la contratación,
pero igualmente prevé que sea para enero 22, porque ya todas las fases han sido
completadas, no queda nada pendiente y estarían a la espera de la comunicación
por parte de SICOP.
Se toma nota.
Articulo 6.- El señor Director Esna Montero, consulta si los Reglamentos de los
Comités de Enlace se les está entregando a sus miembros, tanto de las regiones
como de los Núcleos.
El señor Presidente, comenta que cree que sí, porque ya el proceso de trabajo sobre
implementación de Reglamentos y capacitación ya dio inicio.
La señora Subgerente Técnica, responde que sí y que han estado haciendo
sesiones con algunos comités por parte de la Subgerencia Técnica, explicando el
Reglamento, incluso a algunos se les está dando en forma digital y a otros se les ha
entregado ejemplares que se mandaron a reproducir.
El señor Director Esna Montero, consulta si se le está dando los ejemplares a todas
las personas de los Comités o solo a algunos. Asimismo, le gustaría saber si se ha
enviado virtualmente o por medio electrónico a todos los que pertenecen a los
Comités de enlace.
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La señora Subgerente Técnica, responde que se le ha enviado un paquete a cada
jefe de Núcleo, para que lo distribuyeran a los Comités y su gente, a las personas
que conforman el Comité de parte del Núcleo. También se les ha dejado el ejemplar
electrónico, porque personas han manifestado que no lo quieren digital sino
electrónico. En ese aspecto, puede hacer una verificación, porque se lo dieron tanto
a la UFODE como a los Núcleos y a las Unidades Regionales.
El señor Director Esna Montero, indica que su consulta es si se les ha dado
ejemplares tanto en forma física, como electrónica a los miembros de los Comités
de Enlace de los Sectores.
La señora Subgerente Técnica, responde que sí y que ya los enviaron a los jefes de
Núcleo y en las sesiones en que han estado con algunos comités, luego de la
presentación se les hace llegar, solamente quedaría verificar que se hayan
entregado como corresponde.
El señor Director Esna Montero, agradece la respuesta.

CAPÍTULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia
Artículo 7- OFICIOS GG-1499-2021, ALEA-666-2021. CUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA JD-AC-372-2021 “FACILITAR, POR PARTE
DE LA ASESORÍA LEGAL Y LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA, A LOS SECTORES
REPRESENTADOS EN JUNTA DIRECTIVA DEL INA (MEDIANTE PERSONAS
DIRECTORAS) LOS ARGUMENTOS INSTITUCIONALES QUE SUSTENTAN LA
POSICIÓN DEL INA EN TORNO A CAJA ÚNICA DEL ESTADO Y QUE DE ELLO
SE PUEDA COORDINAR LO QUE CORRESPONDA”.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por la señora Sofia Ramírez González, Gerente General.
Se procede con la presentación:
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La señora Gerente General, solicita dar por cumplido el acuerdo JD-AC-372-2021

El señor Presidente, somete a votación dar por cumplido el acuerdo JD-AC-3722021, según Oficios de remisión. GG-1499-2021, ALEA-666-2021 y anexos.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-451-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante acuerdo número JD-AC-372-2021, de fecha 1° de noviembre
2021, los señores Directores solicitaron a la Administración facilitar a los sectores
representados en Junta Directiva del INA, los argumentos institucionales que
sustentaron la posición del INA en torno al tema de la Caja Única del Estado.
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2.
Que la señora Gerente General Sofía Ramírez, señala que mediante oficios
GG-1499-2021 y ALEA-666-2021, se remitieron a la Secretaría Técnica de la Junta
Directiva, todos los documentos y respaldos solicitados por los señores Directores
mediante acuerdo JD-AC-372-2021 antes mencionado.
3.
Que dichos documentos se encuentran en los archivos que para tales fines
lleva la Secretaría Técnica y en el acta 46-2021.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR CUMPLIDO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN, EL
ACUERDO JD-AC-372-2021, DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS GG-14992021 Y ALEA-666-2021.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 8.- SGT-698-2021: ATENCIÓN DEL ACUERDO Nº.162-2017-JD:
INFORME SOBRE LA PERTINENCIA DE MANTENER AL INA COMO CENTRO
DE BUCEO ADSCRITO AL PADI
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por la señora Gerente General, el señor Sr. Marco Acosta Nassar,
Jefatura Núcleo Náutico Pesquero y el señor Carlos Pérez Reyes, Instructor Pesca
Deportiva y Submarinismo / Núcleo Náutico Pesquero.
La señora Gerente General, comenta que algo valioso que ha sucedido en los
últimos meses, es la reconversión que ha tenido el Núcleo en fortalecer áreas de
alta demanda que tiene el sector pesquero y que realmente trata de responder a las
necesidades del mercado. En el tema de buceo, si bien los números nos han sido
tan favorecedores, o no se ha dado una alta demanda del servicio, evidentemente
el tema de la pandemia ha sido un impedimento para poder avanzar en la
capacitación.
Sin embargo, se ha tenido capacitación importante, por ejemplo, en instituciones del
Estado, como es el OIJ, que ha requerido del acompañamiento del Núcleo y ahora
también con un proyecto que marca un antes y un después en el país, que es lo de
corales y que requiere tener docentes capacitados y calificados, que puedan brindar
las capacitaciones, de ahí la necesidad de las licencias de buceo para los
compañeros, son realmente necesarias para que puedan desempeñar su labor.
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Se procede con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, consulta si el Programa se tiene en ambas costas.
El señor Acosta, responde que no, pero ahora lo solicitó la Asociación de
Pescadores del Caribe, ya se les hizo la asesoría técnica y seguramente los van a
capacitar el próximo año, porque fue una solicitud no programada, aun así, se les
atendió y les van a dar espacio para capacitarlos en jardinería de coral.
Añade que saben que tienen que trabajar en las dos costas.
Continúa la presentación:
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El señor Asesor Legal, consulta si por parte del Núcleo hay un análisis para
determinar el origen de la fluctuación, pero también para justificar el porqué de la
diferencia.
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El señor Acosta, responde que no sabría responder eso, han solicitado a PADI que
les indique por qué varía, por ejemplo, el año pasado se pagó $157, este año $150
y la señora Subgerente Técnica tiene el correo que le enviaron.
Comenta que la suscripción de cada instructor es más o menos homogénea, pero
es por períodos. No sabría decir cuáles son los argumentos de PADI, porque no les
han dado respuesta.
El señor Asesor Legal, consulta si consta la solicitud por parte del INA en cuanto a
ese aspecto.
El señor Acosta, responde que sí, que siempre solicitan el dato de cuánto es lo que
se tiene que pagar para el año siguiente y ellos indican por medio del correo cuánto
es, no mandan una proforma.
La señora Gerente General, manifiesta que al final las licencias van con el acuerdo
de Junta Directiva a la Comisión de Capacitación y es ahí donde se ordena el
desembolso y lo que se adjunta es la información que remite el PADI, con los costos
asociados al pago, igual que como se hace con algunas otras certificaciones
internacionales, que solicitan algunos docentes.
En cuanto al porqué viene a la Junta Directiva esta licencia, es porque tal y como lo
mencionó el señor Acosta, es por un acuerdo de años atrás, pero por lo general las
certificaciones por licencias, se hacen desde la Comisión de Capacitación, el Núcleo
o la instancia técnica presenta la solicitud y es en esa instancia donde se valora.
Añade que esta es la excepcionalidad de los demás factores que se dan en el INA
y la idea es ponerlo en consideración de este Órgano Colegiado, en el sentido de si
piensan que hay que traerlo periódicamente a conocimiento o si puede ser visto
como los otros proyectos o temas que se analizan en la Comisión de Capacitación.
Por último, desea mencionar que, durante los últimos meses, ha visto un
desempeño muy importante de los servicios de buceo y asociados que está
teniendo la Institución, inclusive hace poco en una revista internacional salió un
documento sobre el tema de corales del INA, dejando realmente al Instituto en la
vanguardia a nivel internacional con esta iniciativa.
Indica que aprovecha este espacio, para reconocer a los compañeros del Núcleo
este esfuerzo visionario que han tenido, en la implementación de este proyecto.
El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran de
la Sesión.
Somete a votación dar por atendido JD-AC-162-2017, recibir informe en torno a
estatus INA como Centro de Buceo adscrito al PADI y continuar gestiones de
suscripción, según SGT-698.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-452-2021
CONSIDERANDO:
1. Que mediante acuerdo número AC-162-2017-JD, de fecha 8 de mayo 2017, los
señores Directores acordaron que la Subgerencia Técnica, en conjunto con el
Núcleo Náutico Pesquero, realicen una revisión cada dos años sobre la
pertinencia de que el INA se mantenga en el sistema P.A.D.I., y que se presente
un informe a la Junta Directiva al respecto, con la periodicidad indicada.
2. Que mediaste oficio SGT-698-2021, de fecha 15 de diciembre 2021, la
Subgerencia Técnica remite dicho informe, en el cual se presenta el análisis
realizado por la Gerencia General y la Subgerencia Técnica a la información
brindada por la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y el Núcleo
Náutico Pesquero, con respecto a la revisión y resultados obtenidos por la
institución al estar adscrita como un Centro de Buceo a la Asociación Profesional
de Instructores de Buceo P.A.D.I, así como de la pertinencia de mantener dicha
adscripción.
3. Que los principales resultados obtenidos por la institución al mantenerse como
un Centro de Buceo P.A.D.I corresponden en primer lugar a mantener una oferta
de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el área de
submarinismo que respondan a los estándares internacionales requeridos y los
beneficios obtenidos por las personas egresadas de los mismos al obtener doble
certificación.
4. Que los servicios indicados se han brindado a personas de las diferentes
regiones del país, a Asociaciones de Desarrollo, empresas y a personal de
instituciones que requieren de conocimientos en buceo para brindar parte de sus
servicios y cumplir con su fin público, como son el Ministerio de Seguridad
Pública, la Comisión Nacional de Emergencias, el Cuerpo de Bomberos y el
Organismo de Investigación Judicial, el cual una vez finalizada la capacitación
creó la Unidad Criminalística Subacuática.
5. Que es importante indicar que los productos obtenidos con respecto a la
cantidad de personas capacitadas durante los años 2020 y 2021 presentan
números bajos debido a los efectos de la crisis sanitaria presentada por el covid19, específicamente en lo que respecta a las restricciones para realizar las
prácticas necesarias y la limitación en el aforo, así como a situaciones
presentadas con respecto al mantenimiento de los equipos, sin embargo, con el
fin de evitar afectación en los servicios programados para el año 2022, las
mismas están siendo solventadas en coordinación con las Unidades Regionales.
6. Que debido a la importancia de brindar los servicios de capacitación de manera
responsable y acorde con los estándares de calidad pertinentes, es criterio de
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las Unidades Técnicas que para la ejecución de estos servicios debe utilizarse
material didáctico original de alta calidad, tanto en los folletos impresos como el
material digital, videos, diapositivas, tablillas instruccionales sumergibles,
programas de simulaciones de inmersiones, exámenes, planificadores de
inmersiones, entre otras herramientas que facilitan el proceso de aprendizaje y
normalizan la enseñanza para todos los instructores de buceo, por lo que, para
este fin, el INA cuenta con las siguientes contrataciones vigentes según
demanda.
7. Que realizado el análisis de los resultados y los beneficios del INA al estar
adscrito
8. como Centro de Buceo PA.D.I., y basados en los criterios emitidos por la Gestión
de Formación y Servicios Tecnológicos y el Núcleo Náutico Pesquero en los
oficios GFST-411-2021 y GFST-96-2017 y GFST-76-2019, se considera
pertinente mantener la adscripción del INA a la Asociación Profesional de
Instructores de Buceo por las siguientes razones:
1. La adscripción permite mantener y diseñar una oferta pertinente y
alineada a estándares internacionales para los servicios de
submarinismo.
2. Las personas egresadas de los servicios de capacitación y formación
profesional del subsector podrán contar con una certificación que les
permitirá ejercer submarinismo en cualquiera de los Centros de Buceo
P.A.D.I a nivel mundial, mismos que según lo indicado por las Unidades
Técnicas responsables, corresponden a aproximadamente un 98% de
todos los Centros de Buceo.
3. Los proyectos y acciones que desarrolle la institución para atención de
necesidades del sector náutico pesquero ligadas a los servicios de
submarinismo, contarán con el respaldo y estandarización de las normas
P.A.D.I. para su debido desarrollo y ejecución, ejemplo de esto se
menciona el desarrollo del Proyecto para pesca de pez león que se realiza
en el Caribe Sur del país, así como los Proyectos y servicios de
capacitación que se brindan para el desarrollo de la Jardinería de Corales
en el Pacífico Norte y Sur de Costa Rica, los cuales tienen un importante
impacto ambiental y económico en las regiones.
9.- Que, en razón del presente informe, los señores Directores proponen continuar
con las gestiones de suscripción como Centro de Buceo adscrito al P.A.D.I.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME SOBRE LA PERTINENCIA DE
MANTENER AL INA COMO CENTRO DE BUCEO ADSCRITO AL P.A.D.I., SEGÚN
ACUERDO AC-162-2017-JD.
SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN CONTINÚE CON LAS GESTIONES
PARA MANTENER AL INA COMO CENTRO DE BUCEO ADSCRITO AL P.A.D.I.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 9.- Oficio GG-1543-2021: Solicitud de eliminación de Acción de
Control Interno.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por la señora Sra. Rocio López Monge, Encargada Unidad de
Planificación y Evaluación.
Se procede con la presentación:
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El señor Secretario Técnico, comenta que la solicitud que se hace es para
eliminación de la acción de Control Interno, por los motivos y el cronograma que se
está presentando, pero desea plantear que más bien fuera trasladar la acción y
retomarla el próximo año y no eliminarla porque entonces habría que sustituirla por
otra medida.
La señora López, responde que la idea es poder retomarla y tener las evidencias
listas el próximo año para presentarlas a Control Interno.
El señor Presidente, indica en cuanto a las acciones y fechas que se plantean, sobre
todo para el mes de enero, en Junta Directiva se está valorando la realización de
sesiones extraordinarias para avanzar con los temas que tienen que ver con la
implementación de la reforma a la Ley del INA por los plazos, por lo que
probablemente algunas sesiones que se plantean, como la del 24 de enero tendrían
que replantearse para el mes de febrero. Desconoce si hay algún plazo que deba
cumplirse en materia de Control Interno o de Ley.
La señora López, responde que no, es un plan ajustado para cumplir porque se ha
venido posponiendo, pero no hay problema, están sujetos al avance que puedan
tener con las sesiones de Junta Directiva, mientras tanto en la Administración harán
los avances que puedan.

