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ACTA SESION ORDINARIA 22-2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número veintidós - 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 treinta y dos minutos del cinco 
de julio del dos mil veintiuno, con la asistencia de los siguientes Directores 
con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente Ejecutivo, 
Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr. 
Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio María 
Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania Brenes 
Monge, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro 
de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla 
Saxe, Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio 
María Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania 
Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, 
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada virtualmente, en 
aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría 
General de la República, y normativa relacionada, concurriendo los requisitos 
señalados en dicho documento para garantizar la validez de la participación 
en la sesión, así como  en la votación y firmeza de los acuerdos 
correspondientes, respetándose los principios de colegialidad, 
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria. 
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa 
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el 
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la 
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que 
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del 
acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sra. 
María del Rocío Arce Cerdas. Subgerente. Por la Asesoría Legal, Sr. José 
Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:  Sra. Carmen González Chaverri, Gestora SINAFOR, Sra. Ligia 
Araya Cisneros, Auditora Interna a.i., Sr. José Arturo Castillo Sánchez, Gestor 
de Tecnología de la Información, Sr.  Allan Altamirano Díaz, Jefe Unidad de 
Compras Institucionales, Sr. Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de 
Recursos Financieros y Sra. Leannethe Mayela Vargas Cascante, Encargada 
del Proceso de Tesorería.  
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I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día y 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 21-2021. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 
4.1 PE-1029-2021. Atención cumplimiento AC-JD-176-2021 
 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
 
5.1.- Oficio DM-0651-2021, suscrito por el Elian Villegas Valverde, Ministro de 
Hacienda, sobre remisión de copia del “Informe de Resultados de Evaluación 
Presupuestaria referida a la Gestión Física y financiera al 30 de junio de 2021”. 
5.2.- Reclamo del Sr. John Laurent Kauffmann relacionado con la Contratación 
2020CD-000019-0002100001 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia 
6.1.- Oficios GG-654-2021, UCI-PA-1156-2021 y ALCA-105-2021 Constancia de 
Legalidad.  Readjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000007-0002100001 
para la Contratación de Servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de 
Información Desarrollados en Oracle, por demanda de cuantía inestimada. 
6.2.- Oficios GG-660-2021 y URF-337-2021. Presentación de la Modificación 
Presupuestaria No. 01-IN052021. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
7.-1.- Oficio ALCA-103-2021. Recurso de Revocatoria presentado por la Empresa 
Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados y TENNI PINTA de Escazú RJ 
S.A, contra la adjudicación de la partida 1 de la Contratación Directa 2021CD-
000039-0002100002, para la Contratación de Servicios de Manejo Integrado de 
Plagas (Fumigación) con criterios ambientales para las instalaciones del C.F. 
Desamparados. 
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7.-2.- Oficio ALCA-104-2021. Proyecto de Resolución del Recurso de Revocatoria 
interpuesto por la empresa Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados, en 
contra de la Adjudicación de la partida 1 de la Contratación Directa 2021CD-000035-
0002100002, para la Contratación de Servicios de Manejo Integrado de Plagas 
(Fumigación) con criterios ambientales para las instalaciones del C.F.P. Florida Sur. 
8.- Asuntos de la Auditoría Interna 
8.1.- Oficio AI-00350-2021. Solicitud de la señora Auditora a.i. para laborar bajo la 
modalidad de teletrabajo. 
8.2.- Oficio AI-00353-2021. Cumplimiento del acuerdo JD-AC-176-2021, en cuanto 
a moción presentada por la señora Directora Eleonora Badilla Saxe, relacionada 
con el estado de aplicación de la recomendación de la Auditoría Interna, sobre 
convenios institucionales.  
8.- Asuntos Varios 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-198-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 22-2021. 
 
2. Que una vez discutido y analizado el proyecto del orden del día, los señores 
Directores presentes no presentaron cambios a dicho proyecto.  

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 22-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA SIN 
NINGÚN CAMBIO.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

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

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 21-2021 
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Artículo 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión Ordinaria 21-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se 
aprueba por unanimidad de los Directores presentes en dicha Sesión. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-199-2021 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 21-2021, celebrada 
el pasado 28 de junio. 
 
2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no 
presentaron observaciones al acta en aprobación. 
 

 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 21-2021, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 21-2021, CELEBRADA 
EL PASADO 28 DE JUNIO 2021 SIN NINGÚN CAMBIO POR PARTE DE LOS 
SEÑORES DIRECTORES PRESENTES EN DICHA SESIÓN.  
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
 
Andrés Romero Rodríguez 
Vanessa Gibson Forbes 
Ricardo Marín Azofeifa 
Melania Brenes Monge 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Ronald Bolaños Maroto 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
QUE LA DIRECTORA ELEONORA BADILLA SAXE NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 



Acta Sesión Ordinaria 22-2021 

  5 de julio de 2021 

5 
 

 
 
 

 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 

 
Artículo 4.- Oficio PE-1029-2021. Atención cumplimiento AC-JD-176-2021 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por la 
señora Ligia Araya Cisneros, Auditora Interna a.i. y la señora Carmen González 
Chaverri, Gestora del SINAFOR. 
 
Indica que este punto se da en cumplimiento del acuerdo AC-JD-176-2021 y para 
dar contexto al Informe de Auditoría No. 2 del año 2017, solicitó la participación, 
además del señor Asesor Legal, a la señora Carmen González, en ese momento a 
cargo de SINAFOR y a la señora Ligia Araya Cisneros, como Auditora Interna a.i., 
para que puedan aclarar algunas cuestiones, precisar o bien dar respuesta a otras 
consultas que se puedan generar, producto del informe. 
 
El señor Presidente, procede con la presentación: 
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La señora Auditora Interna A.I., indica que con respecto al informe, en el 2017 se 
analizó el mismo, fueron aceptadas las recomendaciones por parte de la Gerencia 
de ese entonces y durante el 2018 se enviaron los oficios que se mencionan, donde 
les fueron dando seguimiento a las recomendaciones dadas por la Auditoría. 
 
Añade que mediante los oficios remitidos, les informaron sobre las acciones que se 
iban tomando para la implementación de las recomendaciones. En ese aspecto, la 
Auditoría le fue dando seguimiento a las recomendaciones y si vieron que no se 
enviaron más oficios después de eso, sin embargo, como parte del seguimiento si 
vieron que las gestiones que se habían dicho que no se iban a realizar más, como 
lo eran los convenios y las cartas de entendimiento, se dieron dos casos más en el 
2018 y a raíz de que vieron que aun cuando las recomendaciones habían sido 
aceptadas, se siguieron dando casos. 
 
En ese sentido, a principios del presente año, enviaron una advertencia haciéndole 
ver a la Administración las recomendaciones que habían sido aceptadas y que se 
habían dado unos casos y que querían que se retomara la implementación de las 
recomendaciones. 
 
Indica que el otro documento es la nota que enviaron a la Junta Directiva, en 
cumplimiento del acuerdo donde se pide la explicación de esas recomendaciones 
emanada por la Auditoría Interna. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gonzáles que se refiera a los convenios 
que se dieron posteriormente a las recomendaciones de la Auditoría y debe decir 
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que algunos de estos convenios no están estrictamente relacionados con temas 
curriculares, hay convenios que si fueron suscritos bajo esa lógica. 
 
La señora González, comenta que ingresó como Gestora del SINAFOR a mediados 
de agosto del 2018 y se encontró este informe de Auditoría que acató de inmediato 
y se tomaron las medidas necesarias y si para ese año se generaron algunos 
informes es porque anterior a su llegada, se habían seguido tramitando este tipo de 
cartas de entendimiento y los que hoy se pueden ver todavía como convenios y 
cartas de entendimiento vigentes, son aquellas que responden a convenios más de 
tipo técnico, en donde se pueden establecer alianzas desde el punto de vista de 
transferencia de conocimiento, que se pueden hacer simposios, charlas, 
experiencias, investigaciones de forma conjunta, eso es lo que hoy pueden 
evidenciar. 
 
Finaliza comentando que a nivel de lo establecido en el informe de la Auditoría, en 
relación con el análisis curriculares no se volvieron a realizar. 
 
El señor Presidente, añade que otra cosa importante que ha sido útil, producto de 
esta línea de tiempo, es a través de la advertencia que genera la Auditoría No. 335, 
para poner en contexto los convenios que menciona la señora González, para ir 
generando las evidencias correspondientes ante la Auditoría, en términos de lo que 
se plantea sobre la elaboración de nuevos informes. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Asesor Legal, indica que una vez aceptadas las recomendaciones del 
Informe, lo que procede en el ejercicio de las normas de la Auditoría Interna para el 
Sector Público y era ya un informe incluido en el Plan de Trabajo de la Auditoría 
Interna, proceder con las acciones administrativas internas, para su ejecución. 
 
La señora Auditora Interna a.i., menciona que el informe que se realizó en 
cumplimiento del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2017, el cual fue 
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presentado a la Contraloría General de la República y para conocimiento a la Junta 
Directiva. 
 
El señor Presidente, consulta a la señora Auditora Interna que dado el objeto de 
investigación y las recomendaciones que se emiten a las distintas Unidades, el 
procedimiento se direcciona exclusivamente a las áreas vinculadas y a sus 
respectivas jefaturas. 
 
La señora Auditora Interna a.i., responde que en efecto cuando la Auditora Interna 
hace un estudio de un área específica, los resultados del informe se dirigen al área 
correspondiente y a la jefatura directa, acatando a la supervisión que debe ejercer 
esta jefatura sobre la unidad y a la unidad para que ejecute las recomendaciones 
que la Auditoría emite en los informes. 
 
El señor Presidente, indica que con respecto al acta de aceptación de las 
recomendaciones firmada el 26 de enero del 2017 por el Gerente General Sr. Sergio 
Jiménez, la encargada de la Unidad de Articulación y obviamente las compañeras 
de la Asesoría Interna.  
 
La señora Auditora Interna a.i., indica que en el estudio se revisó la parte legal en 
que el INA se estaba respaldando para hacer estos convenios y para hacer los 
contratos, sin embargo, se encontraron a la hora de revisar, que había directrices 
del CONESUP y de hecho hay dos que se incluyeron en el informe entregado, 
donde  por ejemplo el Consejo Superior de Educación en el Oficio CSESG-4446 del 
2016 dispone que resulta técnicamente incorrecto afirmar que por convenio entre el 
INA e instituciones Para universitarias, se reconozcan módulos de programas con 
materias correspondientes a un diplomado universitario, título de distinta naturaleza 
a la que por disposición de ley, se pueda otorgar en el nivel Para universitario. 
 
Señala que por otra parte, el Consejo Nacional de Educación Superior Universitaria 
Privada y CONESUP también disponen que establecer convalidaciones entre 
programas del INA, concursos de plantes de estudios de carreras de grado y post 
grado, se considera improcedente. Es por esta razón que la Auditoría, basada en 
estos y en otros criterios, por ejemplo, también incluyeron en el informe, un criterio 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en un informe 
que se llama “Revisión de Destrezas más allá de la Escuela en Costa Rica en cuanto 
a la convalidación de cursos técnicos y universitarios”, se indica en ese informe que:  
 
“El INA absorbe en su mayoría un perfil de población estudiantil que rara vez ha 
concluido la educación secundaria, la cual es un requisito normalizado para dar 
acceso a la educación superior, el Consejo Nacional de Educación Superior prohíbe 
la convalidación entre cursos técnicos y cursos universitarios. Se excluye de esto a 
la Universidad Técnica Nacional, quien de acuerdo a su estatuto podrá coordinar y 
articular sus programas de docencia, investigación y extensión con otras 
instituciones de educación superior públicas, privadas, nacionales y extranjeras y 
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también con los programas de educación técnica del Ministerio de Educación 
Pública y con el INA” 
 
 Menciona que lo anterior lo que les dice es que el INA no puede hacer articulación 
como las universidades, porque uno de los requisitos para poder convalidar cursos, 
es que los estudiantes hayan llevado las materias, teniendo ya el grado de 
bachillerato de secundaria y en la mayoría de los casos los estudiantes del INA no 
cumplen con este requisito. 
 
Añade que esta era una de las limitaciones para que el INA pueda hacer una 
convalidación de materias, aparte de los pronunciamientos que hicieron el 
CONESUP y el Consejo Superior de Educación, basados en esos criterios es que 
la Auditoría Interna emitió el informe y las recomendaciones del informe iban 
fundamentadas en que se revisara las funciones de la Unidad de Articulación, que 
casualmente estas eran las funciones que realizaba esa Unidad. 
 
El señor Presidente, continúa la presentación: 

 
 
Indica que con relación a esta recomendación, dentro de todos los documentos que 
se emitieron en el 2017, algunos de los que se enviaron ese año 2017 dan por 
cumplidas las recomendaciones respectivas. 
 
La señora Auditora Interna a.i., acota que, con respecto a esta recomendación, la 
Auditoría lo que sí vio es que como parte de lo que se iba a definir en el Marco 
Nacional de Cualificaciones era la articulación, ya ahí va a estar definido en el 
Marco, y es una función que tenía la Unidad de Articulación, entonces iban a tener 
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ahí una duplicación de funciones y era algo que la Auditoría estaba recomendando 
que se analizara también. 
 
El señor Presidente, continúa con la presentación: 
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El señor Presidente, comenta que los análisis curriculares realizados en su 
momento implicaron horas docentes, ya sea para el diseño de otras cosas o la 
ejecución en beneficio de estudiantes.  
 
Continúa con la presentación:  
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La señora González, comenta que, en el año 2018, al no realizarse la función de 
análisis curriculares, se empezó a plantear el nuevo redireccionamiento de la 
Unidad de Articulación.  
 
Agrega que, para ello, se reconoció que la Institución estaba en un proceso de 
implementación del Marco Nacional de Cualificaciones y a pesar de que el Decreto 
es del año 2017, la implementación ha llevado un proceso evolutivo.  
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Acota que también se estaba en el proceso del nuevo Modelo Curricular, lo que 
iniciaba a nivel INA toda una transformación curricular, la cual aún está en proceso.  
 
Añade que en esa parte situacional es donde se ven todos esos elementos y hacia 
dónde se puede redireccionar a la Unidad.  
 
Indica que en el año 2019 se establece un objetivo táctico en el PEI, el cual es 
visualizar a toda la Gestión Rectora del SINAFOR, dando una transformación y 
cambio, del actuar de todas la Unidades que componen el SINAFOR, así cumplir 
con lo establece en el Marco Nacional de Cualificaciones y Modelo Curricular.  
 
Comenta que entonces, del año 2017 se inició a poner en marcha todos los 
elementos indicados en el diagnóstico situacional, donde se establece una 
propuesta de funciones en el Marco, de toda la Gestión Rectora del SINAFOR, 
amparado con lo que indica MIDEPLAN y la Unidad de Planificación Estratégica, 
con un redireccionamiento y cambio de funciones.  
 
El señor Presidente continúa con la presentación:  
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El señor Presidente comenta que más adelante se verá el dato de la cantidad de 
convenios, cantidad de cartas de entendimiento y la cantidad de estudiantes que 
fueron derivados de alguna a los Centros de Formación y su resultado en ese 
proceso.  
 
Continua con la presentación:  
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El señor Presidente, señala que es importante mencionar que, dada la 
recomendación de la Auditoría Interna, la cual es vinculante, las gestiones 
realizadas en el 2017 referente a convenios, específicamente para el análisis 
curricular, reconocimiento y equiparación, se mantienen en este momento 
suspendidos.  
 
Agrega que hay una serie de convenios establecidos con otros propósitos y no 
aquellos que tienen que ver con análisis curricular.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Presidente, comenta que en la lógica de la modernización del SINAFOR 
como tal, en un contexto sistémico, tanto en el Marco Nacional de Cualificaciones y 
tomando elementos del Modelo Curricular y otras gestiones que se están 
trabajando, se está desarrollo con el BID una propuesta conjunta para hacer un 
ajuste estructura y pertinente sobre el modelo de gestión y vinculación con la EFTP-
CR.  
 
Agrega que dentro de ese análisis que se está trabajando, el cual no es menor, 
prácticamente consiste en cambiar objetivos y funciones propias de la Unidad, lo 
que implica apoyo de la UPE y del Ministerio de Planificación.  
 
Señala que los espacios de coordinación técnica, tanto a nivel interno con actores 
externos, se han venido desarrollando, algo que es una tarea profunda.  
 
Manifiesta que el Marco Nacional de Cualificaciones también se ha venido 
desarrollando y la existencia del Marco y su implementación, ha venido ocurriendo 
paulatinamente.  
 
Agrega a modo de ejemplo, que existe un programa por parte del INA 
implementado, ligado con el Marco Nacional de Cualificaciones, producto de los 
nuevos diseños, los cuales pasan primero por un análisis de ocupaciones de la 
propia CIIS, luego por la habilitación de un equipo, justamente por una gestión 
estratégica de la Administración y un apoyo de los Núcleos para los nuevos diseños. 
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Aclara que se refiere al programa de Inglés, con diseños avanzados y otros listos, 
es decir, la nueva oferta está aflorando producto de esa población de estándares 
dentro del Marco.  
 
La señora González, comenta que el apoyo que se ha tenido del BID es con 
expertos en sistemas que han ido orientando cuál es la mejor forma en los procesos 
de acreditación, certificación y articulación que se deben dar, basados en un 
sistema.  
 
Indica que han recibido mucha claridad en cómo debería irse realizando esas 
funciones y en algún momento, se pensó que tal vez con la transformación de la 
Ley, darle al SINAFOR una rectoría, pero quedó una regulación blanda, aun así, 
con oferta y demanda y gran necesidad de que las empresas puedan acreditar sus 
ofertas, tener los mecanismos de articulación efectivo.  
 
Comenta que también se participó en la creación del un nuevo Decreto próximo a 
salir, en aras de fortalecer la gestión del SINAFOR, dando el posicionamiento que 
se requiere en la formación profesional unida la educación técnica.  
 
Señala que se han hecho bastantes esfuerzos y trabajo en el planteamiento de 
funciones, con todos los colaboradores de cada una de las Unidades, por lo que 
pronto se espera tener el documento finalizado, para enviarlo a la UPE, sea 
revisado, que sea analizado por Junta Directiva y después llevarlo a MIDEPLAN, 
para una transformación del SINAFOR, como un todo. 
 
El señor Presidente, manifiesta que el anterior es el informe solicitado, precisando 
fechas y años, donde se emitieron las recomendaciones y aceptación en sus 
distintos momentos.  
 
Agrega que más allá del informe de Auditoría, el cual le parece valioso, siempre ha 
existido un énfasis en la modernización de la Institución como tal en diferentes 
ámbitos.  
 
Acota que, en la línea de tiempo, puede recordar la aprobación del Modelo 
Curricular, el empuje de la reforma de la Ley #6868, lo cual derivó en la Ley #9931.  
 
Indica que aparte de la reforma a la Ley del INA, en la Junta Directiva se solicitó, 
aspecto que lo menciona para reforzar el trabajo integral y profundo que se hace 
con el BID, una revisión de los procesos y procedimientos de la Organización, a la 
luz de la reforma.  
 
Comenta que, dentro del análisis, una vez revisado y aprobado por Junta Directiva, 
se complementaría en un insumo del trabajo particular que hace SINAFOR, 
referente a su modelo de gestión y lo que respecta a la Unidad de Articulación.  
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Señala que el informe de Auditoría Interna del año 2017, las recomendaciones 
fueron atendidas y paralelamente se está dando atención con lo mencionado por la 
señora Gestora del SINAFOR.  
 
Manifiesta que es importante mencionar la advertencia de la Auditoría Interna, que 
tiene que ver con el tema de los convenios y producto del análisis de la línea 
histórica para atrás, más bien se han generado los lineamientos correspondientes, 
no solo para atender la advertencia, sino para dar contexto de cuáles son los 
convenios que sí la Unidad de Articulación ha generado, que tienen otro objeto y no 
pasan por temas de reconocimiento y demás.  
 
Solicita a la señora González aclarar el tema de las pruebas por suficiencia, es decir, 
si un estudiante INA va a aplicar una prueba por suficiencia y el hecho de haber 
generado todo el análisis curricular, si esas acciones generan valor y conocimiento 
o la persona estudiante del INA llega como cualquier otra persona egresada de otra 
institución que aplica a una Universidad.  
 
La señora González, comenta que el informe es muy claro y como no se puede dar 
ese reconocimiento porque por normativa ninguna Universidad podría reconocer los 
programas del INA, entonces los convenios y cartas de entendimiento terminaban 
que establecer una opción a las personas por pruebas de suficiencia.  
 
Aclara que estas pruebas son una opción abierta, lo que significa que cualquier 
persona, aunque no haya cartas de entendimiento o convenios, podrían ser sujetos 
a que también se les aplique esas pruebas de suficiencia.  
 
Agrega que para la Auditoría Interna era un costo beneficio para la Institución, ya 
que hacer toda la tramitología, para que al fin y al cabo aplicar una prueba por 
suficiencia, que es una opción abierta y que cualquier persona podría aplicar.  
 
El señor Presidente, indica que existe otro elemento analizado por Auditoría Interna, 
relacionado con las carreras o módulos, que estaban siendo analizados por la 
Unidad de Articulación, muchos inactivos y otros con niveles de trabajador no 
calificado, lo cual dista del beneficio en términos del reconocimiento. 
 
La señora Gonzalez, comenta que esto es exacto y en el estudio se menciona que 
muchos de esos análisis curriculares eran con programas de niveles de cualificación 
de trabajador cualificado, donde el requisito era saber leer y escribir, por lo que no 
había concordancia en estar haciendo equiparación y reconocimientos de 
programas básicos con los niveles universitarios, tanto así que la UTN, que es con 
la que se podría, porque en su Marco de Ley así lo permite, terminaban haciendo 
pruebas de suficiencia porque el programa al cual estaba alineado era sumamente 
básico.  
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El señor Director Esna Montero, menciona que también se pueden hacer convenios 
con el TEC, ya que entiende que es así.  
 
La señora González, comenta que a nivel del TEC, no tienen en la ley una norma 
tan explicita como sí lo tiene la UTN, que habla de la articulación y lo deja 
explícitamente con el MEP e INA, para niveles técnicos.  
 
Aclara que con el TEC sí se han establecido convenios, pero son desde el punto de 
vista más tecnológicos, de la parte de construcción civil.  
 
El señor Director Solano Cerdas, acota que hace mucho se tuvo un pequeño 
encuentro con el TEC, en el sentido de que, la Ley obliga al TEC a tener contacto y 
apoyar, en cierto modo, al INA.  
 
Agrega que lamentablemente el asunto no pasó a más y siempre se ha interesado 
en eso, que nunca se hizo algo que sí se podía haber hecho.  
 
Añade que no sabe si haciendo un estudio de la Ley del INA y la Ley del TEC, se 
logre descubrir que en realidad lo que falta es conversar y ajustar, de cierta manera, 
llegar a tener esa posibilidad.  
 
Acota que en esa ocasión se hizo porque se quería establecer al Colegio de Paris 
como un Colegio Universitario y de ahí surgió el tema del INA con el TEC.  
 
El señor Presidente, comenta que se hará una revisión de los convenios y gestiones, 
para ver si hay vinculación con el TEC.  
 
Señala que con el TEC se ha tenido vinculación alrededor del clúster de industria 
médica principalmente, complementando una oferta de capacitación muy puntual 
de parte del INA y del TEC, producto de un estudio realizado el año pasado.  
 
Manifiesta que, desde ese punto de vista, si se ha tenido una vinculación con el 
TEC, pero en un sentido más amplio, sea con el TEC o con cualquier otra Institución, 
se podrían generar convenios estratégicos, que permitan obtener beneficios a las 
partes. 
 
El señor Director Bolaños Maroto, comenta que en el Gobierno del ex Presidente 
Miguel Ángel Rodriguez, se había creado el Sistema Nacional de Educación 
Técnica, donde estaban los colegios vocacionales, el TEC e INA.  
 
Indica que se creó una Comisión y se revisó el modelo que se tenía en Taiwán, el 
cual era una adaptación del modelo alemán.  
 