El señor Presidente comenta que, en cuanto a las fechas, específicamente el mes
de enero, las que tienen que ver con las sesiones de Junta Directiva, se tratará de
respetar las fechas del plan, para cumplir con la medida de Control Interno.
Agradece a las señoras expositoras por la información. Se retiran de la sesión.

Comenta que se debería trasladar la medida de Control Interno, según el plan
presentado recientemente referente a macro indicadores y tomando en
consideración el oficio GG-1543-2021.
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La señora Gerente General, añade que se puede establecer un plazo o
puntualmente, con el compromiso de la Administración, conforme se vaya
avanzando se solicitará el espacio en agenda de Junta Directiva, para lo que
corresponda.
El señor Presidente, somete a votación trasladar medida de Control Interno según
PT 2022-UPE (macro indicadores), según GG-1543-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-453-2021
CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficio GG-1543-2021, de fecha 16 de diciembre 2021, la Gerencia
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,
informe sobre las acciones realizadas en cumplimiento del ítem autoevaluación
I01 “Los sistemas de información son flexibles y permiten integrarse de forma
adecuada a las labores de la Junta Directiva”.
2. Que mediante oficio GG-14444-2021, de fecha 2 de diciembre 2021, la Gerencia
General le solicitó a la Unidad de Planificación y Evaluación, realizar la siguiente
acción: “Solicitar la propuesta macro indicadores de gestión e impacto para la
Junta Directiva, considerando los aspectos solicitados en el acuerdo JD-AC-2722020”. Así como también, se le solicitó presentar un cronograma de actividades
para el año 2022, en cumplimiento de dicha acción.
3. Que mediante oficio UPE-1053-2021, de fecha 8 de diciembre 2021, la Unidad
de Planificación y Evaluación se indica que se recopiló los acuerdos y actas de
las sesiones de Junta Directiva, en las cuales se mencionar el tema de los macro
indicadores y se realizó una reunión con la Asesoría de Control Interno con el fin
de esclarecer el tema y definir el proceso a seguir.
4. Que se elaboró un plan de trabajo para obtener los indicadores macro solicitados
por la Gerencia General, de la siguiente manera:
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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ÚNICO: TRASLADAR LA MEDIDA DE LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO,
CUMPLIMIENTO DEL ÍTEM AUTOEVALUACIÓN I01 “LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN SON FLEXIBLES Y PERMITEN INTEGRARSE DE FORMA
ADECUADA A LAS LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA”, PARA EL AÑO 2022,
SEGÚN PLAN DE TRABAJO 2022 ESTABLECIDO POR LA UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (MACRO INDICADORES), DE CONFORMIDAD
CON EL OFICIO GG-1543-2021.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 9.- OFICIO -GG-1526-2021 "ESTATUS DEL CONTRATO DEL INA CON
INTEL”

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado el señor Luis Alejandro Arias Ruiz, Encargado Núcleo Eléctrico.

La señora Gerente General, indica que se presentará información del contrato con
Intel y de los programas asociados a la sinergia INA-INTEL.
Señala que algo importante y sobresaliente, es que la programación ajustada al
programa de la empresa y del sector, se ha venido realizando de forma acelerada y
mucho compromiso por parte del Núcleo.

Manifiesta que el diseño del programa en modalidad dual realmente marca un antes
y después en la Institución y eso no puede pasar desapercibido.

Se procede con la presentación:
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El señor Arias, comenta que los logros permitieron definir cuáles cursos se iban a
dar en alternancia, algo importante porque es la esencia de la formación dual, es
decir, lo que se va a dar en las instalaciones del INA y los que se van a brindar en
las instalaciones de INTEL.
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Acota que la Unidad Regional de Cartago fue la definida para el plan piloto porque
cuenta con todos los equipos para dar el programa.
Continúa con la presentación:

El señor Arias comenta que, a raíz del Decreto, se dieron cuenta que la Institución
no tiene un estándar en la temática.
Añade que se tenían los programas, pero no respondían a un estándar, ya que el
Marco Nacional de Cualificaciones venía implementando por primera vez las
modalidades estándares y no se tenía, por lo que, lo trabajado en el año 2019,
prácticamente se perdió, por la falta de estándar.
Agrega que se le dio un giro al proyecto y dejarlo en pausa y a toda máquina, junto
con otras instituciones como el MEP y otras más, crear un estándar para Costa Rica
en el tema de mantenimiento Industrial.
Continúa con la presentación:
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El señor Asesor Legal, comenta que se hizo la revisión y hubo correos con la
contraparte de INTEL.
Agrega que hace unos días se le dio la aprobación a un documento, pero se quería
verificar que el contenido de la inclusión de elementos técnicos no alterara nada de
lo jurídico.
Añade que hoy en la mañana se concluyó la revisión y se informó a Presidencia
Ejecutiva, con la debida aprobación por parte de la Asesoría Legal e incluso, se hizo
una sugerencia, con el tema del consecutivo que se va a utilizar, para establecer un
control más adecuado.
Indica que, por parte de la Asesoría Legal, el documento está debidamente
finalizado.
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Señala que se estaría poniendo en limpio y requiriendo las firmas respectivas, por
lo que, por parte de la Asesoría Legal, el documento fue avalado.
El señor Presidente, agradece al señor Arias por la información y al señor Asesor
Legal el adelanto referente al convenio.
Agrega que la revisión del convenio no es sólo jurídica del INA, sino también por
parte de Intel, por lo que con Intel se están coordinando las posibles fechas para la
firma de este y respaldar las fechas de alternancia para el 24 de enero.
Menciona que han ocurrido avances en torno a clases más teóricas y presenciales
en Centros de Formación INA.
El señor Director Bolaños Maroto, manifiesta que desconoce el tema jurídico, pero
en cuanto a la reunión con Intel, consulta si ya se dio, porque hubo cambios de
fecha.
El señor Arias, responde que efectivamente la reunión se ejecutó el martes 14 de
diciembre a las 4pm.
El señor Bolaños Maroto, agrega que la preocupación que había, porque la Cámara
está involucrada, estaba relacionada con el tiempo que tomaba la Asesoría Legal
de Intel, al ser una empresa transnacional y quisquillosos en esos temas.
El señor Arias, responde que hay una gran ventaja y es que la Asesoría Jurídica de
Intel ya revisó el documento.
Comenta que la última recomendación, que fue en la reunión del 14 de diciembre,
fue quitar dos temas técnicos, ya que no se tienen las condiciones y equipos para
que se puedan hacer las prácticas en Intel.
Aclara que la petición fue quitar dos líneas y listo, quedaría aprobado, por lo que
hay tiempo ganado en ese aspecto.
El señor Bolaños Maroto, acota que como es el primer convenio, hay muchos ojos
puestos sobre el arranque y si todo sale bien, buscar que otras empresas se sumen,
por eso hay mucho interés en el buen comienzo del programa.
Agradece la labor y felicita por alcanzar el objetivo establecido.
El señor Arias, indica que fue un trabajo duro y con planes de contingencia, pero se
logró el objetivo.
El señor Presidente, agradece el trabajo y por la presentación.
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Comenta que se inició en el año 2019 en otro contexto y la Ley #9728 es aprobada,
además del Modelo Curricular, el Marco Nacional de Cualificaciones, la necesidad
de tener un estándar y la necesidad de volver a diseñar en función de un estándar.
Añade que, durante los últimos siete meses, se trabajó en el diseño dual y además
del diseño mismo del programa, docentes y otros aspectos.
Aclara que es el primer programa dual en el marco de la Ley #9728, siendo las
primeras instituciones públicas y privadas, ejecutando formación dual con la nueva
ley.
Somete a votación dar por cumplida moción del Director Ronald Bolaños (convenio
Intel), según GG-1526.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-454-2021
CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficio GG-1526-2021, de fecha 16 de diciembre 2021, la Gerencia
General remite para conocimiento de la Junta Directiva, el informe elaborado por
el Núcleo Eléctrico con respecto al estatus del convenio entre INTEL y el INA,
considerando acciones realizadas y fechas programadas para ejecución, en
cumplimiento del acuerdo JD-AC-420-2021.
2. Que dicho informe fue expuesto ampliamente por el señor Luis Alejandro Arias
Ruiz, Jefe del Núcleo Eléctrico, tal como consta en actas.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME SOBRE EL ESTATUS DEL
CONTRATO DEL INA CON INTEL EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
TÉCNICA PROFESIONAL DUAL, PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL
MEDIANTE OFICIO GG-1526-2021.
SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-420-2021 POR PARTE
DE LA ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO SÉTIMO
Secretaría Técnica
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Artículo 10- OFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SOBRE PRESUPUESTO 2022
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado el señor Erick Calderon Rojas, Encargado Unidad Recursos
Financieros.

Comenta que este tema es muy complejo y tiene un efecto muy significativo, que
recientemente fue comunicado, el viernes anterior a las partes.
Agrega que el tema de becas tiene tres fundamentos, donde el primero es la Ley,
específicamente el artículo #21 bis de la Ley Orgánica del INA, el cual propone las
becas para cuando el INA no tenga la capacidad de ejecutar los servicios o no
disponga de ellos.
Añade que el segundo sustento es el proyecto aprobado por Junta Directiva, que
resumido era INA anti-COVID, el cual tenía varios ejes, donde uno era contribuir con
la reactivación económica a través de la formación y la empleabilidad.
Aclara que esos elementos generaron que a partir de este año se hicieran consultas
bajo la orientación del Ministerio de Hacienda, Comisión Nacional de Emergencias
y Presidencia, para que se le autorizara al INA el levantamiento de la Regla Fiscal,
para poder hacer uso del superávit y contribuir financieramente con la ejecución de
las becas.
Indica que bajo esa orientación el INA envió las fichas técnicas, oficios,
coordinaciones con la Comisión Nacional de Emergencias, se presentó la
exposición del proyecto ante la Junta Directiva de la Comisión Nacional de
Emergencias, los alcances y la ficha técnica. Se tomó el acuerdo del levantamiento
de la regla fiscal, para el presupuesto 2022, para becas en el marco del artículo 21
bis.
La señora Gerente General, comenta que adicionalmente el Ministerio de Hacienda
aprueba el presupuesto y el levantamiento de la Regla Fiscal.
El señor Presidente, señala que el levantamiento de la Regla Fiscal es un paso y el
segundo paso es la aprobación del levantamiento de la Regla del Ministerio de
Hacienda a través de un Decreto Ejecutivo firmado posterior al acuerdo de Junta
Directiva.
Manifiesta que el tercer elemento es la acreditación de la Autoridad Presupuestaria
de todo el presupuesto 2022, incluyendo el superávit. Con ese paquete, más la
aprobación de Junta Directiva, se traslada como corresponde a la Contraloría
General de la República, para su aprobación final.
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Agrega que lo mencionado es lo que está en el marco de acción de la Administración
y en paralelo, la contraloría aplica un informe “INFORME DE LA AUDITORÍA DE
CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL EN EL
PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LA CLÁUSULA DE ESCAPE A LA REGLA
FISCAL EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19”.
Añade que el informe no va direccionado al INA, sino a los mecanismos de control,
por lo que nunca se tuvo ni acceso al conocimiento de la aplicación del informe,
además por un tema de confidencialidad, la discusión del documento borrador del
informe y las anotaciones hechas por la Comisión Nacional de Emergencias,
tampoco se tuvo conocimiento ni participación.
Acota que es el 17 de diciembre que la Administración se entera de la existencia del
informe, lo que juntamente con el otro oficio, con la aprobación parcial del
presupuesto 2022.
Indica que concretamente esos documentos llegaron a las 15:40 horas y 15:20
horas, con veinte minutos de diferencia.
Manifiesta que otro inconveniente con el informe es que ninguna de las
disposiciones va dirigida al INA, consecuentemente es poco lo que se puede hacer
de gestión ante la Contraloría General de la República, más allá de lo que se va a
acordar hoy y la información que se brindará producto de la reunión que sostuvo
antes de iniciar la sesión de hoy.
Señala que se está examinando la determinación y si los mecanismos de control
implementados por las instancias involucradas en el proceso de otorgamiento de la
cláusula, en el marco de la emergencia, aseguren el cumplimiento del marco
normativo aplicable para los fines propuestos.
Acota que además de una serie de recomendaciones y disposiciones para
implementar mecanismos de control, seguimiento y monitoreo con respecto a las
instituciones que se les levanta la cláusula de escape, existe un elemento esencial.
Agrega que se emitió un criterio técnico por parte de una Unidad de la Comisión
Nacional de Emergencias llamada Unidad de Desarrollo Estratégico, en torno a la
causalidad en torno a las acciones y requerimientos indicados en la solicitud
formulada por las Instituciones interesadas y la emergencia declarada, así como
establecer si se encuentran dentro del Plan General de Emergencias.
Aclara que esos criterios no fueron conocidos por la Junta Directiva de la Comisión
Nacional de Emergencias, tampoco el INA tuvo acceso a ese documento y se
desconocía el criterio emitido por esa Unidad.
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Añade que no tiene a mano el criterio establecido por la Unidad, pero por lo
conversado y comentado hoy con el señor Presidente de la Comisión Nacional de
Emergencias, Alex Solís y el Ministerio de la Presidencia, considera que tiene una
discrepancia con ese criterio técnico, que como lo explica la Junta Directiva, no es
vinculante.
Indica que la Contraloría General de República lo coloca como algo central, es decir,
es un criterio que no fue conocido por la Junta Directiva para la toma de decisiones,
sin embargo, ese criterio no es vinculante y así lo consignan en el oficio del criterio.
Señala que dado esos criterios que la Contraloría General de la República evalúa y
detecta, genera algunas disposiciones bastantes confusas.
Manifiesta que seguidamente hará una valoración de orden personal, ya que
entiende los hallazgos producto del informe, sin embargo, considera que la
disposición es poco clara, no trata sobre los efectos y es desproporcionada.
Agrega que el informe dice:

Aclara que los criterios técnicos y jurídicos si están contemplados en la solicitud que
el INA le plantea a la Comisión Nacional de Emergencias y consecuentemente en
el Ministerio de Hacienda se traduce en el levantamiento de la Regla Fiscal,
aprobación a través de un Decreto y la certificación del presupuesto a través de la
STAP.
Añade que las disposiciones van a la Presidencia Ejecutiva de la Comisión Nacional
de Emergencias y al Ministerio de Hacienda, emitiendo disposiciones direccionadas
a dejar sin efecto la cláusula de escape.
Indica que la Comisión Nacional de Emergencias no tiene claro que significa
exactamente esa disposición, pero desde el INA se tiene clara la afectación, que
tiene que ver con la aprobación parcial del presupuesto.
Comenta que ninguna de las disposiciones del informe tiene que ver con el INA,
pero si a la Presidencia de la Comisión Nacional de Emergencias y al Ministerio de
Hacienda, para que, de acuerdo con sus competencias, se activen los mecanismos
correspondientes.
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Manifiesta que la siguiente disposición es la que afecta a la Institución:

Señala que en la reunión que tuvo hoy con funcionarios de la Comisión Nacional de
Emergencias, abogados, Presidente de la Comisión y la Ministra de la Presidencia,
plantean varias rutas, que están terminando de afinar a nivel jurídico.
Agrega que una opción es una apelación inmediata, siendo la más rápida de
ejecutar, pero la apelación no tendría que ver por el fondo con el proyecto INA de
recuperación económica y becas, sino por una gestión administrativa, de
procedimiento, de cómo levantaron la cláusula de escape.
Añade que otro razonamiento es una medida cautelar ante el tribunal contencioso
administrativo, para que se suspendan los efectos de las disposiciones de la
Contraloría General de la República.
Acota que el tercer elemento valorado es dejar sin efecto la acción de la Junta
Directiva de la Comisión, volver a retomar con la Unidad interna un informe técnico
y volver eventualmente a tomar un acuerdo a nivel de Junta Directiva de la Comisión
Nacional de Emergencias.
Aclara que, como institución, comentó que quedaba a las órdenes para acompañar
el proceso que corresponda, sin embargo, no se está señalando al INA por el fondo,
es decir, no se le señala que la postulación o solicitud, criterios técnicos y ficha haya
inconvenientes.
Indica que esto incide en la aprobación parcial del presupuesto 2022, sobre todo en
el componente de becas, es decir, se autoriza avanzar y ejecutar dentro de lo
ordinario.
Manifiesta que es un gran inconveniente para un montón de personas que estaban
como potenciales usuarias de los servicios de becas y por supuesto para el INA, en
el marco de la implementación de la Ley y los efectos que se esperan alcanzar a
través de estos servicios.
Agrega que la propuesta de la Administración, que será discutida con las Unidades
Técnicas del INA, si se tiene que promulgar esa nota de la Contraloría, porque está
ligado al informe, es decir, avanzar con la aprobación parcial que se generó.
Acota que se deben hacer ajustes de orden presupuestario, con el recurso ordinario,
para no dejar sin presupuesto el componente de becas, siguiendo en la dirección
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de ejecución e implementación que se estaba tomando de octubre a la actualidad,
producto de los reglamentos y demás.
Añade que, con ese contexto, el cual aún no tiene totalmente claro, ya que está
armando las piezas, es decir, recibir el informe al cierre de jornada del viernes, lo
analizado el fin de semana y lo de gestión hoy, con el Ministerio de la Presidencia y
la Presidencia de la Comisión Nacional de Emergencias, para entender los
elementos e ir viendo cómo el INA generaría insumos, para que la Comisión
sustente la reactivación de una de las tres líneas.
Comenta que lo que compete en el ámbito de la Junta Directiva del INA, es recibir
lo que la Contraloría General de la República está aprobando y lo que no aprobó y
cuál sería la acción que se tomará a nivel de aprobación del presupuesto, para no
retrasar la ejecución de los servicios, además de un esfuerzo extraordinario, de
ubicación de contenido presupuestario dentro de lo ordinario, para inyectarle al
componente de becas.
Indica que dicho lo anterior, no hay tanta precisión, pero se está armando las piezas
para tener claridad del caso y avanzar en la dirección que se considere más
correcta, en coordinación con la Junta Directiva.
La señora Gerente General, comenta que hoy tuvo reunión con la Unidad de
Planificación, Subgerencia Técnica, Gerencia y Unidad de Recursos Financieros,
para ver el criterio que llega el viernes al final de la tarde y ver el margen de acción
de la institución.
Manifiesta que, dentro del proceso de análisis dentro de la Contraloría General de
la República, punto en el que la señora Monge puede aclarar con detalle, la
Administración del INA no recibió solicitudes expresas para aclaración de
información adicional, ya que en ocasiones se traslada información o se amplía con
certificaciones u otros documentos solicitados por parte de la Contraloría General
de la República.
Señala que la única solicitud que se hizo fue en términos genéricos, preguntando
sobre alguna partidas y subpartidas presupuestarias y la justificación del
incremento, que bien estaba desagregada con los documentos de respaldo por
parte del Ministerio de Hacienda, de la Comisión Nacional de Emergencias y las
entidades externas que aprobaron y validaron la cláusula de escape.
Aclara que tampoco hubo consultas por parte de la Contraloría General de la
República, en particular sobre el tema de los 20 000 millones de colones.
Agrega que traen para consideración de Junta Directiva la propuesta de aprobación
del presupuesto, por un poco más de 126 000 millones de colones.
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La señora Gerente General, solicita que se avale traer a la Junta Directiva la
aprobación del Presupuesto por los más de 126 mil millones, más adelante dará la
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cifra exacta, a efecto de iniciar el año 2022 con el desarrollo normal de las
actividades institucionales.
Señala que algo muy importante para tranquilidad de la Junta Directiva y del señor
Presidente y es que al formular el presupuesto se toma el Presupuesto institucional
paralelamente con el tema de los veinte mil millones y el levantamiento de la
cláusula para atender el proyecto país, lo que significa que los demás componentes
asociados al Presupuesto, valga señalar salarios, compromisos de servicios,
inversiones, equipamiento, no se ven directamente afectados al ajustar el
presupuesto.
Indica que lo que se está improbando son exclusivamente los veinte mil millones
que están asociados a veinte mil personas, que podrían beneficiarse en medio de
la pandemia.
Acota que han realizado ajustes, incluso a nivel de sistema de presupuestos
públicos con que cuenta la Contraloría General de la República, que es algo que se
puede hacer en poco tiempo, esto gracias a la forma en que está estructurado el
presupuesto.
En ese sentido, también han valorado indicar que el proyecto de estos veinte mil
millones no va solo, va asociado a grandes esfuerzos que paralelamente ha
realizado la Institución, en el fortalecimiento de áreas importantes como lo son
acreditación, equipos de bienestar estudiantil, equipamiento, la parte de
coordinación con Centros Acreditados.
Agrega que existe un trabajo paralelo, para poder dotar a estas personas o al
proyecto de las veinte mil personas, con un fundamento de fondo que viene
realizando la Institución en los últimos meses, de cara a la implementación incluso
de la reforma a la Ley del INA.
Indica que es algo que también han estado valorando el poder fundamentar esa
respuesta. Se está aplicando lo solicitado y se está haciendo un descargo técnico
importante, que respalde el acatamiento a la instrucción por parte de la Contraloría
General de la República.
Señala que en este sentido propone varios acuerdos, el primero: aprobar el
presupuesto por los 126 mil millones, número dos: ajustar en los sistemas de la
Contraloría los recursos asignados a Becas a terceros y dos puntos adicionales que
serán a lo interno con la instrucción que dé la Junta Directiva de poder realizar los
ajustes a los indicadores y a las metas al arranque del año, para contar con un
presupuesto de acuerdo con las necesidades que requieren las distintas unidades.
Reitera que si bien lo que están dejando de lado es un proyecto que la
Administración seguirá tratando de impulsar, la afectación INA como tal en su día a
día no se ve afectada, porque el presupuesto está planteado de una manera
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ordenada y estratégica, cuidando siempre de poder garantizar la prestación de los
servicios.
La señora Lopez, menciona que la señora Gerente General y el señor Presidente
han resumido y planteado muy bien el escenario tal y como sucedió y como lo está
planteando la Contraloría General de la República.
Desea reiterar que, a nivel de la Contraloría, de momento no existe otra opción que
cumplir con el requerimiento de sacar esos 20 mil millones y se debe ajustar el
sistema en los días señalados.
Agrega que, a nivel interno se están realizando todos los ajustes del sistema como
tal, tratando igual de que el proceso sea rápido, posible para no causar ninguna
afectación.
Indica que se están tomando las previsiones del caso y la Contraloría nunca fue
explícita al plantear algo relacionado con el proyecto.
Menciona que al igual que se justificó esa cuenta, se rindió una justificación para
otras cuentas, pero no sobre las implicaciones y la improbación de los 20 mil
millones.
El señor Calderón, acota que, desde el punto de vista de ejecución, se está en el
momento preciso para incluir la información en los sistemas en estos días e iniciar
la ejecución del año 2022. Asimismo, se están realizando algunas coordinaciones
con la Unidad de Planificación para depurar esa parte.
Señala que les llama la atención que la Contraloría en ningún momento solicitó las
aclaraciones relacionadas. Acota que siendo el Órgano Contralor y teniendo todas
las potestades que le otorga la Ley en temas de fiscalización y aprobación, le parece
que está a destiempo, pues el mismo día que manda la improbación de esta porción
del presupuesto, remite el informe, lo que les deja como un sinsabor al respecto.
La señora Subgerente Técnico, desea reforzar indicando que se han organizado las
distintas Unidades Regionales, que es donde se afecta principalmente la Subpartida
60202 de Ayudas Económicas y se organizaron con la Unidad de Planificación y
Evaluación, para coordinar todos los justes necesarios para garantizar que el ajuste
se realice de forma cuidadosa y exitosa.
El señor Director Esna Montero, consulta si se pueden presentar implicaciones
directas a los estudiantes.
El señor Presidente, responde que sí y no y el sí es porque obviamente con becas
se proyecta una atención a estudiantes externos, como lo denomina el Reglamento
y a estudiantes internos que ejecutan en los Centros de Formación, ninguna.
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El señor Director Esna Montero, consulta si existe otra forma en que se pueda
ayudar a los estudiantes externos.
El señor Presidente, responde que, con modificaciones al presupuesto ordinario de
la Partida de Ayudas Económicas, para poder completar los servicios. Por ahora
con el escenario que se tiene, esa es la forma.
Acota que dependiendo de lo que ocurra con la Contraloría, ya sea mediante la
apelación, aunque lo ve honestamente muy complicado como medida cautelar,
tiene otras connotaciones porque podría suceder que la medida suspenda otras
disposiciones, pero después le da la razón a la Contraloría.
Agrega que también se está valorando, realizar nuevamente una consulta formal
por parte de la Comisión sobre la disposición de suspender o dejar sin efecto el
Acuerdo de la Junta a la Comisión.
En ese sentido, se conoce la consecuencia aplicada para el INA en el caso de la
improbación de esa parte del presupuesto, pero se ratifica el criterio técnico de la
Unidad correspondiente y se toma un Acuerdo 2 sobre levantamiento de la regla
fiscal y existe un razonamiento muy fresco, muy reciente de asesores jurídicos de
la Comisión Nacional de Emergencias.
Señala que ha ofrecido el acompañamiento jurídico de la Institución, pero le han
indicado que se debe aguardar hasta contar con un bloque a nivel de la Comisión,
así como del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia.
Menciona que en respuesta a la pregunta del señor Director Esna, la respuesta es
sí, habrá una afectación a las personas estudiantes externas que insiste, están
proyectadas, pero no habrá una afectación a estudiantes internos quienes son
usuarios de los Centros de Formación que ejecutan programas INA.
Indica que es una noticia complicada y no desea entrar en un tema de evaluación
personal, pero de los informes que han ingresado, han dejado muy poco margen
para la capacidad de reacción, considerando el tiempo de ingreso de estos.
El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran de
la Sesión.
Somete a votación A. Promulgar aprobación presupuesto para ejecución 2022,
según DFOE-CAP-1254 de la CGR. B. Aprobar ajuste en Sistema sobre Planes y
Presupuestos (SIPP) de la CGR (disminución de Becas). C. Aprobar ajustes al Plan
Presupuesto 2022, según JD-AC-306-2021 y JD-AC-362-2021. D. Dar continuidad
con servicio becas (21 BIS Ley Orgánica) con presupuesto ordinario y ajuste de
metas. E. Facilitar que la Administración, según posibilidades y competencias,
brinde el acompañamiento técnico/jurídico a la CNE y demás instancias
gubernamentales en torno al DFOE-SOS-0570 de la CGR relativo al Informe
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N°DFOE-SOS-IF-00013-2021 y las consecuencias que este está ha generado al
presupuesto de INA 2022, particularmente al componente de Becas. Rige a partir
del 01/ENE/22.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-455-2021-V2
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Presidente Andrés Romero pone en conocimiento de la Junta
Directiva el oficio de la Contraloría General de la República número DFOE-CAP1254, de fecha 17 de diciembre 2021, suscrito por la Licda. Flor de María Alfaro
Gómez, Gerente de Área a.i. de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
del Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, en el cual se informa
sobre la aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2022 del Instituto
Nacional de Aprendizaje por la suma de ₡126.835,6 millones de colones.
2.