Indica que le llamó la atención de ese modelo, porque creaba una conexión entre 
los colegios vocacionales y educación técnica con la formación en Ingenierías, por 
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lo que, si se quería estudiar ingeniería en Taiwán, no podía hacerlo si no venía de 
un colegio técnico o de la educación técnica.  
 
Señala que ese aspecto le llamó mucho la atención, que a diferencia de lo que en 
Costa Rica se hace, donde no hay ninguna vinculación entre el técnico y el 
ingeniero, para ellos es obligatorio, es decir, si se quiere ser ingeniero, primero se 
debía tener una formación técnica.  
 
Manifiesta que personalmente está convencido de que esa formación le da mucha 
fortaleza al ingeniero y es parte del secreto asiático, tomado del modelo alemán y 
como país se debería pensar en una vinculación estrecha entre formación  
técnica y educación universitaria en ingeniería.  
 
Agrega que ofrece colaborar en ese aspecto, porque abriría muchas puertas a los 
graduados del INA, porque actualmente se tiene un techo y si se quiere estudiar 
una carrera sobre todo en educación pública, es muy difícil, porque se debe trabajar 
y estudiar.  
 
Añade que hay que sentarse a hablar un poco del tema, pero considera que existe 
un camino interesante para seguir y mejorar, no sólo el desarrollo del egresado del 
INA, sino en general la formación de ingenieros en el país.  
 
El señor Presidente, solicita a la señora González referirse a la permeabilidad que 
propone el Marco Nacional de Cualificaciones, es decir, requisitos básicos de 
ingreso y salida de acuerdo con los niveles.  
 
La señora González, comenta que la existencia orgullosa en Costa Rica, de contar 
con un Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica 
Profesional, es la que permite que haya un sistema educativo, donde está incluido 
esta parte de la formación técnica y formación profesional tan importante y motor 
para la reactivación de la economía.  
 
Agrega que esto permite ver cómo se articula, de una forma vertical hasta llegar a 
los niveles universitarios, así los muchachos que hayan estudiado desde la 
formación profesional del INA, tengan un reconocimiento de todo lo que se aprendió 
y no tenga que repetir.  
 
Añade que el hecho que exista un Marco, la institución entra dentro de la formación 
formal y da gran mérito a la Institución, por lo que, las personas estudiantes que 
están en la formación profesional hacia adelante ya pueden articular a niveles más 
altos.  
 
La señora Auditora Interna a.i., comenta que, en el estudio entregado en el año 
2017, no se encontraron entre las disposiciones de las diferentes universidades que 
existieran convenios para el reconocimiento de estudios e incluso se revisó el TEC.  
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Añade que la única Institución que lo tiene y existe un convenio es la UTN, pero no 
existe entre las disposiciones analizadas, el convenio para el reconocimiento y 
articulación, además la norma de las Universidades no lo menciona.  
 
El señor Presidente, agradece la información.  
 
El señor Director Solano Cerdas, indica que, con relación a este tema, hace unos 
tres o cuatro años, unos muchachos de San Ramón querían que se les tomara en 
cuenta ciertos estudios que tenían, surgiendo un movimiento, incluso con folletos, 
donde se le aseguraba al estudiante con cierto conocimiento y que haya estudiado 
con el INA, el INA mismo le ayudaba a mejorar de esa manera el reconocimiento, 
para que pudiera enseguida entrar a una universidad.  
 
Comenta que no sabe si se equivoca, pero está seguro de que vio los folletos.  
 
El señor Presidente comenta que según los informes de Auditoría Interna con esos 
POIA  o se evidenció derivaciones al TEC como tal, pero queda la tarea en términos 
de una dirección pendiente.  
 
La señora Viceministra de Educación, menciona que en el trabajo que se viene 
analizando en atención a los informes de Auditoría, pero también al trabajo de 
Decretos que se han venido desarrollando, efectivamente existe en todo el sistema 
de la educación técnica nacional, no solo el INA, ya que incluye al MEP e Institutos 
Parauniversitarios, se tiene un problema grave de permeabilidad.  
 
Agrega que el sistema, como fluye en términos de formación, tiene puntos muertos 
muy evidentes, que es lo mencionado, por ejemplo, estudiantes que se egresan de 
una carrera técnica no pueden pasar a la educación superior a continuar con un 
técnico superior u otro tipo de estudio, por ejemplo, ser ingeniero a partir del trabajo.  
 
Añade que ese es uno de los problemas que se han valorado a nivel de todo el 
sistema nacional, como uno de los más importantes.  
 
Indica que uno problema de permeabilidad para los egresados de los técnicos 1, 2 
y 3, es que si no cuentan con el requisito de la Educación Diversificada, ahí 
encuentra el punto muerto, porque el ingreso a la universidad, en términos de 
permeabilidad, tanto educación privada como educación superior pública, requieren 
el reconocimiento de la Educación Diversificada como requisito, por lo que no hay 
posibilidad de permeabilidad si no se tiene el requisito específico, que es como está 
normado desde el Consejo Superior de Educación y en general todas las 
disposiciones de educación superior.  
 
Señala que el tema de la permeabilidad y alineamiento de los puntos muertos, para 
que por ejemplo, la educación técnica profesional de todo el país, se convierta en 
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una ruta de formación equivalente a seguir la educación superior, es decir, que 
tenga el mismo reconocimiento social, el reconocimiento del sistema económico del 
país y sea una ruta atrayente para la población que se egresa o quisiera a cierto 
año de la educación diversificada continuar con una ruta de formación técnica, es 
un proceso que se ha ido construyendo.  
 
Comenta que el hecho de contar con una cuestión básica como el Marco Nacional 
de Cualificaciones, que alinee el desarrollo de carreras técnicas frentes a 
estándares de cualificación dan una primera condición de fondo 
 
Añade que, con esa condición, de ahí en adelante se debe seguir construyendo 
esos procesos permeables y rutas equivalentes, las cuales pueden tomar algunos 
años y el tema de los Decretos que están en camino.  
 
Considera que se requieren algunas otras condiciones esenciales de articulación, 
que no sólo incluyen al MEP he INA, sino también a todo el sistema de educación 
superior, tanto pública como privada.  
 
Manifiesta que hay condiciones esenciales de disposición de las autoridades de 
esas instancias, para continuar trabajando esos procesos, siendo un trabajo muy 
importante que se ha hecho en el marco de la articulación, el cual tiene bastante 
tiempo en el MEP-INA involucrando otros actores.  
 
Aclara que el tema que se está discutiendo no es menor y tampoco es solvente con 
condiciones específicas, por lo que considera y es un aspecto que el señor 
Presidente de ese Órgano Colegiado ha vendido señalando en repetidas ocasiones, 
requiere la generación de unas condiciones esenciales, que van más allá de generar 
sistemas de gestión y en muchos casos hasta incluyen cambios de normativa, 
decretos y leyes aplicables a la educación técnica del país.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que quiere presentar su agradecimiento 
y reconocimiento a la Administración en general y particularmente a las personas 
que han participado hoy, por la presentación tan clara y la situación que se está 
enfrentando.  
 
Manifiesta que la presentación es clara y el panorama es complejo, pero ayuda 
mucho el esfuerzo hecho y la presentación tan clara, lo que permite ver cuáles son 
los condicionamientos legales y jurídicos, lo que el INA ha venido actuando en 
concordancia con esos aspectos.  
 
Agrega que la información brindada permite ver un panorama complejo, resumido 
de una manera muy clara por la señora Viceministra de Educación.  
 
Añade que no es un tema menor y con la fundamentación jurídica y teórica que se 
tiene hasta el momento, reitera su agradecimiento.  
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Acota que al no ser un tema menor y al ver las luces que ha dado la señora 
Viceministra de Educación, es muy importante que, como institución, tener la ruta 
clara de lo que se viene y sobre todo, en una primera instancia, con los reglamentos 
que están próximos a aprobarse, pero a más largo plazo con lo mencionado por la 
señora Viceministra de Educación. 
 
Reitera su agradecimiento por la información brindada.  
 
El señor Presidente, comenta que coincide con la señora Directora Badilla Saxe, en 
que el panorama es sumamente retador y complejo, por lo que le gustaría abrir un 
espacio, para que la señora Viceministra de Educación pueda hablar un momento 
de otras iniciativas importantes.  
 
Indica que el informe ayudó para reencontrarse con la Auditoría Interna y seguir 
reforzando y comunicando sobre las actividades internas que se han venido 
desarrollando, alineados con el Modelo Curricular y el Marco Nacional de 
Cualificaciones.  
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, comenta con respecto al tema de la 
articulación que hace cerca de seis años hubo un proyecto en el cual participaron 
los Colegios Técnicos, el INA y el TEC. En el tema de articulación a nivel del INA, 
no le queda claro qué tanto se debe considerar, cuántos programas logran ser 
articulados hacia Educación Superior y cuántos no. 
 
Señala que trabajando con el TEC al momento de realizar el diagnóstico, sobre el 
gran faltante y en parte lo que menciona la señora Viceministra de Educación en el 
sentido de qué para entrar a la carrera de ingeniería de las universidades públicas 
y privadas, hay un segmento que es física, biología y matemática y cuando se trata 
de hacer la articulación, los chicos del INA que vienen con una formación vocacional 
técnica, no necesariamente el programa es fuerte en física, matemática y demás. 
 
Comenta que esto se vio mucho en un programa que se realizó, en el cual había 
muchachos de colegios técnicos y profesores del INA y los que venían de colegios 
técnicos pudieron seguir la carrera, se les reconocieron dos cursos completos de la 
carrera de informática, pero lo fuerte del primer año de las Universidades en las 
carreras de ingeniería, son áreas con las que el INA no da y no está mal que el INA 
no las dé, porque en muchos de los programas para desarrollar habilidades para el 
trabajo el muchacho no tiene necesariamente que llevar las tres típicas. 
 
Considera que se debe medir bien el perfil que se espera que salga del INA, su 
idoneidad con el mercado laboral, para también buscar si todos los programas del 
INA deben estar articulados hacia una formación universitaria. 
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El señor Director Bolaños Maroto, indica que a raíz del comentario que hace la 
señora Vicepresidente Gibson Forbes desea aclarar algunos temas que el vio en 
cuanto a esto, porque estando en el TEC le correspondió ver el reconocimiento 
profesional del TEC para equiparar su grado al de la Universidad de Costa Rica, lo 
cual consideró un error porque los ingenieros del TEC se veían como ingenieros 
tecnólogos o como un técnico superior, en un principio. 
 
En ese sentido, cuando se quiso homologar a los ingenieros de la Universidad de 
Costa Rica, comenzó a meterse mucho la parte de física, matemática, biología, para 
irse equiparando al ingeniero de la universidad y lograr reconocimiento y poco a 
poco se fue diluyendo ese componente técnico, que fue tomado originalmente del 
modelo del Tecnológico de Monterrey, que curiosamente como es un colegio 
formado por empresarios, ha mantenido los grados de Técnico, Técnico Superior, 
Ingeniería y buscar vincularlos porque está demostrado que eso funciona en el 
campo laboral. 
 
Señala que el tema este asunto es amplio y complejo y mucho tiene que ver con 
temas de idiosincrasia, de la visión que se tiene de pensar en disminuir o de alguna 
forma descalificar ese trabajo manual, técnico y favorecer más el trabajo profesional. 
 
Considera que la labor va en convencer a instituciones como el TEC, la UTN que 
también están corriendo a repetir la historia del TEC, de ir dejando la parte técnica 
por homologarse a lo que se considera que debería ser un ingeniero y cree que ahí 
se comete el mismo error.   
 
Indica que la labor va más por convencer, no a todas, porque considera que en el 
caso de la Universidad de Costa Rica es muy difícil de convencer, pero sí al TEC y 
a la UTN de volver a sus raíces, de tener una formación técnica más sólida, porque 
eso favorece su vinculación con el sector productivo y ahí sí resultaría más fácil esa 
vinculación con el Técnico Medio y pensar en un técnico superior y que luego lo 
vinculen con las carreras de ingeniería, irse por otro lado, más por lo que se llama 
formación profesional, porque el modelo de la Universidad de Costa Rica que ha 
copiado el TEC, va más por la formación en el área de investigación y aunque es 
mucho mérito no es lo que se requiere para ejercer la profesión en el sector 
productivo. 
 