Que dicho oficio textualmente indica lo siguiente:
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3.
Que el señor Presidente expuso ampliamente a los señores Directores los
alcances sobre la improbación por la suma de ₡20.000,0 millones (veinte mil
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millones de colones), en la subpartida de Becas a Terceras Personas, tal como
consta en actas.
4.
Que la señora Gerente General Sofía Ramírez señala que los demás
componentes asociados al presupuesto como son los salarios, compromisos de
servicios, inversiones y equipamiento, no se van a ver afectados directamente para
poder ajustar el presupuesto, lo cual que se tiene que realizar en el plazo indicado
por la Contraloría, sino que, la suma de ₡20.000,00 millones que improbó dicho
órgano contralor están asociados a 20 mil personas que podrían beneficiarse en
medio de la pandemia.
5.
Que sigue indicando la señora Gerente, que el proyecto de los ₡20.000,0
millones está asociado a grandes esfuerzos que paralelamente ha realizado la
Institución en el fortalecimiento de áreas importantes como es la acreditación,
equipos de bienestar estudiantil, entre otras, y es por eso que se va a fundamentar
suficientemente la respuesta a la Contraloría General de la República y realizar un
descargo técnico importante que respalde el acatamiento a la instrucción dada por
parte de dicho órgano contralor, de justificar programática, normativamente, por
planes y objetivos, la partida no aprobada.
6.
Que los señores Directores realizaron sus comentarios y consultas con
respecto a los alcances de dicha improbación, tal como consta en actas.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LA
APROBACIÓN PARCIAL DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL AÑO 2022 DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, APROBADO SEGÚN OFICIO DFOECAP-1254, POR LA SUMA DE ₡126.835.6 MILLONES.
SEGUNDO: INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EFECTÚE, COMO
SE DISPONE EN EL OFICIO DFOE-CAP-1254, EL AJUSTE EN EL SISTEMA
SOBRE PLANES Y PRESUPUESTOS (SIPP) DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA (DISMINUCIÓN DE BECAS).
TERCERO: APROBAR LOS AJUSTES AL PLAN PRESUPUESTO 2022, SEGÚN
JD-AC-306-2021 Y JD-AC-362-2021.
CUARTO: INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE DE CONTINUIDAD
AL SERVICIO BECAS (21 BIS LEY ORGÁNICA) CON PRESUPUESTO
ORDINARIO Y AJUSTE DE METAS, TODO CON SUJECIÓN A LA NORMATIVA
CORRESPONDIENTE.
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QUINTO:
INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE, SEGÚN
POSIBILIDADES Y COMPETENCIAS, Y CON SUJECIÓN A LA NORMATIVA
CORRESPONDIENTE, BRINDE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO/JURÍDICO A
LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DEMÁS INSTANCIAS
GUBERNAMENTALES EN TORNO AL DFOE-SOS-0570 DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, RELATIVO AL INFORME N°DFOE-SOS-IF-000132021 Y LAS CONSECUENCIAS QUE ESTE HA GENERADO AL PRESUPUESTO
DE INA 2022, PARTICULARMENTE AL COMPONENTE DE BECAS.
SEXTO: RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2022.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO OCTAVO
Asuntos de la Asesoría Legal

Artículo 11-. OFICIO ALCA-214-2021. RECURSO DE REVOCATORIA
PRESENTADO POR LA EMPRESA BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA BDC
SOCIEDAD ANÓNIMA EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA
PARTIDA #1 DEL TRÁMITE 2021CD-000090-0002100002 PARA LA
CONTRATACIÓN DE “COMPRA DE ESCANER PARA VEHÍCULO PESADO,
TIPO TABLETA”.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la explicación
del tema.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Presidente, somete a votación el Recurso de revocatoria presentado por la
empresa BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA BDC SOCIEDAD ANÓNIMA en
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contra del acto de adjudicación de la partida #1 del trámite 2021CD-0000900002100002 para la contratación de “COMPRA DE ESCANER PARA VEHÍCULO
PESADO, TIPO TABLETA”, según oficio ALCA-214-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-456-2021-V2
CONSIDERANDO:
1.- Que mediante oficio ALCA-214-2021, de fecha 7 de diciembre 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
BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA BDC SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de
la adjudicación recaída a favor de MARCO VINICIO BRENES BRENES, del trámite
para la contratación directa 2021CD-000090-0002100002 para la contratación de
“COMPRA DE ESCANER PARA VEHÍCULO PESADO, TIPO TABLETA”.
2.- Que de conformidad con el artículo 194 del Reglamento de la Ley de
Contratación Administrativa, la Junta Directiva procede a conocer el presente
Recurso de Revocatoria a solicitud de la parte recurrente.
3.- Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se
transcriben literalmente:
JUNTA DIRECTIVA. INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Se conoce
recurso de revocatoria presentado por la empresa BIOANALISIS DE
CENTROAMÉRICA BDC SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación
de la partida #1 del trámite 2021CD-000090-0002100002 para la contratación de
“COMPRA DE ESCANER PARA VEHÍCULO PESADO, TIPO TABLETA”.
RESULTANDOS
1)
Que la Institución curso invitación a todos aquellos posibles oferentes para
participar en la compra directa 2021CD-000090-00021-00002 para la contratación
de “COMPRA DE ESCANER PARA VEHÍCULO PESADO, TIPO TABLETA”, en
la plataforma SICOP fijando inicialmente como fecha para la apertura de ofertas el
día 06 de octubre del 2021.
2)
Que la publicación de la adjudicación del concurso, resolución emitida el 13
de octubre del 2021 mediante comunicación de acuerdo URCO-PA-721-2021,
artículo único del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Oriental, se hizo
el 13 de octubre del 2021, a favor de MARCO VINICIO BRENES BRENES
quedando como fecha límite para interponer el recurso de revocatoria a la
adjudicación el 15 de octubre del 2021.
3)
Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 15 de
octubre del 2021, la empresa BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA BDC
SOCIEDAD ANÓNIMA, formuló recurso de revocatoria en contra de la adjudicación
de la contratación directa 2021CD-000090-0002100002 para la contratación de
“COMPRA DE ESCANER PARA VEHÍCULO PESADO, TIPO TABLETA”,
solicitando fuera conocido por el superior jerárquico alegando en lo que
interesa lo siguiente:
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Que su oferta cumple con los requisitos de admisibilidad solicitados, sin embargo,
la Administración indica en el estudio técnico que su representada no cuenta con la
experiencia solicitada.
Argumenta que se indica claramente la experiencia de su empresa de los últimos 3
años, situación que la Administración no corroboro de forma correcta.
La Administración adjudicó a un oferente que carecía de experiencia y no cumple
con requisitos básicos de su oferta, siendo que las facturas presentadas por el
adjudicatario no corresponden a la venta de escáner o de artículos similares al
objeto de esta contratación.
Así mismo, en relación a la Oferta N° 2 de S & C INVERSIONES TECNOLOGICAS
SOCIEDAD ANONIMA, ofrece un escáner para uso pesado Marca Thinktool modelo
s10 platinum HD, que según indica el fabricante el modelo Platinum HD es para
equipo pesado, es un modelo totalmente diferente al modelo Platinum S10, no es
para uso de equipo pesado, siendo una propuesta distinta, pues no puede ser el
escáner modelo S10 y HD al mismo tiempo, situación agravante pues induce a la
administración al error.
Siendo que la Administración debe velar por la satisfacción del interés público, y en
procura de conservar las ofertas posibles con el fin de buscar la que mejor se
adecue a sus necesidades y en aplicación de los principios de eficiencia y eficacia
en la Administración pública, indica que el precio de su representada el mejor y su
oferta cumple con todos los requerimientos técnicos y legales solicitados en el
cartel.
4) Que el día 18 de octubre del 2021, mediante el sistema SICOP se dio audiencia
al adjudicatario para que indicara lo pertinente en relación con el recurso de
revocatoria presentado por la empresa BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA BDC
SOCIEDAD ANÓNIMA.
5) Que el adjudicatario MARCO VINICIO BRENES BRENES, contesta audiencia
del recurso de revocatoria en fecha 20 de octubre del 2021, presentado por la
empresa BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA BDC SOCIEDAD ANÓNIMA,
indicando lo siguiente:
En cuanto al punto de la experiencia, la administración indico que podrían participar
todas las empresas legalmente constituidas que cuenten con un mínimo de dos (02)
años de experiencia en la venta de equipos de diagnóstico para vehículos,
evidenciando esta por medio de facturas de venta de equipos iguales o similares.
Se demuestra presentando las facturas solicitadas siendo la más vieja de fecha del
18 de enero de 2019, así mismo, se presentaron por ventas de equipos utilizados
para el diagnóstico de vehículos.
Se hace la aclaración de que la administración no limitó que la experiencia fuera
específicamente para equipos lectores de códigos de falla y herramientas de
escaneo de las “ECU” y sensores.
Así mismo, en las funciones especiales para ajustar tren de rodaje, la administración
no solicito que el escáner pueda cambiar parámetros en transmisiones Allison de
quinta generación, solo indica que “DEBERÁ COMUNICARSE CON LAS
TRASMISIONES ALLISON DE QUINTA GENERACIÓN”, lo cual es posible con el
escáner ofertado.
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6) Que por medio de SICOP, el 18 de octubre del 2021 se dio audiencia a la empresa
S & C INVERSIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA, para que se
pronunciara con relación a los alegatos incoados por la empresa recurrente, si
recibirse respuesta.
7) Que por medio de SICOP, se solicita criterio técnico en razón del recurso de
revocatoria presentado, del cual el dictaminador técnico Javier Arturo Bonilla
Herrera del Núcleo Mecánica de Vehículos emite criterio técnico mediante oficio
NMV-PGA-188-2021 del 20 de octubre del 2021 e indica lo siguiente:
Solicita acoger lo planteado por la empresa BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA
BDC SOCIEDAD ANÓNIMA, en relación a la experiencia del adjudicatario siendo
que Marco Vinicio Brenes Brenes no cumple con lo solicitado y se requiere
ampliación de criterio, con el fin de análisis de la segunda oferta de menor precio.
8) Que por medio de SICOP, a solicitud del técnico se remite ampliación del criterio
técnico para valorar oferta de segundo menor precio, por el dictaminador técnico
Javier Arturo Bonilla Herrera del Núcleo Mecánica de Vehículos, emitido mediante
NMV-PGA-196-2021 del 09 de noviembre del 2021 donde se indica lo siguiente:
Con relación a la oferta adjudicada de MARCO VINICIO BRENES BRENES, no
cumple con el punto 1.8 experiencia, se realiza de nuevo el análisis en la
información presentada por la empresa S & C INVERSIONES TECNOLOGICAS
SOCIEDAD ANONIMA, determinándose desde el punto de vista técnico que la
misma cumple con lo solicitado, y la recomienda para la adjudicación de la partida
#1.
8) Que por medio de SICOP, se solicita ampliación del criterio técnico para valorar
los alegatos de la recurrente con relación a la oferta de segundo menor precio, el
cual es emitido por el dictaminador técnico Javier Arturo Bonilla Herrera del Núcleo
Mecánica de Vehículos, emitido mediante NMV-PGA-205-2021 del 14 de diciembre
del 2021.
HECHOS PROBADOS
1)
Que la oferta presentada por MARCO VINICIO BRENES BRENES, no
cumple con todos los requerimientos solicitados en el cartel, específicamente con
relación a la experiencia de la empresa punto 1.8 del cartel. (Ver criterio técnico
como respuesta a la interposición del recurso NMV-PGA-196-2021 del 09 de
noviembre del 2021).
2)
Que la oferta presentada por S & C INVERSIONES TECNOLOGICAS
SOCIEDAD ANONIMA, cumple con todos los requerimientos solicitados en el cartel.
(Ver criterio técnico como respuesta a la interposición del recurso NMV-PGA-1882021 del 20 de octubre del 2021, ampliación de criterio NMV-PGA-196-2021 del 09
de noviembre del 2021, y ampliación de criterio NMV-PGA-205-2021 del 14 de
diciembre del 2021).
I. SOBRE EL FONDO
Entrando a analizar el recurso interpuesto por la empresa BIOANALISIS DE
CENTROAMÉRICA BDC SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución emitida
el 13 de octubre del 2021 mediante comunicación de acuerdo URCO-PA-721-2021,
artículo único del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Oriental, señala
su inconformidad alegando en lo que interesa lo siguiente:
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En primer lugar, mi representada manifiesta de forma expresa el interés, legítimo,
actual, directo y propio exigido en la presente licitación. Lo anterior, en atención al
artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa (“LCA”), que indica claramente:
“Artículo 85.- Legitimación. Toda persona que ostente un interés legítimo, actual,
propio y directo podrá interponer el recurso de apelación. (…)”
Como se demostrará a continuación, la plica presentada por mí representada,
cumple con los requisitos de admisibilidad que pueden ser fácilmente constatados
y eventualmente remediados, mediante las herramientas que proporciona la Ley de
Contratación Administrativa (“LCA”) y su respectivo Reglamento (“RLCA”); que de
conformidad al artículo 66 del RLCA, los elementos requeridos para la evaluación
se aceptan, inclusive es cumplidora con todo lo ahí dispuesto y que si se hubiera
realizado el estudio técnico a profundidad con la plica de mi representada, resultaría
ser la más beneficiosa para satisfacer el interés público.
Asimismo, es menester resaltar la legitimación, debido a que tengo un interés
legítimo y actual, el cual se sustenta en el hecho de que la oferta de mi representada
detenta un excelente precio y cumple con la experiencia necesaria para este
Concurso, y que, de conformidad con la situación que seguidamente se expondrá,
expresa de forma manifiesta que debemos ser los adjudicatarios del mismo. Todo
esto, de acuerdo con las reglas que se establecen en el artículo 85 de la LCA y su
concordante 193 del RLCA.
II. Consideraciones específicas del caso:
El presente recurso tiene su fundamento en dos vertientes esenciales para esta
Administración, inicialmente se expondrá la manifiesta violación al principio del
debido proceso y el de publicidad, ambos rectores y esenciales para el sistema de
compras públicas y en segundo plano se expondrá que el INA para esta
contratación, pasó por alto que mi oferta es la mejor en persecución del fin público
en el tanto que inclusive comprende un adecuado precio para la línea ofertada así
como el acatamiento a los requisitos técnicos esenciales del Cartel.
A. Omisión de solicitar la subsanación de la Nuestra oferta:
Se debe hacer mención a la obligatoriedad de la utilización de la plataforma SICOP
por parte de la Administración para cualquier procedimiento de compra de bienes o
servicios y su estrecha relación con los principios del debido proceso y publicidad.
De acuerdo al Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de Compras
Públicas "SICOP" N°41438-H (“Reglamento SICOP”), en su artículo 7 define los
actos que deben realizarse obligatoriamente mediante la plataforma:
“Artículo 7.- Actos por realizar en SICOP: Todo acto de los procedimientos de la
contratación administrativa se deberán realizar por medio de SICOP, entre ellos
publicidad de los planes de compra, manejo e inscripción en el registro de
proveedores, uso del Catálogo de bienes y servicios, decisión inicial, confección del
cartel, plazo máximo para recepción de ofertas y documentos adjuntos al cartel,
celebración de subastas o remate, hora y fecha de apertura de las ofertas, las
condiciones generales así como las especificaciones técnicas, legales, financieras
y de calidad, metodología de evaluación, criterios de desempate, forma de pago,
plazo de entrega, objeciones, modificaciones y aclaraciones, acta de apertura
electrónica, estudio de admisibilidad de ofertas, indicación de la garantía de
cumplimiento o de participación, recibido de la garantía del producto, estudio de
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impacto ambiental, cuando así se solicite, subsanes (solicitudes y
presentaciones), pago de timbres y especies fiscales, análisis lega, económico y
técnico de las ofertas, análisis integral de las ofertas, recomendación de la comisión
de recomendación de adjudicaciones o declaratoria o infructuosa, acto final
debidamente fundamentado. (Adjudicación, declaratoria de desierta o infructuosa,
orden de compra o pedido, fase recursiva: escritos de presentación de recursos y
su correspondiente resolución debidamente fundamentada, formalización
contractual y su
refrendo contralor según corresponda, resolución o recisión contractual, acta de
recepción provisional y definitiva, finiquitos.” (El resaltado es nuestro)
Del mismo modo el artículo 40 de la LCA, establece que:
“Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en la presente
ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá
realizarse por medio del Sistema digital unificado de compras públicas. Dicho
sistema de gestión será único y centralizado y su administración estará a cargo del
Poder Ejecutivo. El sistema deberá reproducir toda la información relativa a cada
una de las etapas del procedimiento de compras. Asimismo, el Sistema digital
unificado de compras públicas garantizará la total transparencia y publicidad de
cada uno de los procedimientos, documentos e información relacionada con dichos
procesos de compras, para lo cual el sistema debe reproducir la información en
formatos digitales aptos para que el público pueda descargarlos, copiarlos,
manipularlos y reproducirlos”.
La Administración indica en el estudio técnico que mi representada no cuenta con
experiencia, esto según lo indica el técnico evaluador. Se reafirma por este medio
la experiencia que tiene mi representada en la venta de escáner automotriz, igual al
objeto de esta contratación y que se evidencia en el archivo Oferta.
En las 4 últimas páginas se indica claramente la experiencia de los últimos 3 años,
situación que la Administración no quiso corroborar de forma correcta y solo se limitó
sin argumento alguno que no contábamos con experiencia cuando si existía y fue
entregada en forma y tiempo.

Acta Sesión Ordinaria 46-2021
20 de diciembre 2021

78

Se desprende de dicho archivo las facturas que evidencian la experiencia,
específicamente de la página 14 a 19 se indica claramente la experiencia de mi
representa.
(Se adjuntan imágenes)
Por lo que el criterio del evaluador es erróneo, al indicar que no contamos con
experiencia.
La Administración permitió adjudicar a un oferente que carecía de experiencia y
limito la
adjudicación al oferente mejor calificado en cuanto a experiencia. Un proceso que
todas luces es nulo, y van en contra del principio de legalidad.
Por otra parte, la Administración mediante la plataforma SICOP no descartó de oficio
la Oferta N° 1 del señor Marco Vinicio Brenes Brenes, Cedula 0304100978, al no
cumplir con requisitos básicos y esenciales en su oferta. A entenderse y según
consta en la información ofertada en el SICOP, no ostenta la debida experiencia
requerida para el cartel en cuestión. La cual corresponde a la venta de Escáner del
tipo Automotrices. No pudiendo evidenciar en ningún caso este tipo de experiencia
de ventas de esta índole del mencionado señor.
Es importante indicar algunas breves aclaraciones sobre los términos de
Experiencia. Puesto la Entidad Contratante (INA) define previamente con precisión
cuál es la experiencia mínima requerida que deberá acreditar todo oferente, en este
caso versa sobre la venta de equipos similares, a entenderse escáner automotriz.
Claro está que la experiencia específica mínima deberá estar directamente
relacionada con el objeto de la contratación. En todo procedimiento de contratación
pública, la experiencia es un requisito “sine qua non”, expresión latina que significa
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‘sin la cual no’ y se aplica a una condición que necesariamente ha de cumplirse y
que es indispensable para que suceda contractualmente.
Siendo así, que todo potencial oferente debe de tener una experiencia mínima, con
la cual pasa a ser un factor para tomar en consideración dentro de la metodología
de evaluación de las ofertas, o bien, dentro de los requisitos de admisibilidad, por
cuanto las Administraciones Públicas que promueven los cursos han de garantizar
que sus proveedores no son neófitos o inexpertos en el desarrollo de la actividad
contractual o el suministro de bienes requeridos por la administración.
Basta con realizar una simple revisión de las noticias recientes, donde públicamente
se han cuestionados algunos procedimientos de contratación promovidos por la
Caja Costarricense de Seguro Social para la adquisición de equipo médico
destinado a la atención de la pandemia, siendo la falta de experiencia de los
proveedores elegidos por la citada institución uno de los principales aspectos
criticados por los medios de comunicación y foros de opinión, la prensa y la sociedad
en general.
En gran medida la experiencia ha de ser considerada en función del objeto
contractual y las condiciones específicas de cada contratación; a mayor
“delicadeza”, mayor experiencia se debe exigir a los oferentes, pues en ciertas
circunstancias el consabido refrán de “echando a perder se aprende” tiene un costo
aún más alto. Los recursos de la Institución, así como su debida partida
presupuestaria no pueden ser sometidos al margen de error ni tiempos extra para
enmendar yerros de proveedores inexpertos.
Para nadie es un secreto que cada Administración Pública, en el ejercicio pleno de
sus
potestades discrecionales, es la que estatuye a través del cartel las condiciones
particulares y criterios específicos de la contratación, pues como siempre reconoce
la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República,
“la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características
técnicas que requiere”. Sin embargo, el texto anterior no puede ser obstáculo para
que las administraciones hagan prevalecer otros elementos en la evaluación de las
ofertas en detrimento de la experiencia, pues el conocimiento de la actividad, según
se indica supra, es un valor agregado que no puede ni debe ser desestimado por
las Administraciones Públicas; principalmente cuando se trata de adquirir bienes de
cierta cuantía como lo son Escáner para Vehículos Pesados, que en razón de su
propia naturaleza, exigen amplios conocimientos y experiencias previas que hayan
“curtido” al
contratista, permitiéndole saber lidiar con circunstancias apremiantes o imprevistas.
Indudablemente, los recursos públicos estarán mejor invertidos, en apego a los
principios de eficacia y eficiencia, cuando el concurso se le adjudica a un proveedor
cuyo conocimiento o know how permiten garantizar -al menos con menores riesgosla satisfacción del interés público, supliendo de manera cabal las necesidades de la
administración que promueve la contratación.
Los recientes acontecimientos han de servir para concederle a la experiencia la
importancia que reviste, otorgándole, dentro de los elementos evaluables, una
consideración razonable y proporcionada, que le permita a la administración licitante
tener certeza de que el eventual contratista ostenta la experiencia mínima y
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necesaria para que la ejecución contractual no sufra inconvenientes; no vaya a ser
que el proveedor esté aprovechando las oportunidades de contratación pública para
ponerse a prueba y experimentar, situando en riesgo el interés público.
Artículo 216.- 1. La Administración deberá adoptar sus resoluciones dentro del
procedimiento con estricto apego al ordenamiento y, en el caso de las actuaciones
discrecionales, a los límites de racionalidad y razonabilidad implícitos en aquél.
Puntualizando, la primera oferta del señor Brenes Brenes carece totalmente de
experiencia en la venta o uso de Escaner del tipo Automotriz. Retomándose lo
indicado anteriormente, todo potencial oferente debe de tener una experiencia
mínima, que garantice que su oferta no la ubique en la inexperiencia, ni sea
catalogada como proveedor inexperto.
Adjunto pruebas documentales del haber del señor Brenes Brenes, que evidencia
el faltante de experiencia.
Es nuestra tarea como recurrentes demostrar contundentemente un mejor derecho,
en eras de sustentar nuestro recurso y evidenciar la inexistencia que se puede
corroborar en el expediente del señor Marco Vinicio Brenes que presentó junto con
su oferta como un archivo de experiencia.
Se adjunta imagen

Según consta de las facturas presentadas ninguna corresponde a la venta de
escáner o
artículos similares al objeto de esta contratación.
Lo que presento como experiencia la venta de artículos muy diferentes y distantes
al objeto de la presente contratación
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Situación agravante que la Administración pasó por alto al indicar que el Marco
Vinicio Brenes cumplía legalmente. Cuando la realidad es que el señor Marco
Vinicio no cuenta con una experiencia demostrable y por tal motivo la administración
no debió de proseguir con el estudio técnico de esta oferta.
A su vez dicha experiencia no podría ser subsanada pues de darse la misma estaría
brindando una ventaja indebida al primer oferente al realizar la subsanación
Aquí destaca el Principio de Preclusión, donde la Administración no puede volver a
etapas anteriores del concurso ya superadas.
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La administración fue clara en solicitar en las condiciones generales experiencia en
venta de equipos de diagnóstico, así se indicó en el punto 1.8

La comercialización de los productos o equipos ofrecidos por el señor Brenes no
corresponden a equipos similares al objeto de esta contratación “COMPRA DE
ESCÁNER PARA VEHÍCULO PESADO, TIPO TABLETA”
Por lo que evidentemente no cuenta con experiencia en venta de equipos de
escáner
automotriz o similares.
Del mismo modo, y continuando con la línea explicativa de la Oferta N° 1, el equipo
ofrecido NO CUMPLE, pues no contiene la Función del cambio de Parámetros como
es el Ajuste del Tren de Rodaje. Esta función de ajuste Especial no la ofrece el
Escáner ofrecido por el Señor Brenes. De manera de ejemplo, para el manejo de la
Marca en específico Allison se evidencia claramente que NO contiene funciones
especiales. Entendiéndose que no hay para cambiar parámetros en trasmisiones
Allison de quinta generación. Siendo esto un requisito indispensable solicitado en el
cartel.

Continuando con nuestro planteamiento RECURSIVO, sobre la Oferta N° 2 de S &
C INVERSIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA, como se puede
constatar en su oferta se ofrecen un supuesto escáner para uso pesado Marca
Thinktool modelo s10 platinum HD
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Evidenciando en sus archivos adjuntos que también se hace referencia al
supuesto mismo escáner.

Por lo que podemos desprender de lo anterior que la empresa S & C INVERSIONES
TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA, ofrecen el supuesto escáner para uso
pesado Marca Thinktool modelo s10 platinum HD
Ahora bien, después de realizar una revisión en la página del fabricante de dicha
marca
podemos corroborar y validar la siguiente información
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Según indica el fabricante el modelo Platinum HD es un modelo totalmente diferente
al modelo Platinum S10.
La misma página nos permite corroborar dicha afirmación del fabricante en su
comparación de productos. Por lo que se deduce que son dos modelos distintos.