Acota que es un tema bastante largo pero que básicamente va por ahí, no es tanto 
cambiar al INA, sino cambiar por lo menos a estas dos universidades. 
 
El señor Presidente, comenta que hay espacios más sistémicos e invita a la señora 
Viceministra de Educación a tomar nota en lo que se refiere al Ministerio de 
Educación y con respecto al INA, señala que en algunos espacios se han realizado 
campañas de dignificación de la persona técnica. 
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Acota que esta es una labor que no concluye y agradece al señor Director Bolaños 
Maroto, por su intervención. 
 
El señor Director Solano Cerdas, comenta que al escuchar al señor Director Bolaños 
Maroto, indica que algo se debe hacer para entrar en esos temas tan complejos, se 
debe de tener en cuenta qué preparación se debe brindar en un futuro muy cercano, 
después de la pandemia, porque habrá más necesidad de ese tipo de formación, 
por muchas razones. 
 
Considera que fácilmente se puede entender que al INA le toca preparar a las 
personas después de la pandemia, donde posiblemente se presente mayor 
necesidad de mano de obra, en esas condiciones. 
 
El señor Presidente, comenta que está totalmente de acuerdo con el comentario e 
indica que va a ser muy importante por lo que resta de la Administración enfocarse 
en la implementación de los nuevos programas, alineados con el Marco Nacional y 
los estándares y a la luz del modelo curricular. 
 
Comenta que va a ser muy importante avanzar con la reglamentación 
correspondiente a becas para ampliar cobertura, también contra demanda, es decir 
ocupacional en este caso que es uno de los elementos críticos, para poder habilitar 
el componente de becas y otras iniciativas que estructuralmente se han venido 
enfocando y se está cerca de iniciar en su fase de implementación. 
 
El señor Viceministro de Trabajo, señala lo importante de lo que dijo la señora 
Directora Badilla Saxe, con la complejidad de este asunto, ya que en el Sistema 
Nacional de Empleo y en el Marco Nacional de Cualificaciones, incluso en la 
acreditación para estas personas, se está jugando el futuro del trabajo del país y se 
puede adelantar aún más y decir el futuro del derecho del trabajo del país. 
 
En ese sentido, dentro del Marco Nacional de Cualificaciones, se había acordado 
cinco reglones de técnicos, pero habla desde la perspectiva del Ministerio de 
Trabajo con el Consejo Nacional de Salarios. Estos cinco renglones técnicos, 
indiferente en la naturaleza de cada trabajo que se va viendo en cada sector, se 
debe incluir dentro de alguna escala salarial que se tenga en la línea salarial, ya sea 
de Trabajador Especializado, Trabajador no Calificado, Trabajador Calificado, 
Trabajador de Administración Superior. 
 
Menciona que ese trabajo ya está pronto a salir por parte del Consejo Nacional de 
Salarios, se está afinando, se están analizando algunas propuestas que sería muy 
interesante e importante traer a colación acá que hay mucho representante de todos 
los sectores, empleador, trabajadores, Ministerio de Trabajo y Ministerio de 
Educación, para tomar acuerdos en esa línea del compromiso que también habla la 
señora Viceministra de Educación, el compromiso de cada institución de velar el 
cómo avanzar de una mejor manera.   
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Acota que la importancia es ver cómo acreditar, dónde colocar a los técnicos, pero 
por supuesto la escala salarial va a ser un eje esencial dentro de esta relación, que 
por supuesto no solo tiene que ser acordado en el Consejo Nacional de Salarios, 
que cuenta con representantes de cada Sector, pero también bajo el consenso de 
cada Institución, como en esta Junta Directiva. 
 
Indica que en el momento en que esté listo dicho documento, le gustaría presentarlo 
a esta Junta Directiva, para informar y ver por dónde anda el Consejo Nacional de 
Salarios colocando en la escala salarial a estos técnicos.  
 
El señor Presidente, indica que se toma nota del trabajo que se está realizando en 
la Comisión y el Consejo.  Agradece la intervención del señor Viceministro de 
Trabajo. 
Somete a votación aprobar informe relacionado con el cumplimiento del acuerdo 
AC-JD-176-2021 y dar por cumplido el acuerdo. 2. Continuar con la elaboración del 
Modelo de Gestión de la Gestión SINAFOR, incluyendo lo referido a Unidad de 
Articulación según lineamientos del MNC-CR, el MC (EIIMC) y demás aspectos 
estratégicos tanto como normativos vinculados. 3. Atender las advertencias de junio 
2021, sobre informe AI-02-2017.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-200-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo JD-AC-176-2021 de fecha 14 de junio 2021, los 
señores Directores, a raíz de una moción de la Directora Eleonora Badilla, 
acordaron que la Presidencia y la Asesoría legal, presentaran un informe de 
alcances y vigencia sobre el estado de aplicación de recomendaciones de la 
Auditoría Interna, en cuanto a la Unidad de Articulación sobre la prórroga o 
negociación de convenios instituciones, a raíz de la aplicación del nuevo Marco 
Nacional de Cualificaciones. 
 
2. Que mediante oficio PE-1029-2021, la Presidencia Ejecutiva remite dicho 
informe, el cual está conformado por las recomendaciones de la Auditoría Interna y 
las acciones realizadas por parte de la Administración para el cumplimiento de las 
mismas y sus recomendaciones. 

 
3. Que el informe fue expuesto ampliamente por el señor Presidente Andrés 
Romero, la señora Auditora Interna a.i. Ligia Araya Cisneros y Carmen González 
Chaverri , Gestora SINAFOR, tal como consta en actas. 

 
4. Que los señores Directores realizaron sus comentarios y observaciones tal 
como consta en actas. 
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5. Que dicho informe se encuentra en custodia en el Archivo que para tales 
efectos lleva la Secretaría Técnica. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR EL INFORME SOBRE LA ARTICULACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENTADO POR LA 
PRESIDENCIA EJECUTIVA MEDIANTE OFICIO PE-2029-2021 Y DAR POR 
CUMPLICO EL ACUERDO JD-AC-176-2021. 
 
SEGUNDO:  CONTINUAR CON LA ELABORACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 
DE SINAFOR, INCLUYENDO LO REFERIDO A LA UNIDAD DE ARTICULACION 
Y ATENDIENDO LA RECOMENDACIÓN Y LINEAMIENTOS DEL MARCO 
NACIONAL DE CUALIFICACIONES, DEL MODELO CURRICULAR Y OTROS 
ASPECTOS ESTRATÉGICOS NORMATIVOS VINCULADOS. 
 
TERCERO:  ATENDER LAS ADVERTENCIAS EMITIDAS POR LA AUDITORÍA 
INTERNA DE JUNIO 2021 SOBRE EL INFORME AI-02-2017 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los señores Directores y Mociones 
 

Artículo 5.-. Oficio DM-0651-2021, suscrito por el Elian Villegas Valverde, 
Ministro de Hacienda, sobre remisión de copia del “Informe de Resultados de 
Evaluación Presupuestaria referida a la Gestión Física y financiera al 30 de 
junio de 2021”. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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Se retira la señora Directora Badilla Saxe. 
 
El señor Director Solano Cerdas, solicita que se tenga en cuenta el plazo que se 
concede para dar respuesta al oficio. 
 
El señor Presidente, somete a votación remitir el Oficio DM-0661-2021 a la Gerencia 
General, para la gestión correspondiente. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-201-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides pone en conocimiento 
de los señores Directores el oficio DM-0651-2021 de fecha 22 de junio 2021, 
suscrito por el señor Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda en el cual informa 
que con base en los artículos 56 y 57 de la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), No. 8131, ordenan al Ministerio de 
Hacienda evaluar los resultados de la gestión institucional para garantizar el 
cumplimiento de objetivos y metas, así como el uso racional de los recursos 
públicos.  
 
2. Que las entidades indicadas en los incisos c) y d) del artículo 1° de la citada 
Ley, Administración Descentralizada y Empresas Públicas del Estado, 
Universidades Estatales, Municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, 
presenten ante este Ministerio los informes periódicos y finales de evaluación física 
y financiera de la ejecución de los presupuestos, así como los informes de gestión, 
resultados y rendimiento de cuentas, para los efectos de evaluar el sector público, 
que indica el artículo 55 de esta Ley.      
3. Que el Ministerio de hacienda, a través de la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria (STAP), evaluará los resultados de la autoevaluación de 
la gestión institucional, por lo que deberán remitir una copia de los informes de 
autoevaluación periódicos y finales en los términos y plazos solicitados en el artículo 
4.5 “Fase de evaluación presupuestaria” (del 4.5.1 al 4.5.7) de las Normas Técnicas 
sobre Presupuestos Públicos de la Contraloría General de la República y que para 
tales efectos la Secretaria Técnica estará comunicando los aspectos a considerar 
en la evaluación. 
 
4. Que el Informe de Resultados de Evaluación Presupuestaria, referida a la 
Gestión Física y Financiera, con corte al 30 de junio de 2021 deberá ser remitida a 
la STAP a más tardar el 31 de julio de 2021, a la dirección electrónica 
stap@hacienda.go.cr. 
 
5. Que el señor Presidente propone enviar el oficio de conocimiento a la 
Gerencia General para la gestión correspondiente. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: TRASLADAR EL OFICIO DM-0651-2021 A LA GERENCIA GENERAL 
PARA LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE Y SE INFORME A LA JUNTA 
DIRECTIVA AL RESPECTO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 6.- Reclamo del Sr. John Laurent Kauffmann relacionado con la 
Contratación 2020CD-000019-0002100001 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico. Procede con la exposición del tema: 
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La señora Gerente General, indica que, como contexto muy general, debe decir que 
en este tema hubo un procedimiento administrativo, un órgano directivo institucional 
con todo el tema del caso que plantea el señor Laurent Kauffmann y otras cosas 
que habían visto sobre el contrato de lo que tiene que ver con la rotulación, 
verificación de los planes de funcionamiento de Salud Ocupacional de los distintos 
Centros de Formación. 
 
 
Acota que a través de la empresa que representa el señor Laurent Kauffmann, se 
tenía un contrato de esa naturaleza y se han venido presentando una serie de 
irregularidades. 
 
 
Indica que el órgano trasladó a la Administración Superior, las recomendaciones del 
caso, uno de los temas es las posibles irregularidades por parte de la empresa que 
representa el señor Laurent Kauffmann, incluso se recibió un Recurso de Amparo, 
se ha recibido una cantidad considerable de notas del señor Laurent Kauffmann, 
pero es una cantidad extensa, prácticamente se lleva un día a la semana a 
responder las notas que reciben  y la remisión de los documentos que solicita que 
incluye los contratos de los últimos veinte años que ha tenido con el INA, en términos 
de compras que no tienen relación con su caso. 
 
 
En ese aspecto, el trabajo que se ha venido realizando ha sido muy particular e 
intenso y se trasladó la parte de consultas del señor Laurent Kauffmann a la parte 
jurídica por lo complejo que es, adicional al Recurso de Amparo que se respondió 
hace aproximadamente quince días. 
 
 
Agrega, que este tema lo han tomado con mucha seriedad y con mucho cuidado 
tanto por parte de la Gerencia General, como por parte de la Asesoría Legal, para 
poder atender todos los requerimientos del señor, pero también defender a la 
Administración y atenderla y apoyarla en caso de encontrar irregularidades. 
 
 
Señala que se ha seguido el debido proceso y que ha sido un proceso muy 
desgastante. 
 
 
El señor Asesor Legal, menciona que la cantidad de documentación que remite el 
señor Laurent Kaufmann es abrumadora y la Administración ha dado respuesta a 
cada una de sus consultas. 
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Indica que el señor Laurent Kauffmann, ha interpuesto dos Recursos de Amparo, el 
último se contestó hace 8 días atrás, tal como lo mencionó la señora Gerente 
General. 
 
 
Menciona que con lo que tiene que ver con la gestión del señor Laurent, se realizó 
una investigación interna, una investigación preliminar contra el actuar del 
funcionario, pero también contra él se ordenó la apertura de un procedimiento 
sancionatorio. 
 