Efectivamente el modelo Platimun HD es para equipo pesado, como se indica
abajo del
comparador.
El modelo Platinum S10 no es para uso de equipo pesado. Siendo esto lo más
importante y agravante es este caso, que no existe el modelo s10 platinum HD. La
propuesta de la empresa S & C INVERSIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD
ANONIMA, es totalmente ambigua, pues no puede ser el escáner modelo S10 y HD
al mismo tiempo. O es un modelo o es el otro, pero no ambos como lo intenta ofrecer
el oferente N° 2.
Tal vez la empresa S & C INVERSIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA
intente argumentar que el S10 si es para equipo pesado, entonces cual es la
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finalidad de mezclar o inventar un modelo s10 platinum HD. Cuando pudimos
evidenciar que son dos modelos por separado.
Esta situación es agravante pues induce a la administración al error. Pudiendo
derivar en la oferta de un modelo más amplio que si cumple técnicamente, pero
puede ir de la mano con la entrega de un modelo de menor costo, el cual incumple,
pero por el juego de modelos a la hora de ofertar, constituye una inexactitud.
Como se puede corroborar la empresa S & C INVERSIONES TECNOLOGICAS
SOCIEDAD ANONIMA, ofrecen el supuesto escáner para uso pesado Marca
Thinktool modelo s10 platinum HD el cual no existe. Generando una duda razonable
sobre la certeza de la oferta y evidentemente puede derivar en un error por parte de
la administración.
Por lo que se insta a la administración a realizar el ejercicio de ingresar a la página
oficial del fabricante Thinktool y corroborar lo aquí expuesto. https://thinkcarus.com/
Sabiendo claramente la empresa S & C INVERSIONES TECNOLOGICAS
SOCIEDAD
ANONIMA y la nuestra, que el equipo automotriz que debe cumplir tiene un costo
bastante elevado de mercado.
La Administración no puede permitir la subsanación de información de este tipo ya
que el fabricante es claro Platinum HD o Platinum S10 no existe un hibrido entre los
dos.
Permitir que el oferente subsane o aclare esta situación, estaría brindando una
ventaja indebida. Es bien sabido que no se puede permitir cambiar aspectos
esenciales de la oferta.
Un aspecto esencial de la oferta es el modelo. Cambiar de modelo es una ventaja
indebida ya que se estaría variando lo ofrecido inicialmente.
El modelo s10 platinum HD no existe, es PLATINUM S10 o PLATINUM HD. Se
están ofreciendo dos modelos diferentes, de diferente costo, se entregaron fichas
técnicas de los dos modelos.
Entregando información que permita cumplir con alguno de los dos.
Si hubiesen ofrecido el modelo PLATINUM HD y la ficha técnica del modelo S10 es
subsanable ya que no se estaría variando aspectos esenciales de la oferta.
Es inaceptable que se ofrezcan dos modelos en uno, dos fichas técnicas para un
mismo
producto, logrando confundir a la administración e intentando que alguno de los dos
cumpla de manera alguna.
Es mi tarea como Ingeniero Industrial, reiterar que, si el modelo fuese el mismo, el
fabricante no los ofrecería con diferentes valores de mercado.
La Administración debe tomar la decisión a partir de la información aportada a la
hora de apertura, y no tomar en cuenta ofertas que generan duda razonable sobre
la información aportada.
En cuanto a la experiencia de mi representada, debo indicar que El INA nunca
realizó la
notificación correspondiente sobre una aclaración o subsanación de nuestra parte,
Pues
evidentemente si cumplimos con la experiencia solicitada, Incluso le fueron
vendidos al mismo INA escáner similares en una contratación reciente.
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Al no darse la subsanación, el Reglamento SICOP prevé estos escenarios y define
el respectivo plan de acción en su artículo 9, que manifiesta:
“Excepciones al uso de SICOP. Se podrá prescindir del uso de SICOP en los
siguientes casos:
b) Cuando exista una falla en el Sistema u ocurra un hecho constitutivo de caso
fortuito, fuerza mayor o de terceros que impida el uso de SICOP. En estos supuestos
deberá aplicarse lo previsto en el Plan de continuidad”.
Aunado a este el tema, se debe traer a colación lo indicado por la Contraloría
General de la República (…)
Derivándose de lo anterior, todos los actos administrativos que influyan sobre el
curso de la contratación deben de ser de acuerdo a la normativa que rige cada una
de las acciones de la Administración, y para este Concurso en particular, no fue
acatado el cumplimiento de Condiciones Técnicas y requerimientos especiales del
equipo a ofertar.
Causando no solamente un perjuicio hacia mí representada, puesto que la
adjudicación a Vinicio Brenes fue realizada sin mediar subsanación alguna para
nosotros.
Esta circunstancia es generadora de un acto administrativo completamente inválido,
capaz de generar efectos jurídicos, como lo es la omisión del estudio técnico, esto
en razón del quebranto de mi derecho a estar debidamente informado del respectivo
expediente administrativo, en el que mi representada es parte y median con
intereses directos, a raíz de una adjudicación ilegal por parte de la administración.
Siguiendo la línea argumentativa planteada anteriormente, es necesario exponer
que este acto administrativo ha sido violatorio de dos principios rectores del derecho
administrativo, como lo son el principio del debido proceso y el principio de
publicidad. Sobre el primero, cabe resaltar que es el principio rector del derecho
procesal costarricense, ya que materializa los derechos y obligaciones que amparan
a los administrados, especialmente al instante de ejercer sus derechos en la vía
administrativa o judicial. (…)
Con base en lo anterior, demostramos que la Administración tuvo un
comportamiento que en contrario a las normas que rigen la materia, ya que no solo
ignoró la normativa referente a la utilización de SICOP, sino que también sus
actuaciones han sido propias de actos administrativos completamente nulos, en el
tanto que sin mayor premeditación la Administración procedió a Adjudicar la primera
oferta sin haber solicitado la subsanación de los documentos esenciales solicitados
en el cartel. Evidenciando serias inconsistencias procesales y aun así continuar con
el acto final de adjudicación, generando este acto una violación absoluta, evidente
y manifiesta a los principios expuestos anteriormente, así como los demás derechos
y garantías que amparan a los oferentes y regulan estos procedimientos.
En segundo plano tenemos la violación al principio de publicidad por parte de la
Administración, en el tanto que el cumplimiento de dichas condiciones técnicas
nunca se dio, así como tampoco la notificación a las restantes ofertas para la
subsanación nunca se practicó. (…)
Por otra parte, el INA no realizó el proceso de selección de ofertas, descartando las
que incumplen con requisitos técnicos esenciales de la oferta.
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Como se ha expuesto en este primer punto, estamos frente a una nulidad absoluta
causada por la Administración, al no seguir el proceso correspondiente para un tema
básico y medular como lo es las subsanaciones. Sobre este particular la CGR en su
resolución: R-DCA-0579-2019, (…)
Como se ha demostrado en este primer punto, la Administración tiene el deber de
revocar el acto de adjudicación aquí recurrido, esto de conformidad a que sus
actuaciones no fueron consecuentes con lo que dicta el ordenamiento jurídico,
máxime que se trató de una actuación que pudo haber sido remediada pero que al
final terminó siendo perjudicial para mi representada, que lo cual a todas luces
genera una invalidez del proceso.
En consecuencia, y por encontrarse vicios en la adjudicación de este proceso,
estaríamos frente a una inconsistencia digna de señalar, en el tanto que mi
representada tendría el 100% de los puntos, siendo así el primer lugar y la única
adjudicataria correcta en la presentación de los requisitos en la partida que se
concursó y brindando un equipo superior al solicitado en el Cartel.
Se debe traer a conocimiento los principios básicos indicados en la LCA, siendo el
que interesa el indicado en el artículo 4, que dice:
Artículo 4º-Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad
de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los
fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar
la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los
recursos institucionales.
Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, deberán
ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto
en el párrafo anterior. (…)
Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se
permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones
beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la
oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación
de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación. (…)
Se extrae que la Administración debe velar por la satisfacción del interés público,
procurando conservar las ofertas posibles con el fin de buscar la que mejor se
adecue a las necesidades.
Como bien se detalló en el punto anterior, el INA procede a contrario sensu de lo
estipulado en la normativa, siendo esto tan notorio que se desprende que mi
representada, era merecedora de ser adjudicada, en razón del precio que ofertó y
que si cumplió con todo lo establecido en el cartel.
Por lo tanto, en aplicación de los principios de eficiencia y eficacia en la
Administración pública, concordantes, el precio de mi representada es notoriamente
adecuado para la consecución del interés público como lo es la ejecución del
proyecto con la mejor oferta presentada, puesto si suministrados un Equipo ajustado
y superior al pedido en el Cartel, el cual cumple sobradamente todos los
requerimientos técnicos y legales plasmados en la plica, razón amplia y suficiente
para adjudicarnos en el presente concurso de marras.(…)”
AUDIENCIA ADJUDICATARIO
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El día 20 de octubre del 2021, mediante la plataforma SICOP se dio audiencia al
adjudicatario, quien contesta lo siguiente:
“- Sobre la experiencia.
La administración solicito lo siguiente: “Podrán participar en este concurso todas
aquellas empresas legalmente constituidas que cuenten con un mínimo de dos (02)
años de experiencia en el mercado nacional en la venta de equipos de diagnóstico
para vehículos, dicha experiencia se deberá evidenciar aportando facturas de venta
de equipos iguales o similares al solicitado en este concurso.”
Descargo:
Se solicito demostrar experiencia en equipos de diagnóstico para vehículos por un
mínimo de dos (02) años, lo que significa que se toman en cuenta como mínimo
facturas con un rango de fechas entre el 06 de octubre de 2021 al 06 de octubre de
2019, la factura más antigua que se presento tiene fecha del 18 de enero de 2019.
Por cada año solicitado de experiencia se presente mínimo una factura.
Las facturas que se presentaron fueron por ventas de equipos utilizados para el
diagnóstico de vehículos, donde se incluyen multímetros, comprobadores de
tensión de resorte de válvulas de motor, probadores de líquido de frenos y de
armaduras dearrancadores, entre otros, todos los anteriores son equipos para hacer
diagnósticos en vehículos. La administración NUNCA especifico que la experiencia
solicitada fuera específicamente para equipos lectores de códigos de falla y
herramientas de escaneo de las “ECU” y sensores. La administración NO limito la
experiencia a venta exclusiva de equipos lectores de códigos de falla y herramientas
de escaneo de las “ECU” y sensores.
- Sobre las funciones especiales para el cambio de parámetros como ajustar tren
de rodaje.
La administración solicito lo siguiente: “ESCÁNER PARA VEHÍCULO PESADO,
TIPO TABLETA, UTILIDAD VEHÍCULO PESADO, USO AUTOMOTRIZ,
PORTÁTIL, CON INTERFACE, SOFTWARE INSTALADO DE DIAGNÓSTICO DE
VEHÍCULOS PESADOS CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES E
DIAGNÓSTICO PARA LAS MARCAS VOLVO, CUMMINS, CATERPILLAR,
INTERNATIONAL, DETROIT, RENAUL, MACK, SCANIA, MERCEDEZ BENZ
ENTRE OTRAS, DEBERÁ COMUNICARSE CON LAS TRASMISIONES ALLISON
DE QUINTA GENERACIÓN Y TRANSMISIONES ZF, SISTEMAS DE FRENOS ABS
WABCO Y BENDIX, DEBERÁ DE LEER CÓDIGOS DE FALLA, VALORES
REALES, ACTUADORES, GRAFICAR DE DATOS EN VIVO, PERMITIR CAMBIO
DE PARÁMETROS COMO AJUSTAR TREN DE RODAJE, PULSO DE
INYECCIÓN, PREFERIBLEMENTE HABILITAR O DESHABILITAR SALIDAS O
ENTRADAS, VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO DE 12V Y 24 V”
Descargo:
El escáner ofertado permite cambios de parámetros en el tren de rodaje en Detroit
y Mack, según se indicó en la Solicitud de información para el estudio técnicos
número
397895,
la
cual
se
puede
evidenciar
en
el
enlace
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=
397895
A lo anterior, la administración NO solicito en las especificaciones técnicas que el
escáner pueda cambiar parámetros en transmisiones Allison de quinta generación,
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SOLO menciona que “DEBERÁ COMUNICARSE CON LAS TRASMISIONES
ALLISON DE QUINTA GENERACIÓN”, lo cual SI es posible con el escáner ofertado
por mi persona. Importante hacer la observación que tren de rodaje se refiere al total
de componentes de un vehículo que sirven para mantenerlo en contacto con la
carretera, incluyendo los diferenciales. La transmisión es parte del tren de potencia
que es diferente.”
CRITERIO TÉCNICO
El técnico dictaminador de Javier Arturo Bonilla Herrera del Núcleo Mecánica de
Vehículos emite criterio técnico a raíz de la interposición del recurso mediante la
plataforma SICOP indicando lo siguiente:
“Se solicita acogerse a lo planteado, por los oferentes S & C INVERSIONES
TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA y BIOANALISIS DE CENTROAMERICA
BDC SOCIEDAD ANONIMA, respecto a la experiencia de la empresa. Esto por
cuanto el oferente Marco Vinicio Brenes Brenes, presenta facturas de venta de
equipos de diagnóstico para vehículos, pero no son iguales o similares al bien
solicitado en el cartel, por lo tanto, no cumple con dicho aspecto Cartelario.
Mencionado lo anterior para proceder a realizar el estudio de la segunda oferta de
menor precio se requiere que vuelvan a enviar la solicitud de estudio técnico vía
SICOP.
En relación al condicionamiento técnico (cambio de parámetros del tren de rodaje)
que están realizando los oferentes S & C INVERSIONES TECNOLOGICAS
SOCIEDAD ANONIMA y BIOANALISIS DE CENTROAMERICA, no procede puesto
que el oferente Marco Vinicio Brenes Brenes estaría quedando fuera por no cumplir
con la experiencia de la empresa.”
AMPLIACIÓN CRITERIO TÉCNICO
El técnico dictaminador Javier Arturo Bonilla Herrera del Núcleo Mecánica de
Vehículos emite ampliación del criterio técnico rendido mediante la plataforma
SICOP indicando lo siguiente:
“Se excluye al oferente MARCO VINICIO BRENES BRENES, ya que no cumple con
el punto 1.8 experiencia de la empresa, mencionado lo anterior, se aplica la Directriz
SGA-104-2007 que dice: "a raíz de las modificaciones a la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento, se advierte a los participantes, que cuando el
criterio de adjudicación sea 100% precio, la persona técnica centrará su estudio sólo
en la oferta que cumple administrativamente y es de menor precio. Si la oferta de
menor precio no resulta elegible, se pasará a la segunda oferta de menor precio y
así sucesivamente. Si es compra abreviada o pública, se realizará el análisis de
todas las ofertas”.
Se adjunta tabla de estudio técnico.
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Luego de analizar la información presentada en la oferta y la prevención realizada
a la empresa S & C INVERSIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA, se
determina desde el punto de vista técnico que la misma cumple con lo solicitado en
el cartel, por lo tanto, se recomienda la adjudicación para la línea # 1.”
Como respuesta a solicitud de ampliación de criterio donde se analizaron los
alegatos de la recurrente en cuanto a lo ofertado por S & C INVERSIONES
TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA, por medio del oficio NMV-PGA-205-2021
se indicó:
En respuesta a la ampliación del criterio técnico, en el cual se solicita pronunciarse
sobre cada uno de los alegatos del recurrente con relación a la oferta S y C
Inversiones Tecnológicas S.A, lo siguiente:
El scanner ofertado por S & C INVERSIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD
ANONIMA, es el modelo S10 platinum HD. Mencionando lo anterior, el día 5 de
noviembre del 2021, se emitió desde el Núcleo una solicitud de aclaración con el
número de secuencia 410993, a dicho oferente por medio SICOP, para la cual, la
empresa en su respuesta indica lo siguiente:
“El modelo correcto ofertado para los 4 scanners es Thinktool platinum s10 e incluye
el kit HD. Y se debe de indicar como S10 HD, para que se entienda que contiene el
kit HD”. Tomando como base lo anterior, el docente dictaminador del proceso realiza
una indagación en internet y efectivamente constata que existe la interface HD, y
que la misma, es un accesorio que está incluido en la oferta. Por lo cual el scanner
en conjunto con la interface es apto para accesar sistemas de vehículos livianos y
vehículos pesados.
Se adjunta el link de página web e imagen del equipo.
https://dvaitbalkans.com/product/thinktool-master-heavy-duty-expanded-package2/
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Mencionado lo anterior, esta unidad técnica mantiene el criterio técnico emitido en
el trámite 2021CD-000090-0002100002.”
CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN
Tal y como se puede observar, efectivamente la parte técnica realiza la valoración
de la experiencia incluida en la oferta presentada por el adjudicatario, aduciendo
que la documentación presentada por el señor Marco Vinicio Brenes Brenes, no
cumple con lo solicitado en el punto 1.8 experiencia, quedando comprobado el
incumplimiento de su oferta.
En relación a lo anterior, se realiza valoración técnica de la segunda oferta de menor
precio, siendo la oferta presentada por la empresa S & C INVERSIONES
TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA, determinándose desde el punto de vista
técnico que la misma cumple con lo solicitado, ofertando un menor precio entre las
ofertas admitidas al concurso, motivo por el cual dicho oferente cumple con todos
los requerimientos establecidos en el cartel de la presente contratación, en
aplicación de lo establecido en la Directriz SGA-104-2007 que dice: "a raíz de las
modificaciones a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, se advierte
a los participantes, que cuando el criterio de adjudicación sea 100% precio, la
persona técnica centrará su estudio sólo en la oferta que cumple
administrativamente y es de menor precio. Si la oferta de menor precio no resulta
elegible, se pasará a la segunda oferta de menor precio y así sucesivamente. Si es
compra abreviada o pública, se realizará el análisis de todas las ofertas”.
Alega dentro de sus argumentos la recurrente que su oferta no fue admitida en el
presente concurso por supuestos incumplimiento de su experiencia, aduce que no
le fue realizada ninguna solicitud de subsanación por lo que considera que el actuar
en la Administración no fue acorde a los principios de la contravalación
administrativa. En este punto es necesario aclarar que, tal y como fue indicado por
la parte técnica, en la presente contratación, siendo una contratación directa se
procedió a la verificación del cumplimiento de los requerimientos administrativos,
legales y técnicos de la oferta de menor precio, la cual en primera instancia se
declaró adjudicataria, no obstante a raíz de la interposición de recurso, de la nueva
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valoración de la oferta se concluye el no cumplimiento de la oferta de la
adjudicataria, motivo por el cual se procedió a la valoración de la oferta ubicada en
el segundo lugar determinándose por la parte técnica el cumplimiento de todos los
requerimientos establecidos en el cartel, recomendándose la readjudicación a la
empresa S & C INVERSIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA.
Tomando en consideración lo indicado por el técnico y la valoración de los alegados
incoados por el recurrente, queda claro a todas luces que la oferta del señor Marco
Vinicio Brenes Brenes, no cumple técnicamente con los requisitos solicitados en el
cartel, por lo que se procede declarar con lugar el presente el recurso.
POR TANTO
La JUNTA DIRECTIVA, con base en las consideraciones de hecho y de derecho
expuestas, resuelve:
I.
DECLARAR CON LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la
empresa BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA BDC SOCIEDAD ANÓNIMA, En
contra de la Comunicación de Acuerdo URCO-PA-721-2020, celebrada el 13 de
octubre del 2021, artículo único, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad
Regional Oriental, correspondiente a la contratación 2021CD-000090-0002100002
para la contratación de “COMPRA DE ESCANER PARA VEHÍCULO PESADO,
TIPO TABLETA”.
II.
SE REVOCA la adjudicación de la partida 1 de la contratación 2021CD000090-0002100002 para la contratación de “COMPRA DE ESCANER PARA
VEHÍCULO PESADO, TIPO TABLETA, a favor del oferente Marco Vinicio Brenes
Brenes.
III.
SE READJUDICA la partida 1 a favor de la empresa S & C INVERSIONES
TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA por 4 escáner para vehículo pesado, tipo
tableta por un monto total de ¢8.588.000,00 con IVA con un plazo de entrega de 15
días hábiles.
IV. Se hace saber que contra esta resolución cabe los recursos señalados en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ. JUNTA DIRECTIVA
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.
DJS/*
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 ALCA-214-2021, EN RELACIÓN CON EL
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR
LA EMPRESA
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BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA BDC SOCIEDAD ANÓNIMA, EN CONTRA
DE LA ADJUDICACIÓN RECAÍDA A FAVOR DE MARCO VINICIO BRENES
BRENES, DEL TRÁMITE PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2021CD-0000900002100002 PARA LA CONTRATACIÓN DE “COMPRA DE ESCANER PARA
VEHÍCULO PESADO, TIPO TABLETA”, Y CON BASE EN LAS
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, SE RESUELVE:
I.
DECLARAR CON LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la
empresa BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA BDC SOCIEDAD ANÓNIMA, En
contra de la Comunicación de Acuerdo URCO-PA-721-2020, celebrada el 13 de
octubre del 2021, artículo único, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad
Regional Oriental, correspondiente a la contratación 2021CD-000090-0002100002
para la contratación de “COMPRA DE ESCANER PARA VEHÍCULO PESADO,
TIPO TABLETA”.
II.
SE REVOCA la adjudicación de la partida 1 de la contratación 2021CD000090-0002100002 para la contratación de “COMPRA DE ESCANER PARA
VEHÍCULO PESADO, TIPO TABLETA, a favor del oferente Marco Vinicio Brenes
Brenes.
III.
SE READJUDICA la partida 1 a favor de la empresa S & C INVERSIONES
TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA por 4 escáner para vehículo pesado, tipo
tableta por un monto total de ¢8.588.000,00 con IVA con un plazo de entrega de 15
días hábiles.
IV.
Se hace saber que contra esta resolución cabe los recursos señalados en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 12-. OFICIO URHN-AL-54-2021. PROYECTO DE RESOLUCIÓN
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR EL OFERENTE TDM
AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA. PROCEDIMIENTO EN SICOP 2021
2021CD-000062-0002100006.
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 exposición:
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El señor Presidente, somete a votación el Proyecto de Resolución Recurso de
Revocatoria interpuesto por el oferente TDM Ambiental Sociedad Anónima.
Procedimiento en SICOP 2021 2021CD-000062-0002100006, según Oficio URHNAL-54-2021.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-457-2021-V2
CONSIDERANDO:

Acta Sesión Ordinaria 46-2021
20 de diciembre 2021

96

1. Que mediante oficio URHN-AL-54-2021, de fecha 7 de diciembre 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 T D M AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA contra el acto de
adjudicación de la Compra Directa No 2021CD-000062-0002100006
denominada: “SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y APLANCHADO DE
MANTELERIA, POR DEMANDA PARA LA UNIDAD REGIONAL HUETAR
NORTE”, que recae sobre MARIA GABRIELA NUÑEZ ARCE.
2. Que de conformidad con el artículo 194 del Reglamento de la Ley de
Contratación Administrativa, la Junta Directiva procede a conocer el presente
Recurso de Revocatoria a solicitud de la parte recurrente.
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-54-2021, EN RELACIÓN CON
EL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA T D M
AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE
LA COMPRA DIRECTA NO 2021CD-000062-0002100006 DENOMINADA:
“SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y APLANCHADO DE MANTELERIA, POR
DEMANDA PARA LA UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE”, QUE RECAE
SOBRE MARIA GABRIELA NUÑEZ ARCE, Y CON BASE EN LAS
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, SE RESUELVE:
1. DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO interpuesto por la empresa T D M
AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA, contra el acto de adjudicación de la
línea única de la Contratación Directa de Escasa Cuantía SICOP No.
2021CD-000062-0002100006 denominada: “SERVICIO DE LAVADO,
SECADO Y APLANCHADO DE MANTELERIA, POR DEMANDA PARA LA
UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE”.
2. REVOCAR el acuerdo de adjudicación emitido el oficio EPA-67-2021,
artículo único de la sesión No. 67-2021 celebrada a las 08:30 horas, en fecha
04 de noviembre de 2021, emitida por el Encargado del Proceso de
Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte, acto recaído a favor de
María Gabriela Núñez Arce por un monto total de los doce ítems de
₡23.639,6 (Veintitrés mil seiscientos treinta y nueve colones con 60/100).

3. DECLARAR DESIERTA la Compra Directa de escasa cuantía SICOP No.
2021CD-000062-0002100006 denominada: “SERVICIO DE LAVADO,
SECADO Y APLANCHADO DE MANTELERIA, POR DEMANDA PARA LA
UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE”.
4. Dada la naturaleza de esta contratación y en razón del plazo, de conformidad
con el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
contra esta resolución cabe recurso de revocatoria dentro de los dos días
hábiles siguientes a aquel en que se notificó.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Acta Sesión Ordinaria 46-2021
20 de diciembre 2021

113

Artículo 13-. OFICIO ALCA-220-2021. DILIGENCIA DE ADICION Y
ACLARACION INTERPUESTO POR LA EMPRESA PESVASA DE
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, CON RELACIÓN A LA
RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVOCATORIA EN CONTRA DE LA
ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA #1, (ÚNICA), CORRESPONDIENTE A LA
LICITACIÓN ABREVIADA N°2021LA-000009-0002100002 “SERVICIO DE
FOTOCOPIADO Y EMPASTE POR DEMANDA, CON CUANTÍA ESTIMADA,
PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y SUS CENTROS
ADSCRITOS”.