 
Añade que en estos momentos el señor Laurent Kauffmann, también está en medio 
de un procedimiento sancionatorio a nivel de Contratación Administrativa, no puede 
entrar en detalles, por razones obvias. 
 
Considera muy importante que los señores Directores como Órgano máximo de la 
Institución, estén enterados que con el señor Laurent han tenido toda la atención 
necesaria, a toda la solicitud de respuesta, incluso se está pendiente de la 
resolución de un Recurso de Amparo, debe decir que la solicitud que el señor ha 
hecho es como lo mencionó la señora Gerente General, donde solicita todos los 
expedientes de contratación de los últimos veinte años, por todas las Unidades 
Regionales y desde luego amparado al derecho de petición. También la Ley 
Reguladora al Derecho de Petición, le ha permitido a la Institución requerir una serie 
de aclaraciones, sin que a la fecha el señor lo haya presentado. 
 
 
Menciona que este no es, sino un intento adicional de lo que el señor Laurent quiere 
hacer ver a su favor, desconociendo que como ya la Administración lo va venido 
realizando a la existencia paralela de un procedimiento interno contra el funcionario, 
un procedimiento sancionador contra la persona, porque evidentemente el señor, 
no ha quedado satisfecho y esto claramente lo resume. 
 
 
Indica que menciona todo esto con la finalidad de que los señores Directores tengan 
un panorama más claro de que en ningún momento al señor Laurent se le ha 
quedado pendiente de brindar ninguna respuesta, por el contrario, la Institución se 
encuentra a la espera de la Resolución del Recurso de Amparo, precisamente 
interpuesto por el señor Laurent paralelo a esto que la Junta Directiva está 
conociendo hoy.  
 
 
 
El señor Presidente, indica que dado que hay procedimientos abiertos, sugiere 
trasladar el caso para la Asesoría Legal, no para atender al señor como lo solicita, 
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por encontrase procesos abiertos, sino para que la Asesoría Legal, indique el actuar 
de la Junta Directiva ante el tema. 
 
 
El señor Asesor Legal, menciona que de cara precisamente a que eventualmente la 
respuesta no dependa de la indicación de la Asesoría Legal, es importante que la 
Junta Directiva le confiera una respuesta al señor, porque de lo contrario el señor 
puede interponer un Recurso de Amparo. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación que la Secretaría Técnica envíe una nota a 
la persona interesada, que la Institución se encuentra dando tratamiento al caso con 
los análisis de la Asesoría Legal y posterior informe a la Junta Directiva. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-202-2021 
 
  CONSIDERANDO: 
 
1. Que señor Secretario Técnico Bernardo Benavides pone en conocimiento de los 

señores Directores, el oficio ACS-INA RO 30 2021 de fecha 28 de junio 2021, 
suscrito por el señor John Laurent Kauffmann, en relación con ciertos problemas 
de falta de pago que ha tenido dentro de la Contratación Directa 2020CD-
000019-0002100001. 

 
2. Que la señora Gerente General y el Asesor Legal a.i informan a los señores 

Directores sobre las gestiones que la Administración ha realizado en atención 
del caso del señor Laurent Kauffmann, de lo cual los señores Directores toman 
nota. 

 
3. Que el señor Presidente propone que la Secretaría Técnica informe al señor 

Laurent Kauffmann que la Institución se encuentra dando el tratamiento 
correspondiente al caso de conocimiento, con los análisis jurídicos y que se le 
informará a respecto a la Junta Directiva para lo que en derecho corresponda. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA INFORME AL SEÑOR JOHN 
LAURENT KAUFFMANN QUE LA INSTITUCIÓN SE ENCUENTRA DANDO 
TRATAMIENTO A SU CASO.  
 
SEGUNDO:  QUE LA ASESORÍA LEGAL BRINDE UN INFORME A LA JUNTA 
DIRECTIVA SOBRE EL FONDO DEL RECLAMO PRESENTADO POR SEÑOR 
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LAURENT KAUFFMANN, CON EL FIN DE QUE ESE ÓRGANO PROCEDA 
CONFORME A DERECHO CORRESPONDA Y CONFORME A SUS 
COMPETENCIAS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
MOCIONES: 
 
Artículo 7.- El señor Director Esna Montero, solicita que se les presente un 
informe en relación con que si el INA en los últimos diez años ha realizado algún 
trabajo con la empresa MECO y la empresa H. Solís ya sea que algunas de estas 
empresas hayan ganado alguna licitación con la Institución o han realizado algún 
trabajo específico para la Institución y dependiendo del resultado de este Informe, 
procederá con alguna otra moción, en este momento desea conocer si la Institución 
ha requerido de los servicios de alguna de estas empresas. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación la moción presentado por el señor Director 
Esna Montero, para que se presente un informe del período 2010-2020 sobre 
eventuales trabajos realizados por MECO y H SOLÍS. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-203-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Administración 
presente a la Junta Directiva un informe si las empresas MECO y H. SOLIS han 
llevado a cabo algún proyecto en la Institución o han ganado alguna licitación en el 
período comprendido del 2010 al 2020. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN 
INFORME EN RELACIÓN CON LAS EMPRESAS MECO Y H. SOLIS, SI HAN 
LLEVADO A CABO ALGÚN PROYECTO EN LA INSTITUCIÓN O HAN GANADO 
ALGUNA LICITACIÓN EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2010 AL 2020. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 

Artículo 8.- Oficios GG-654-2021, UCI-PA-1156-2021 y ALCA-105-2021 
Constancia de Legalidad.  Readjudicación de la Licitación Pública 2020LN-
000007-0002100001 para la Contratación de Servicios de Desarrollo y 
Mantenimiento de Sistemas de Información Desarrollados en Oracle, por 
demanda de cuantía inestimada. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el 
señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras y el señor José Arturo 
Castillo Sánchez, Gestor de Tecnologías de la Información. 
 
El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la Readjudicación de la Licitación Pública 
2020LN-000007-000210001 a ATESA, para la contratación de servicios de 
desarrollo y mantenimiento de sistemas de información desarrollados por Oracle, 
por demanda de cuantía inestimada, según GG-654-2021, UCI-PA-1156-2021 y 
ALCA-105-2021. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-204-2021 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el inciso f) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el inciso 
h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, indican que es función y deber de la 
Junta Directiva, aprobar o improbar la adjudicación de las licitaciones, de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia. 
 
2. Que mediante oficio GG-654-2021, de fecha 25 de junio de 2021, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
oficio UCI-PA-1156-2021 y Constancia de Legalidad del informe sobre la Licitación 
Pública 2020LN-000007-0002100001 para la Contratación de Servicios de 
Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información Desarrollados en Oracle, 
por demanda de cuantía inestimada.”, el cual fue expuesto por Allan Altamirano 
Diaz, Encargado de la Unidad de Compras Institucionales en los siguientes 
términos: 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS GG-654-2021, UCI-PA-1156-2021 
Y LA CONSTANCIA DE LIGALIDAD ALCA-105-2021, SE APRUEBA LA 
RECOMENDACIÓN DE READJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-
000007-0002100001 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DESARROLLADOS EN ORACLE, POR DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, 
SEGÚN TODOS LOS DICTÁMENES TÉCNICOS EMITIDOS EN ESTE TRÁMITE, 
VERIFICACIÓN LEGAL REALIZADO POR EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE 
LA UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES E INFORME DE 
RECOMENDACIÓN DE SICOP, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO LO CONSIGNADO 
EN LA RESOLUCIÓN R-DCA-00651-2021 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA Y OFICIO USST-ADQ-247-2021, EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS: 
 
ADJUDICAR LA TOTALIDAD DE PARTIDA #1 AL OFERENTE CR ATESA 
SOFTWARE S.A, POR UN MONTO POR HORA RAZONABLE INCLUIDO EL IVA 
DE $25.63 PARA LA LÍNEA #1 Y DE $25.63 PARA LA LÍNEA #2 Y CON UN PLAZO 
CONTRACTUAL DE 4 AÑOS. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 9.- Oficios GG-660-2021 y URF-337-2021. Presentación de la 
Modificación Presupuestaria No. 01-IN052021. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el 
señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros. 
 
El señor Calderón, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la modificación 
presupuestaria N.º 01-IN052021, según GG-660-2021 y URF-337-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-205-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y 

el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes 
al gasto e inversiones del Instituto. 

 
2. Que la Gerencia General, mediante oficio GG-660-2021,de fecha 29 de junio 

2021,  remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
informe de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN52021, mediante oficio 
URF-337-202. 
 

3. Que el informe de conocimiento se expone en los siguientes términos:  
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN52021, POR UN 
MONTO TOTAL DE ¢290.016.335.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES 
DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO COLONES EXACTOS), DE 
CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA 
GENERAL MEDIANTES OFICIOS GG-660-2021 Y URF-337-2021. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

CAPITULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 10.- Oficio ALCA-103-2021. Recurso de Revocatoria presentado por la 
Empresa Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados y TENNI PINTA 
de Escazú RJ S.A, contra la adjudicación de la partida 1 de la Contratación 
Directa 2021CD-000039-0002100002, para la Contratación de Servicios de 
Manejo Integrado de Plagas (Fumigación) con criterios ambientales para las 
instalaciones del C.F. Desamparados. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación declarar sin lugar el recurso de revocatoria 
interpuesto por TECNIPLAGAS para la partida 1, correspondiente a la contratación 
directa 2021CD-000039-0002100002 por falta de legitimación. Asimismo, declarar 
sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS 

TABOADA Y ASOCIADOS, para la partida 1, correspondiente a la contratación directa 
2021CD-000039-0002100002 por falta de legitimación. 3. Confirmar la adjudicación 
realizada en acuerdo con la sesión ordinaria 24-2021, artículo II, del 20 de mayo del 
2021, por Encargada del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central 
Oriental, en donde se adjudicó a FUMIGADORA COROIN, partida 1 para el CFP de 
Desamparados. 4. Agotar vía administrativa de conformidad con Ley Contratación 
Administrativa. Según recomendación contenida en el Oficio ALCA-103-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-206-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 

establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa. 
 
2. Que mediante oficio ALCA-103-2021 la Asesoría Legal remite para conocimiento 

y eventual aprobación de la Junta Directiva,  el proyecto de resolución de los 
Recursos de Revocatoria  interpuestos por las empresas CONTROL 
ECOLÓGICO DE PLAGAS TABOADA y ASOCIADOS S.A. y TECNIPLAGAS 
DE ESCAZÚ RJ S. A., en contra de la adjudicación de la partida #1, 
correspondiente a la contratación directa 2021CD-000039-0002100002 para la 
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contratación de “SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
(FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS 
INSTALACIONES DEL C.F. DESAMPARADOS”. 
 

3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se 
transcriben literalmente: 

 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. SE CONOCEN 
RECURSOS DE REVOCATORIA INTERPUESTOS POR LAS EMPRESAS 
CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS TABOADA y ASOCIADOS S.A. y 
TECNIPLAGAS DE ESCAZÚ RJ S.A., en contra de la adjudicación de la partida 
#1, correspondiente a la contratación directa 2021CD-000039-0002100002 para la 
contratación de “SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
(FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS INSTALACIONES 
DEL C.F. DESAMPARADOS”. 

RESULTANDOS 
1) Que la Institución curso invitación a todos aquellos posibles oferentes para 
participar en la Compra Directa 2021CD-000039-0002100002 para la contratación 
de “SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON 
CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS INSTALACIONES DEL C.F. 
DESAMPARADOS”, en la plataforma SICOP fijando inicialmente como fecha para 
la apertura de ofertas a las 08:10 horas del 30 de abril de 2021. 
2) Que mediante sesión Ordinaria 24-2021, Artículo II, celebrada el 20 de mayo del 
2021, por el Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central 
Oriental, tomó el siguiente acuerdo, según consta notificada en fecha 20 de mayo 
de 2021: 
Se acuerda:   

 AL OFERENTE #3: FUMIGADORA COROIN C.R., S.A. 
 Partida #1 (Línea única): Centro de Formación Profesional Desamparados, 

por un Monto Bimestral de ¢166.110,00 y un Monto Anual de ¢996.660,00; 
todo de acuerdo a la oferta económica incluyendo el IVA. (Con respecto al 
monto ofertado en SICOP, el oferente indico el Monto Anual).  

 3) Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 21 de 
mayo del 2021 al ser las 09:58 horas, la empresa TECNI PLAGAS DE 
ESCAZÚ RJ. S.A., formuló recurso de revocatoria en contra de la 
adjudicación de la partida #1 de la Compra Directa 2021CD-000039-
0002100002, solicitando sea conocido por el superior jerárquico, alegando 
en lo que interesa lo siguiente: “… CRITERIO: Con base a lo expuesto, 
resulta necesario realizar un nuevo análisis técnico incluyendo la verificación 
de mi estado al día con el CIAGRO y la revisión tarifaria de la Póliza RT con 
relación al costo estructural para la adjudicada…” 

 4. Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 24 de 
mayo del 2021 al ser las 14:05 horas, la empresa CONTROL ECOLOGICO 
DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, formuló 
recurso de revocatoria en contra de la adjudicación de la partida #1 de la 
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Compra Directa 2021CD-000039-0002100002, alegando en lo que interesa 
lo siguiente:  

 

 
Al respecto manifestamos nuestro criterio: No es cierto que nuestra representada 
esté ante un supuesto de “incumpliente”, o que no pueda ser objeto de adjudicación.  
Nuestra representada cumple a cabalidad con el requisito de tener un regente 
Agrónomo debidamente inscrito en el Colegio de Agrónomos y al día con sus 
obligaciones, así mismo nuestra representada se encuentra inscrita como empresa 
en dicho Colegio y al día con sus obligaciones.  
No encontramos asidero legal, criterio técnico y administrativo para limitar a un 
oferente que cumple con el requisito, simplemente porque no tiene el grado 
académico de Licenciatura… Como se puede observar, la administración está 
excluyendo a nuestra oferta que ostenta la mejor posición después de declarar 
inelegible a la oferta de la empresa Fulminex. Lo anterior, manifestando que nuestra 
plica no cumple un requisito que se ha declarado ilegal desde el punto de vista 
jurídico por el mismo Colegio de Agrónomos de Costa Rica. No es cierto que nuestra 
representada esté ante un supuesto de “incumplimiento” o que no pueda ser objeto 
de adjudicación.  
Al respecto, nuestra representada cumple a cabalidad con los requisitos solicitados 
en el cartel de marras.  
Nuestra plica ostenta el menor precio de oferta presentado y cumple a cabalidad 
con la experiencia referenciada, en resumen, estaría obteniendo una calificación del 
100% en la evaluación respectiva… Siendo que la Administración contempló en la 
ponderación de la evaluación de las ofertas, que el factor precio (menor precio) 
obtiene el 100,00 %, que cumpla con los requisitos cartelarios debe ser la oferta 
adjudicada. En este caso la oferta de mi representada cumple a cabalidad con los 
requisitos cartelarios y es la de menor precio. La Administración adjudica, la 
presente Contratación a una oferta cuyo precio de manera unitaria es un 47,65 % 
mayor a la oferta de mi representada. Violando con ello el principio de eficacia y 
eficiencia, pues con esta adjudicación no está haciendo un uso eficiente de los 
recursos. El cartel de Contratación establece claramente una ponderación en la que 
se otorgará un 100,00 % de los puntos a la oferta de menor precio.  …” 

 5. Que mediante escrito presentado por medio de la plataforma SICOP, en 
fecha 28 de mayo 2021, la empresa adjudicada FUMIGADORA COROIN 
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C.R., S.A. se refirió a los alegatos de la recurrente TECNI PLAGAS DE 
ESCAZÚ RJ. S.A. e indicó: “… Según lo expuesto anteriormente se tiene 
claro en lo que aquí interesa, que todos los participantes interesados en la 
presente compra debían adjuntar con sus plicas documento que acredite que 
la empresa se encuentra inscrita en el Colegio De Ingenieros Agrónomos De 
Costa Rica, además de presentarse una certificación de pago de encontrarse 
al día con sus cuotas respectivas esto según lo expuesto y dispuestos en la 
Ley Orgánica Del Colegio De Ingenieros Agrónomos De Costa Rica N° 7221, 
igualmente, se debía adjuntar un documento que acredite que posee un 
Regente Agrónomo incorporado en el Colegio De Ingenieros Agrónomos De 
Costa Rica el cual debe poseer un grado académico de LICENCIADO en 
INGENIERIA AGRONOMICA esto según la ley orgánica del Colegio De 
Ingenieros Agrónomos De Costa Rica N° 7221, además debe presentar una 
certificación de pago de encontrarse al día con sus cuotas respectivas.  

Debido a la carencia de dichos archivos en los adjuntos de la oferta de la recurrente, 
la Administración tal como a derecho corresponde le solicita en tiempo y forma la 
subsanación de dichos aspectos, esto de acuerdo al número de solicitud 339517 
del 10/05/2021 a las 14:37 horas mediante la plataforma Sicop… Nótese como este 
oferente, trata de forzar el cumplimiento de la certificación de pago de encontrarse 
al día tanto su empresa como su regente agrónomo ante el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica emitida por la fiscalía ejecutiva de este mismo colegio, 
con la presentación de comprobantes de pagos, y cartas o constancias de una 
empresa llamada TecniVerde que la luz de la sana crítica y bajo el principio de 
razonabilidad y proporcionalidad NO tiene ninguna relación con el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, pues, la empresa TecniVerde es un 
distribuidor de plaguicidas en nuestro país, siendo totalmente atenida la 
descalificación de la oferta de este participante al tenor de lo preceptuado en el 
ordinal 82 del RLCA… Por otra parte, la disconforme, insinúa en su escrito que en 
el momento que atendió la respectiva prevención, esta cumplía cabalmente con lo 
solicitado en la subsanación de oficio, sin embargo, como es notorio, no fue así, 
pues las razones de hecho y de derecho median para aclarar sin lugar a dudas, que 
dicha respuesta de subsanación, no cumplió íntegramente con lo que se solicitaba… 
De acuerdo a lo antes expuesto, se tiene por comprobado que no es hasta que se 
dicte los estudios que motivaron la adjudicación, y la misma publicación del acto 
mismo que este participante adjunta la certificación de encontrarse al día con el 
pago ante el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, siendo totalmente 
atenida la descalificación de su oferta, pues, tratar de incorporarlo en etapa 
recursiva deviene dicha actuación extemporánea e inoportuna y lesiva al principio 
de eficiencia rector de la materia de contratación administrativa. 
Consta en el expediente de la presente compra que la empresa recurrente ofrece 
como su Regente Agrónomo el señor Laureano José Prendas Zumbado, e 
incorporada esta misma empresa el título universitario del señor Prendas dentro de 
su oferta resaltándose que el mismo tiene un grado académico de Bachiller en 
Ingeniería Agronómica, tal como se evidenciará a continuación: 
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En consecuencia, la disconforme, no cumple con la cláusula cartelaria 3.5 que 
solicitaba como Regente Agrónomo un Licenciado en Ingeniería Agrónoma, esto 
con el fin de satisfacer el interés público e institucional que se busca suplir con la 
presente compra…  
Con relación al precio ofertado por su empresa nos indica: 
“Mi representada desde la apertura de ofertas ofrece a esta Administración como a 
cualquier analista de este expediente, precios ciertos firmes y definitivos, además 
tal como se detalla en la paginas 34 y subsiguientes de la oferta original visible en 
la plataforma Sicop, se ofreció públicamente la estructura del precio ofrecido junto 
con un presupuesto detallado y completo de todos los elementos que componen 
dicha estructura, en donde evidentemente mi representada contempla el 1% 
correspondiente al rubro de recaudación para el INS de acuerdo a lo manifestado 
en la Ley de Protección al Trabajador Ley No. N° 7983, pues, dicha recaudación se 
encuentra dentro del Sistema Centralizado de Recaudación… Además, tal como se 
expone en la nuestra plica, exactamente en los folios 72 y 73 mi empresa hace 
alarde del comprobante de pago de la Póliza de Riesgos al Trabajado emitido por 
el Instituto Nacional de Seguros, el cual de forma clara y concisa revela que nuestra 
Póliza de Riesgos de Trabajo No. 8566112 (con 2,35% de cobertura de la misma) 
se encuentra pagada y vigente desde 01 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre 
del 2021, además, presenta una certificación que verifica y reitera la información 
anterior; dichos documentos se expondrán a continuación respectivamente… Sin 
lugar a dudas, mi empresa cumple a cabalidad con lo que exige nuestro 
ordenamiento jurídico en materia laboral, además, es imperioso señalar tal como se 
expuso desde la apertura de ofertas que mi representada de acuerdo a su estructura 
de costos y a su modelo de negocio proyecta el costo de la póliza de riesgos de 
trabajo en el precio cierto, firme y definido ofrecido a esta institución dentro del rubro 
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de Costos Fijos del desglose de Gastos Administrativos expuesto en la página 35 
de nuestra oferta original, la volveré a adjuntar a continuación como prueba 
irrefutable. 