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Presidente, somete a votación la DILIGENCIA DE ADICION Y
ACLARACION INTERPUESTO POR LA EMPRESA PESVASA DE
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, con relación a la resolución de recurso
de revocatoria en contra de la adjudicación de la partida #1, (única), correspondiente
a la LICITACIÓN ABREVIADA N°2021LA-000009-0002100002 “SERVICIO DE
FOTOCOPIADO Y EMPASTE POR DEMANDA, CON CUANTÍA ESTIMADA, PARA
LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y SUS CENTROS ADSCRITOS”,
según Oficio ALCA-220-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-458-2021
CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficio ALCA-220-2021, de fecha 15 de diciembre 2021, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el proyecto de la resolución de Adición y Aclaración ante el superior
jerárquico, diligencia interpuesta por la empresa PESVASA DE
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CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra de la resolución de fecha
22 de noviembre de 2021, aprobada mediante sesión ordinaria N°43-2021,
capítulo VII, por Junta Directiva, de la Licitación Abreviada 2021LA-000090002100002, para la contratación “SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y
EMPASTE POR DEMANDA, CON CUANTÍA ESTIMADA, PARA LA UNIDAD
REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y SUS CENTROS ADSCRITOS”.
2. Que de conformidad con el artículo 194 del Reglamento de la Ley de
Contratación Administrativa, la Junta Directiva procede a conocer el presente
Recurso de Revocatoria a solicitud de la parte recurrente.
3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se
transcriben literalmente:
JUNTA DIRECTIVA. SE CONOCE ESCRITO DE DILIGENCIA DE ADICION Y
ACLARACION INTERPUESTO POR LA EMPRESA PESVASA DE
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, con relación a la resolución de recurso
de revocatoria en contra de la adjudicación de la partida #1, (única), correspondiente
a la LICITACIÓN ABREVIADA N°2021LA-000009-0002100002 “SERVICIO DE
FOTOCOPIADO Y EMPASTE POR DEMANDA, CON CUANTÍA ESTIMADA,
PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y SUS CENTROS
ADSCRITOS”.
RESULTANDOS
1) Que mediante resolución de fecha 22 de noviembre de 2021, sesión ordinaria N°
43-2021, capítulo VII, esta Junta Directiva declaró sin lugar el recurso de
revocatoria interpuesto por la empresa PESVASA DE CENTROAMERICA S.A. en
contra de la Comunicación de Acuerdo URCO-PA-621-2021, Sesión Extraordinaria
Acta CLRA #14-2021, celebrada el 25 de agosto del 2021, artículo V, de la Comisión
Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental,
correspondiente a la Licitación Abreviada 2021LA-000009-0002100002” partida 1
por falta de fundamentación.
2) Que dicha Resolución fue notificada por medio de la plataforma SICOP a la
empresa PESVASA DE CENTROAMERICA S.A., el día 07 de diciembre de 2021.
3) Que en la plataforma SICOP se estableció 3 días hábiles según lo dispuesto por
el articulo 177 RLCA como tiempo máximo para interponer la diligencia de
aclaración y adición, sea el 10 de diciembre de 2021, no obstante, por error no se
abrió el apartado para inclusión de la misma.
4) Que mediante escrito presentado por medio de correo electrónico en fecha 10
diciembre de 2021, la empresa PESVASA DE CENTROAMERICA S.A, interpuso
diligencias de adición y aclaración en contra de lo resuelto por esta Junta Directiva
de la citada resolución indicando que: “… ARGUMENTACIÓN. Se desprende de la
resolución del recurso, que el mismo se rechazó por falta de fundamentación, lo
cual es falso toda vez que se aprecia con toda claridad dentro del escrito de
revocatoria, el fundamento y prueba de cada elemento recurrido. Por lo tanto, no
lleva razón esa Administración con su declaratoria. A continuación, se presenta el
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siguiente resumen de hechos para su debida adición y aclaración. -Análisis de la
estructura del precio para el ítem N°1-Servicio de Fotocopiado.
En este apartado de nuestra acción recursiva, claramente presentamos los
elementos concretos que demostraron que el precio presentado a todas luces es
ruinoso. Es totalmente contradictorio, que se rechace el recurso por falta de
fundamentación, y por otro lado no se le haya solicitado al Adjudicatario que
aportara el documento o prueba idónea, comprobante, factura, proforma,
Declaración Única Aduanera / DUA, o similar que sustentara el argumento particular
de ser importador directo, y que por ello es que obtiene un 40% de diferencia, y de
esta forma la declaratoria podría haber estado cimentada en pruebas y no en
argumentos. Es claro que la empresa en su audiencia no presentó ninguna
documentación, porque sus manifestaciones son falsas, de lo contrario, pudo haber
presentado en fase recursiva, las pruebas de su condición de importador directo
que no presentó antes de ser elegido. Finalmente, acerca de este rubro del desglose
de precios, existe una nulidad en el precio presentado por cuanto la empresa incluyó
el rubro del impuesto al valor agregado dentro del 100% de su costo, lo cual es
sabido de sobra que no corresponde.
Para este punto solicitamos a la Administración que de conformidad con el art
N°177 se nos atiendan puntualmente las siguientes aclaraciones:
- ¿Por qué razón, siendo la fundamentación un aspecto sustancial para la
toma de sus actos administrativos, dentro del análisis de ofertas y
razonabilidad de precios, y aún más allá en fase recursiva, no se solicitó al
Adjudicatario que presentara pruebas de su condición de importador directo?
- ¿Por qué esa Administración aceptó una estructura de precios manipulada,
en la cual, el Oferente (actual Adjudicatario) incluyó el porcentaje de impuesto
al valor agregado dentro del 100% sea Mano de Obra, Insumos, Gastos
Administrativos?
-Proceso de subsanación irregular.
Dentro de la resolución del recurso, no se refieren a este punto, el cual a todas luces
se materializa como una ventaja indebida.
Para este punto solicitamos a la Administración que de conformidad con el art
N°177 se nos atiendan puntualmente la siguiente aclaración:
-Se solicita a la Administración referirse ampliamente al argumento echado de
menos dentro de la resolución.
-Del tipo de papel ofertado y la referencia para la audiencia.
Este punto tampoco fue abordado y se encuentra a la vista en el expediente, por
cuanto se extrae de la oferta recomendada que el papel ofrecido es Marca Scribe,
Multipropósito con un gramaje de 75g/m2 y en la anterior fase recursiva, la empresa
presenta una proforma con el costo de otra marca de producto, a saber, el papel
Paper ONE.
Indicamos en el escrito de revocatoria que el mismo no es reciclado, sino
reciclable, lo cual es muy distinto e incumple con el porcentaje de Pasta Reutilizable
solicitado entre el 40 y 50% y tampoco cubre los 75g/m2 del papel original ofertado.
Para este punto solicitamos a la Administración que de conformidad con el art
N°177 se nos atiendan puntualmente la siguiente aclaración:
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-Se solicita a la Administración referirse ampliamente al argumento echado de
menos dentro de la resolución.
Nótese que los únicos documentos de respaldo presentados para justificar los bajos
costos son dos proformas, es decir, documentos sin valor comercial contable. Las
mismas no se constituyen como un título ejecutivo y por lo tanto no pueden ser de
recibo para certificar la validez de los precios…”
5) Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se
han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.
CONSIDERANDO
I. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE: El artículo 177 del Reglamento a la Ley
de
Contratación Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o
adiciones a las resoluciones que emita la Contraloría General de la República, en
los siguientes términos: “Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación
de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las
partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para
la
correcta
comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la República o la
Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán
corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar
omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo
resuelto.”
Respecto a la diligencia de adición y aclaración, en reiteradas ocasiones la
Contraloría General de la República ha indicado lo siguiente: “Según ha expuesto
este Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias de adición y aclaración
(previstas en el numeral 169 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa),
están referidas a aclarar o adicionar aspectos ambiguos u omisos de una resolución,
sea en la parte resolutiva o aquellas considerativas que apoyen o den fundamento
a la parte resolutiva, las cuales deben ser presentadas dentro de los tres días
hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Esta conceptualización se
enmarca dentro de lo dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su Voto No.
485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y
cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta División mediante resolución R-DCA043-2006 de las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, indicó: “Una gestión de
adición y aclaración no puede conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la
resolución dictada a la que haga referencia, de lo contrario se caería en la creación
de situaciones de incerteza jurídica en clara violación, del dictado de la justicia
pronta y cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una resolución determinada
por distintos motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o ambigua.
Así,
es
posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, teniéndose en cuenta
que
las aclaraciones, ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal
naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría
admitir que el juez puede variar las conclusiones de litigio sometido a su
conocimiento”.
Es
claro
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entonces que por la vía de la adición y aclaración no se abordan temas de fondo
para su modificación sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin,
debe tenerse desde ya por rechazada de plano, incluso si formalmente se pretende
hacer ver por parte del interesado como adición y aclaración, cuando un análisis de
fondo permite concluir que no lo es. Esta es la filosofía que existe en el artículo 169
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al expresarse que por
medio de estas diligencias sólo es posible corregir errores materiales de la
respectiva resolución, precisar términos del pronunciamiento o bien subsanar
omisiones de esta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de lo
resuelto por el fondo”. RDCA-497-2014 de las diez horas del veinticuatro de julio del
dos
mil
catorce
y
en
igual
sentido
la
R-DCA-0062-2017
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación
Administrativa.
San José, a las once horas con quince minutos del treinta de enero del dos mil
diecisiete.
Para mayor amplitud ha señalado: “Una gestión de adición y aclaración no puede
conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la resolución dictada a la que
haga referencia, de lo contrario se caería en la creación de situaciones de incerteza
jurídica en clara violación, del dictado de la justicia pronta y cumplida. Este tipo de
recursos se dirige contra una resolución determinada por distintos motivos, siendo
que alguna de sus líneas sea oscura o ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo
que se hubiese omitido considerar, teniéndose en cuenta que las aclaraciones,
ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal naturaleza que no
alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez
puede variar las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento”. (R-DCA-05412019 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación
Administrativa. San José, a las ocho horas con treinta y cuatro minutos del
diez de junio del dos mil diecinueve).
CRITERIO DE JUNTA DIRECTIVA.
Tal y como consta en el expediente electrónico en la plataforma SICOP,
efectivamente a la hora de ser notificada la resolución del recurso de revocatoria y
señalar el plazo para la interposición de la diligencia de adición y aclaración, no se
abrió el apartado para ser incluida, no obstante, en atención del derecho que le
reviste al reclamante de ser conocida su gestión, como legalmente corresponde, la
diligencia fue incluida en el expediente visible en el apartado 8. Información
relacionada, con el fin de ser atendida su gestión como legalmente corresponde:

Motivo por el cual, al ser remitida la diligencia dentro del plazo dispuesto para
realizar la gestión, se da por admitida y corresponde el análisis de la misma.
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De conformidad con lo anterior, según señala el Reglamento de cita, las diligencias
de adición y aclaración se interponen con el fin de aclarar aspectos oscuros u
omisos presentes en una resolución que resuelva un recurso presentado;
entendiéndose de esta forma que, dichas diligencias no tienen la virtud de variar el
fondo de lo resuelto.
A partir de lo anteriormente señalado, queda claro que las diligencias de adición y
aclaración deben plantearse para corregir errores materiales u omisos cuando
corresponda, o para tener una mejor comprensión del pronunciamiento, en el
presente caso la empresa PESVASA DE CENTRAOMERICA S.A., con su diligencia
pretende se vuelva a analizar el fondo del recurso planteado en contra de la
adjudicación de la contratación 2021LA-000009-0002100002, argumentado que no
se realizó la valoración de la totalidad de sus argumentos y que los mismos se
encuentran fundamentados, que la administración es omisa al analizar la estructura
de los precios cotizados por la empresa adjudicada. Tal y como se puede observar,
en su escrito de interposición de diligencia de adición y aclaración no hace
referencia a errores materiales de la resolución ni a aspectos que considere
ambiguos.
POR TANTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR LAS DILIGENCIAS DE
ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa PESVASA DE
CENTROAMERICA S.A., en relación con la resolución de fecha 22 de noviembre
de 2021, sesión ordinaria N° 43-2021, capítulo VII, esta Junta Directiva.
NOTIFÍQUESE. JUNTA DIRECTIVA, INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
__________________________________________________________________
______
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 ALCA-220-2021, EN RELACIÓN CON LA
ADICIÓN Y ACLARACIÓN ANTE EL SUPERIOR JERÁRQUICO, INTERPUESTA
POR LA EMPRESA PESVASA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA EN
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021,
APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA N°43-2021, CAPÍTULO VII, POR LA
JUNTA DIRECTIVA, EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA00009-0002100002, PARA LA CONTRATACIÓN “SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Y EMPASTE POR DEMANDA, CON CUANTÍA ESTIMADA, PARA LA UNIDAD
REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y SUS CENTROS ADSCRITOS”, Y CON
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BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS,
SE RESUELVE:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa se resuelve RECHAZAR LAS DILIGENCIAS DE
ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa PESVASA DE
CENTROAMERICA S.A., en relación con la resolución de fecha 22 de noviembre
de 2021, sesión ordinaria N° 43-2021, capítulo VII, aprobada por esta Junta
Directiva.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO NOVENO
Asuntos de la Auditoría Interna

Artículo 14-Oficio AI-00663-2021. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE
TRABAJO 2021
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Bernardo Benavides, Secretario Técnico de la Junta
Directiva.
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación:
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El señor Presidente, somete a votación las Modificaciones al Plan Anual de Trabajo
2021, según oficio AI-00663-2021.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-459-2021
CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficio AI-00663-2021, de fecha 8 de diciembre 2021, la Auditoría
Interna pone en conocimiento de la Junta Directiva, las modificaciones que se
han realizado en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2021, con el
propósito de que se realice una efectiva acción fiscalizadora y de control,
conforme con las disposiciones de la Contraloría General de la República.
2. Que se presenta dichas modificaciones en cumplimiento de lo dispuesto en las
Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, R-DC-1192009 (Diario Oficial La Gaceta 28 del miércoles 10 de febrero del 2010), numeral
2.2.3, en lo referente a la comunicación al jerarca institucional sobre las
modificaciones al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2021
3. Que dichas modificaciones fueron expuestas por el señor Secretario Técnico
Bernardo Benavides, tal como consta en actas.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME PRESENTADO POR LA AUDITORÍA
INTERNA MEDIANTE OFICIO AI-00663-2021, SOBRE LAS MODIFICACIONES
REALIZADAS AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA INTERNA 2021.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO DÉCIMO
Asuntos Varios
Artículo 15.- SE ADJUNTA EL OFICIO AI-00701-2021, CORRESPONDIENTE AL
FORMULARIO PARTICIPACIÓN AUDITORÍA INTERNA, EN LA PRESENTE
SESIÓN.
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Artículo 16.- El señor Presidente, comenta que este ha sido un año muy
complicado para todo el país y retador para el INA.
Agrega que la institución está en proceso de reinventarse, consiguiendo y
superando cosas que parecían impensables, como la reforma a la ley, reglamentos
en tiempos, procedimientos, herramientas, recursos, conocimientos, aprendizajes y
reactivación de servicios presenciales y mixtos.
Acota que cuando se expuso el tema de formación dual, hubo mucho trabajo,
aunque claramente hay oportunidades de mejora desde el punto de vista de gestión,
para el primer programa dual bajo la ley, a pesar de la sorpresa del informe de la
Contraloría General de la República en torno a regla fiscal, el INA avanzó con la
implementación del Reglamento aprobado en agosto, para ejecutar becas en
octubre.
Añade que se hará un esfuerzo adicional para raspar la olla y hacerle frente con
recursos ordinarios y todo lo que implique a nivel de personas.
Indica que en el modelo Curricular son prácticamente 85 productos, lo que
representa una coordinación con el Marco Nacional de Cualificaciones y cuando se
habla de formación dual, se coordina con la comisión de alto nivel tripartita.
Manifiesta que cuando se ven avances con respecto al sistema de empleo y lo visto
la semana pasada referente al plan operativo, se tienen coordinaciones a nivel
tripartito con el Consejo de Empleo, por lo que, sí el INA está avanzando hacia esa
reinvención.
Señala que los próximos meses serán muy intensos y con el apoyo de Junta
Directiva, teniendo pendiente el régimen de empleo.
Agradece la reserva de fechas para el próximo año, así cubrir durante enero esto
que es fundamental para el país y el INA.
Reitera el agradecimiento por la disposición para tratar y avanzar en cada uno de
estos temas estratégicos, complejos y gruesos, ya que no son programas puntuales,
sino que es una reinvención del INA al servicio del país.
Menciona que quedan un montón de desafíos, por lo que quería agradecerlo,
además de la paciencia con todo el tema de la coordinación de la Junta Directiva,
con agendas en ocasiones muy cargadas de temas, otros temas que surgen de
momento por plazos, por lo que también quiere agradecer ese apoyo y los espacios
habilitados permanentemente para discutir temas con la Junta Directiva y los
sectores, para ver Reglamentos y otros.
Añade que ha sido muy significativo las orientaciones que Junta Directiva da, más
allá de que haya algunas diferencias o dudas, considera que todos están en el
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mismo barco y dirección, por lo que más allá del acuerdo formal, también se traduce
a nivel de gestión en la Gerencia y Presidencia.
Comenta que desea los mejor para este fin y principio de año, para que sea
productiva y se puedan recargar energías, deseando un mejor año 2022.
El señor Director Esna Montero, desea una feliz navidad a todas las personas
miembros de la Junta Directiva.
Agrega que en las diferencias está lo mejor para lograr las cosas, por lo que espera
que todos descansen bien.

Al ser las diecinueve horas con quince minutos del mismo día y lugar, finaliza la
Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 01-2022