 
6. Que mediante escrito presentado por medio de la plataforma SICOP, en fecha 28 
de mayo 2021, la empresa adjudicada FUMIGADORA COROIN S.A., se refirió a 
los alegatos de la recurrente CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y 
ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA. e indicó: “Tal como consta en el expediente 
de esta contratación visible en la plataforma Sicop el aquí ahora recurrente tuvo la 
oportunidad procesal oportuna para presentar formalmente su disconformidad, y 
fundamentar con hechos probatorios que la petición del pliego de condiciones 
(Regente Agrónomo con una Licenciatura en Ingeniería Agrónoma) aquí 
conocida era una clausula restrictiva para la participación de oferente (principio de 
libre concurrencia) y no era necesaria para la satisfacción del interés público e 
institucional de esta Administración, pero dicha actividad de este oferente se echa 
de menos, aunque por la cuantía de esta contratación no cabía un recurso de 
objeción al cartel sino una aclaración de oficio por el potencial oferente (principio 
taxativo), esta última debe estar planteada con la fundamentación correspondiente 
a un recurso de objeción, por consiguiente, el Reglamento a la Ley de 
Contratación…  El hecho que la recurrente asevera y cuestione sin fundamente la 
forma en cómo esta Administración desea satisfacer su necesidad bajo el principio 
de discrecionalidad Administrativa a fin de determinar la oferta más conveniente 
para la satisfacción del interés público e institucional, y que suponga este oferente 
en la etapa procesal en la que nos encontramos, que dicha petición era de 
apreciación y no de cumplimiento para los oferentes, y que manifieste que dicho 
cumplimiento cartelario se podría verificar con una aceptación genérica del cuerpo 
cartelario o con un grado académico inferior al solicitado en el cartel, no podría 
resultar de recibo para esta Administración, puesto que, deviene su actuación 
inoportuna, improcedente y extemporánea…En este contexto es claro que la oferta 
del recurrente fue correctamente excluida del concurso y en su recurso no logró 
desvirtuar las razones que tuvo la administración para excluir su oferta ni aportó la 
prueba pertinente para demostrar que sí cumple con los aspectos que motivaron su 
exclusión, situación que se encuentra ajustada en el supuesto de improcedencia 
regulado en el inciso b) del numeral 188 del RLCA, al señalar que procederá el 
rechazo de plano del recurso cuando la oferta haya sido declarada inelegible, como 
es el caso.”   
7. Que mediante oficio URMA-PSG-612-2021, del 31 de mayo del 2021 presentado 
por medio de la plataforma SICOP, en fecha 31 de mayo del 2021, la parte técnica 
se refirió a los argumentos del recurrente TECNI PLAGAS DE ESCAZÚ RJ. S.A. 
indicando que: “…Como se puede observar en los documentos, se solicita subsanar 
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lo concerniente al documento que acredite que la empresa se encuentra inscrita en 
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica por parte de la empresa TECNI 
PLAGAS DE ESCAZU RJ SOCIEDAD ANONIMA; la cual a su vez debe presentar 
una certificación de que se encuentra al día con los pagos y obligaciones. No 
obstante, mediante su respuesta la empresa remite los mismos documentos de la 
oferta original, donde no queda evidencia que este al día con la certificación que se 
le solicitó emitida por el mismo Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.  
Sin embargo, la recurrente adjunta en su Recurso de Revocatoria dicha certificación 
de pago, por ende, al presentarse dicha subsanación en la presente etapa, a pesar 
de que a este participante se le previo en el momento procesal oportuno, y no fue 
atendida como se solicitó, deviene su actuación de auto subsanación en etapa 
recursiva inoportuna y extemporánea, y no de recibo para esta Administración, 
puesto que, las etapas y procedimiento de las contrataciones corresponde, en 
donde dichos actos y procedimientos, se van dando en un orden establecido, y una 
vez culmidados es improcedente repetirlos…Por lo tanto, su oferta sigue siendo 
inelegible técnicamente, y, por ende, a su escrito se le confieren los incisos a) y b) 
del ordinal 188 “Supuestos de improcedencia manifiesta” del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa.  
En relación a los supuestos precios incierto de la oferta adjudicada se resuelve lo 
siguiente: El oferente no incluye en su oferta las Cargas Sociales: Se rechaza 
este agravio. Con fundamento en las siguientes razones, una vez que se tiene 
a la vista la oferta de la empresa adjudicada, el criterio técnico efectuado, así como 
los alegatos de la empresa Adjudicada Fumigadora Coroin CR S.A, se logra 
determinar que, el proveedor en su oferta, SÍ considera las Cargas Sociales 
correspondientes, en los cálculos presentados dentro del precio cotizado en donde 
evidentemente incorpora el 1% correspondiendo a la recaudación del INS de 
acuerdo a la Ley de Protección al Trabajador, asimismo, estos cálculos son visibles 
en el expediente de la contratación, en la oferta presentada y en las aclaraciones 
solicitadas en los oficios arriba mencionados, y se evidencia que efectivamente la 
oferta de la adjudicada se encuentra en total cumplimiento al Sistema Centralizado 
de Recaudación de la Caja Costarricense del Seguro Social, tal como se comprobó 
desde el estudio técnico efectuado. Sobre el supuesto incumplimiento de la 
Póliza de Riesgos de Trabajo de la empresa adjudicada: Se rechaza este 
agravio. Con fundamento en las siguientes razones, una vez que se tiene a la 
vista la oferta de la empresa adjudicada, el criterio técnico efectuado, así como los 
alegatos de la empresa Adjudicada Fumigadora Coroin CR S.A, se logra determinar 
que, la póliza de riesgo de trabajo se encuentra pagada y vigente desde 01 de enero 
del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, y tal como consta en el análisis 
efectuado y en lo expuesto y comprobado por la empresa adjudicada, calcula y 
proyecta el costo de la póliza de riesgos de trabajo en el precio cierto, firme y 
definido ofrecido a esta institución dentro del rubro de Costos Fijos del desglose de 
Gastos Administrativos expuesto en la página 35 de su oferta original tal como se 
comprobó desde el estudio técnico efectuado.  
En consecuencia, sin lugar a dudas, es notorio que la propuesta de la empresa 
adjudicada es la oferta más conveniente para satisfacer la necesidad de esta 
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Administración, e igualmente, su plica, cumple con todas las formalidades 
necesarias para acreditarla como una oferta armoniosa al ordenamiento jurídico en 
general…En cuanto a las condiciones técnicas que alega la recurrente lo hace en 
su condición de Representante Legal y no como profesional idóneo en la materia, 
debe la recurrente saber lo expuesto y dispuesto en el artículo 185 y 188 que 
manifiestan respectivamente lo siguiente “El escrito de apelación deberá indicar 
con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega 
como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que 
se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus 
argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo 
para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, 
aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados 
en la materia que se impugna”, “Artículo 188.- Supuestos de improcedencia 
manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por 
improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se 
advierta, en los siguientes casos: (…) b.- Cuando el apelante no logre acreditar 
su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 
resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 
válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 
parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante 
acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. [El resaltado es 
suplido], por ende, de frente a la normativa jurídica aplicable, el presente recurso 
planteado por la recurrente NO cumple con las disposiciones del artículo 185 
“Fundamentación” del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que 
establece la obligatoriedad de aportar prueba que apoye sus argumentaciones 
debiéndose así rechazar de plano en apego al ordinal 188 inciso b) y d) del RLCA.  
Sobre el incumplimiento del Regente Agrónomo con grado académico de 
Licenciado en Ingeniería Agrónoma de la recurrente se manifiesta lo siguiente: 
El pliego de condiciones en su apartado 3.5 manifestó lo siguiente:  
3.5. EL OFERENTE DEBE CONTAR CON EL DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE 
POSEE UN REGENTE AGRONOMO INCORPORADO EN EL COLEGIO DE 
INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA EL CUAL DEBE POSEER UN 
GRADO ACADEMICO DE LICENCIADO EN INGENIERIA AGRONOMICA ESTO 
SEGÚN LA LEY ORGANICA DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE 
COSTA RICA N° 7221, ADEMAS DEBE PRESENTAR UNA CERTIFICACION DE 
PAGO DE ENCONTRARSE AL DIA CON SUS CUOTAS RESPECTIVAS 
ANTERIORMENTE TRANSCRITA.  
Además, dicha cláusula cartelaria fue ampliada mediante la respuesta de una 
aclaración al cartel que había presentado una empresa distinta a la ahora 
disconforme, ya que, de acuerdo a dicha respuesta esta Administración señaló lo 
siguiente:  
“(…) Evidentemente, las competencias de un Regente Agrónomo para una empresa 
controladora de plagas, son totalmente vinculantes y proporcionales a la 
satisfacción que buscar suplir esta institución con la presente compra, dando con 
esto, seguridad, aporte profesional y especializado, en cada uno de los servicios 



Acta Sesión Ordinaria 22-2021 

  5 de julio de 2021 

134 
 

 
 
 

que se desean adquirir. En el particular, se indica que se mantiene la posición del 
INA de contar con un profesional licenciado en Ingeniería Agronómica, debidamente 
incorporado al respectivo colegio. Esta consideración se hace debido, no solo al 
conocimiento químico de los productos, sino al control de plagas de formas de vida. 
Esto lleva la profesional a manejar y administrar el conocimiento de plagas, biología 
de artrópodos y etología, ciclos reproductivos, etc. Estas destrezas no forman parte 
del bagaje académico del químico u otro similar. Por lo tanto, tal como ya se reiteró, 
es indispensable que los participantes cumplan con dicha solicitud técnica indicada 
en el clausulado cartelario.”  
Consta en los archivos adjuntos de la oferta de la recurrente que ofrece como su 
Regente Agrónomo el señor Laureano José Prendas Zumbado, e incorporada esta 
misma empresa el título universitario del señor Prendas Zumbado dentro de su 
oferta resaltándose que el mismo tiene un grado académico de Bachiller en 
Ingeniería Agronómica.  
En consecuencia, la disconforme, no cumple con la cláusula cartelaria 3.5 que 
solicitaba como Regente Agrónomo un Licenciado en Ingeniería Agrónoma, esto 
con el fin de satisfacer el interés público e institucional que se busca suplir con la 
presente compra. Conclusión. En conclusión, es criterio de esta Unidad que la 
recomendación planteada en el oficio URMA-PSG-538-2021 desde el punto de vista 
técnico de adjudicar la Contratación Directa 2021CD-000039-0002100002 
“SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON 
CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS INSTALACIONES DEL C.F. 
DESAMPARADOS” a la oferta presentada por la empresa FUMIGADORA COROIN 
CR SOCIEDAD ANONIMA. fue en apego a los requisitos establecidos en el Cartel, 
los requerimientos del servicio, la normativa vigente y los documentos a la fecha.  
Mediante el Recurso de Revocatoria la empresa TECNI PLAGAS DE ESCAZU RJ 
SOCIEDAD ANONIMA. no demuestra el cumplimiento de su oferta o razón para 
considerar la misma como la mejor opción para la administración, ya que todos los 
aspectos indicados son rechazados al comprobarse el incumplimiento en lo que 
respecta a presentar una constancia de certificación de pago de encontrarse al día 
con sus cuotas en el momento procesal oportuno, asimismo, es incumpliente con el 
Regente Agrónomo con un grado académico de Licenciado en Ingeniería 
Agrónoma.  
La oferta presentada por la empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD 
ANONIMA desde el punto de vista técnico cumple con todos requerimientos del 
Cartel para brindar el servicio de “SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS 
INSTALACIONES DEL C.F. DESAMPARADOS”. Lo anterior aunado a que la oferta 
presenta un precio considerado como razonable respecto al costo estimado.  
Por tanto, se mantiene el criterio y recomendación planteada en el oficio URMA-
PSG-538-2021, donde se determina que la oferta de la empresa FUMIGADORA 
COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA es la más conveniente para la administración 
tanto técnicamente como económicamente, RECHAZANDO el Recurso de 
Revocatoria planteado por la empresa TECNI PLAGAS DE ESCAZU RJ SOCIEDAD 
ANONIMA en contra el acto de adjudicación de la Contratación Directa 2021CD-
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000039-0002100002 “SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
(FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS INSTALACIONES 
DEL C.F. DESAMPARADOS” en apego a lo expuesto y dispuesto en los incisos a), 
b) y d) del artículo 188 “Supuestos de Improcedencia Manifiesta” del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa”. 
8. Que mediante oficio URMA-PSG-611-2021, del 31 de mayo del 2021 presentado 
por medio de la plataforma SICOP, en fecha 31 de mayo del 2021, la parte técnica 
se refirió a los argumentos del recurrente CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS 
TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA indicando que: “… Como se 
puede observar en los documentos, se solicita subsanar lo concerniente al 
documento que acredite que la empresa cuenta con un Regente Agrónomo con un 
grado académico de Licenciado en Ingeniería Agrónoma. No obstante, mediante su 
respuesta la empresa remite documentación que sin lugar a dudas demuestra que 
el regente agrónomo el señor Francisco Salomón Velasco Borge cuenta con un 
grado académico de Bachiller en Ingeniería Agrónoma, incumpliendo con esto lo 
solicitado en el pliego de condiciones…Tratar de forzar e imponer el cumplimiento 
de una clausula cartelaria con otra forma distinta a la planteada en el pliego de 
condiciones en una etapa posterior al momento que el cartel ya se consolidó, es 
improcedente administrativamente, pues, se estaría lesionando el principio de 
preclusión. Ya lo ha dicho nuestra Contraloría General de la República en la 
resolución R-DCA-024-2015 del nueve de enero de dos mil quince que reza “Vista 
esta argumentación se denota que es propia de un recurso de objeción, ya 
que el accionante trata de hacer ver que la Administración puede satisfacer 
su necesidad de un modo diferente al propuesto en el cartel. Sin embargo, tal 
actuación se encontraría precluida en razón de que el cartel se consolidó y la 
Municipalidad dispuso que requería adquirir cuatro camiones y no tres como 
lo indica el apelante. Ante esto, es claro que no procede la adjudicación parcial 
y, además, el recurso de apelación no puede utilizarse como un medio para 
modificar el cartel” (Lo resaltado es a propósito) … En consecuencia, la 
disconforme, no cumple con la cláusula cartelaria 3.5 que solicitaba como Regente 
Agrónomo un Licenciado en Ingeniería Agrónoma, esto con el fin de satisfacer el 
interés público e institucional que se busca suplir con la presente compra.  
Conclusión  
En conclusión, es criterio de esta Unidad que la recomendación planteada en el 
oficio URMA-PSG-538-2021 desde el punto de vista técnico de adjudicar la 
Contratación Directa 2021CD-000039-0002100002 a la oferta presentada por la 
empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA. fue en apego a los 
requisitos establecidos en el Cartel, los requerimientos del servicio, la normativa 
vigente y los documentos a la fecha.  
Mediante el Recurso de Revocatoria la empresa CONTROL ECOLOGICO DE 
PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, no demuestra el 
cumplimiento de su oferta o razón para considerar la misma como la mejor opción 
para la administración, ya que todos los aspectos indicados son rechazados al 
comprobarse el incumplimiento en lo que respecta a presentar Regente Agrónomo 
con un grado académico de Licenciado en Ingeniería Agrónoma.  
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La oferta presentada por la empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD 
ANONIMA desde el punto de vista técnico cumple con todos requerimientos del 
Cartel para brindar el servicio de “SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS 
INSTALACIONES DEL C.F.P DESAMPARADOS”. Lo anterior aunado a que la 
oferta presenta un precio considerado como razonable respecto al costo estimado.  
Por tanto, se mantiene el criterio y recomendación planteada en el oficio URMA-
PSG-538-2021, donde se determina que la oferta de la empresa FUMIGADORA 
COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA es la más conveniente para la administración 
tanto técnicamente como económicamente, rechazando el Recurso de Revocatoria 
planteado por el señor Jasson Enrique Santamaría Astorga contra el acto de 
adjudicación de la Contratación Directa 2021CD-000039-0002100002, donde 
solicita anular el acto de adjudicación y re adjudicar a su empresa”. 
9. Que en el presente asunto se han observado las prescripciones de Ley. 
I. HECHOS PROBADO. 
1)    Que la oferta presentada por la empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS 
TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, no cumple con los requisitos 
solicitados en el cartel, por cuanto no demuestra cumplir con el punto 3.5 del cartel 
Regente Agrónomo. (ver criterio técnico oficio URMA-PSG-612-2021, del 31 de 
mayo del 2021, plataforma SICOP). 
2)   Que la empresa TECNI PLAGAS DE ESCAZÚ RJ. S.A. no cumple con los 
requerimientos establecidos en el cartel.  (ver criterio técnico URMA-PSG-611-2021, 
del 31 de mayo del 2021, plataforma SICOP). 
3) Que la empresa FUMIGADORA COROIN CR. S.A. cumple con todos los 
requerimientos establecidos en el cartel, partida 1. (ver criterios técnicos oficios 
URMA-PSG-612-2021 y URMA-PSG-611-2021 de fecha 31 de mayo de 2021, 
plataforma SICOP). 
II. SOBRE EL FONDO 
ALEGATOS DE LA EMPRESA TECNI PLAGAS DE ESCAZÚ RJ. S.A. 

 Entrando a analizar el recurso interpuesto por la empresa TECNI PLAGAS DE 
ESCAZÚ RJ. S.A., en contra de la adjudicación realizada en la sesión 
Ordinaria 24-2021, Artículo II, celebrada el 20 de mayo del 2021, por el 
Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central 
Oriental, señala su inconformidad por los siguientes motivos: “… CRITERIO: 
Con base a lo expuesto, resulta necesario realizar un nuevo análisis técnico 
incluyendo la verificación de mi estado al día con el CIAGRO y la revisión 
tarifaria de la Póliza RT con relación al costo estructural para la adjudicada…” 

En respuesta al recurso en estudio, la empresa adjudicataria FUMIGADORA 
COROIN CR. S.A. manifestó que los oferentes debían estar inscrita en el Colegio 
De Ingenieros Agrónomos De Costa Rica, además de presentarse una certificación 
de pago de encontrarse al día con sus cuotas respectivas esto según lo expuesto y 
dispuestos en la Ley Orgánica Del Colegio De Ingenieros Agrónomos De Costa Rica 
N° 7221, igualmente, se debía adjuntar un documento que acredite que posee un 
Regente Agrónomo incorporado en el Colegio De Ingenieros Agrónomos De Costa 
Rica el cual debe poseer un grado académico de LICENCIADO en INGENIERIA 



Acta Sesión Ordinaria 22-2021 

  5 de julio de 2021 

137 
 

 
 
 

AGRONOMICA esto según la ley orgánica del Colegio De Ingenieros Agrónomos 
De Costa Rica N° 7221, además debe presentar una certificación de pago de 
encontrarse al día con sus cuotas respectivas, requisitos que también debía cumplir 
el recurrente pero que no fueron cumplidos como correspondía.   
Según se acredita en el criterio técnico incluido en la plataforma de SICOP, 
mediante el oficio URMA-PSG-611-2021 de fecha 26 de mayo de 2021, vertido a 
raíz de la interposición del recurso presentado por la empresa TECNI PLAGAS DE 
ESCAZÚ RJ. S.A. indica el técnico que se solicitó subsanar lo concerniente al 
documento que acreditara que la empresa se encontraba inscrita en el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica por parte de la empresa TECNI PLAGAS DE 
ESCAZU RJ SOCIEDAD ANONIMA; y presentar una certificación de que se 
encontraba al día con los pagos y obligaciones. No obstante, esta no fue respondida 
como correspondía. 
“Sin embargo, la recurrente adjunta en su Recurso de Revocatoria dicha 
certificación de pago, por ende, al presentarse dicha subsunción en la presente 
etapa, a pesar de que a este participante se le previo en el momento procesal 
oportuno, y no fue atendida como se solicitó, deviene su actuación de auto 
subsanación en etapa recursiva inoportuna y extemporánea, y no de recibo para 
esta Administración, puesto que, las etapas y procedimiento de las contrataciones 
corresponde, en donde dichos actos y procedimientos, se van dando en un orden 
establecido, y una vez culmidados es improcedente repetirlos…Por lo tanto, su 
oferta sigue siendo inelegible técnicamente, y, por ende, a su escrito se le confieren 
los incisos a) y b) del ordinal 188 “Supuestos de improcedencia manifiesta” del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa…”  
Por esta razón, dentro del análisis del documento recursivo y el criterio técnico 
presentado por medio de la plataforma SICOP, tenemos claro que la empresa 
TECNI PLAGAS DE ESCAZÚ RJ. S.A, no pudo acreditar su mejor derecho, como 
bien lo establece el dictaminador técnico en el estudio realizado, toda vez que ha 
quedado demostrado que el recurrente no logró tener un mejor derecho que la 
adjudicada, como tampoco logró demostrar que cumplió con lo solicitado por el 
cartel, expuesto en la plataforma SICOP, o que efectivamente correspondiera la 
exclusión de la oferta presentada por la empresa adjudicada y así ser merecedora 
de una eventual adjudicación, incumpliendo en lo que respecta a presentar una 
constancia de certificación de pago de encontrarse al día con sus cuotas en el 
momento procesal oportuno, asimismo incumplió con el Regente Agrónomo que 
tuviera un grado académico de Licenciado en Ingeniería Agrónoma.  
ALEGATOS DE LA EMPRESA CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA 
Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA  
Entrando a analizar el recurso interpuesto por la empresa CONTROL ECOLOGICO 
DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la 
adjudicación realizada en la sesión Ordinaria 24-2021, Artículo II, celebrada el 20 de 
mayo del 2021, por el Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad 
Regional Central Oriental, señala su inconformidad por los siguientes motivos: “…Al 
respecto manifestamos nuestro criterio: No es cierto que nuestra representada esté 
ante un supuesto de “incumpliente”, o que no pueda ser objeto de adjudicación.  
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Nuestra representada cumple a cabalidad con el requisito de tener un regente 
Agrónomo debidamente inscrito en el Colegio de Agrónomos y al día con sus 
obligaciones, así mismo nuestra representada se encuentra inscrita como empresa 
en dicho Colegio y al día con sus obligaciones.  
No encontramos asidero legal, criterio técnico y administrativo para limitar a un 
oferente que cumple con el requisito, simplemente porque no tiene el grado 
académico de Licenciatura…” 
En respuesta al recurso en estudio, la empresa adjudicataria FUMIGADORA 
COROIN CR. S.A. manifestó que: “…Nótese como este oferente, trata de forzar el 
cumplimiento de la certificación de pago de encontrarse al día tanto su empresa 
como su regente agrónomo ante el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 
emitida por la fiscalía ejecutiva de este mismo colegio, con la presentación de 
comprobantes de pagos, y cartas o constancias de una empresa llamada 
TecniVerde que la luz de la sana crítica y bajo el principio de razonabilidad y 
proporcionalidad NO tiene ninguna relación con el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, pues, la empresa TecniVerde es un distribuidor de 
plaguicidas en nuestro país, siendo totalmente atenida la descalificación de la oferta 
de este participante al tenor de lo preceptuado en el ordinal 82 del RLCA… Por otra 
parte, la disconforme, insinúa en su escrito que en el momento que atendió la 
respectiva prevención, esta cumplía cabalmente con lo solicitado en la subsanación 
de oficio, sin embargo, como es notorio, no fue así, pues las razones de hecho y de 
derecho median para aclarar sin lugar a dudas, que dicha respuesta de 
subsanación, no cumplió íntegramente con lo que se solicitaba…” 
Según se acredita en el criterio técnico incluido en la plataforma de SICOP, 
mediante el oficio URMA-PSG-612-2021 de fecha 26 de mayo de 2021, vertido a 
raíz de la interposición del recurso presentado por la empresa CONTROL 
ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 
indica el técnico que: “… Como se puede observar en los documentos, se solicita 
subsanar lo concerniente al documento que acredite que la empresa cuenta con un 
Regente Agrónomo con un grado académico de Licenciado en Ingeniería 
Agrónoma. No obstante, mediante su respuesta la empresa remite documentación 
que sin lugar a dudas demuestra que el regente agrónomo el señor Francisco 
Salomón Velasco Borge cuenta con un grado académico de Bachiller en Ingeniería 
Agrónoma, incumpliendo con esto lo solicitado en el pliego de condiciones…   
Ahora bien, tomando en consideración el análisis realizado por el dictaminador 
técnico, se concluye que el recurrente CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS 
TABOADA Y ASOCIADOS S.A., incumplió en lo que respecta al Regente 
Agrónomo con grado académico de Licenciado en Ingeniería Agrónoma solicitado 
en las condiciones generales del cartel. Razón por la cual, el recurrente queda como 
inelegible para la presente contratación, siendo lo procedente el rechazo de su 
recurso por falta de legitimación.  
Del análisis realizado a las ofertas presentadas tanto por el reclamante como el 
adjudicatario, se deprende que, efectivamente la oferta presentada por la empresa  
FUMIGADORA COROIN CR. S.A., fue debidamente valorada en el presente 
concurso por la parte técnica, con lo cual cumple con las especificaciones técnicas 
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del cartel, y siendo que con sus recursos las empresas CONTROL ECOLÓGICO 
DE PLAGAS TABOADA y ASOCIADOS S.A. y TECNIPLAGAS DE ESCAZÚ RJ 
S.A, no demostraron que la Administración haya incurrido en error a la hora de 
valorar la oferta del adjudicatario, ni las ofertas presentadas por los recurrentes, se 
confirma su falta de legitimación para la interposición del recurso al no demostrar 
tener un mejor derecho. 
De conformidad con lo anterior, nos encontramos que la empresa adjudicada 
FUMIGADORA COROIN S.A., cumple con los requerimientos solicitados por el 
cartel para este tipo de contrataciones, el cual deja plasmado en los criterios técnico 
rendidos mediante oficios URMA-PSG-612-2021, del 31 de mayo del 2021 y URMA-
PSG-611-2021, del 31 de mayo del 2021. 
En virtud de lo anterior, se tiene que los recurrentes CONTROL ECOLÓGICO DE 
PLAGAS TABOADA y ASOCIADOS S.A. y TECNIPLAGAS DE ESCAZÚ RJ S.A,   
no llevan razón en sus alegatos, motivo por el cual se concluye su por falta de 
legitimación, siendo lo procedente en este caso rechazar los recursos presentados 
y confirmar la adjudicación de la partida #1 a la empresa FUMIGADORA COROIN 
S.A. 

POR TANTO 
La Junta Directiva, con base en las consideraciones de hecho y de derecho 
expuestas, resuelve: 
I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 
TECNIPLAGAS DE ESCAZÚ RJ S.A, para la partida 1, correspondiente a la 
contratación Directa 2021CD-000039-0002100002” por falta de legitimación. 
II.DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 
CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD 
ANONIMA, para la partida 1, correspondiente a la contratación Directa 2021CD-
000039-0002100002” por falta de legitimación. 

 II. CONFIRMAR la adjudicación realizada en acuerdo de la Sesión Ordinaria 
24-2021, Artículo II, celebrada el 20 de mayo del 2021, por el Encargado del 
Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, tomó el 
siguiente acuerdo: Adjudicar a la empresa FUMIGADORA COROIN S.A. 
Partida #1 (Línea única): Centro de Formación Profesional Desamparados, 
por un Monto Bimestral de ¢166.110,00 y un Monto Anual de ¢996.660,00; 
todo de acuerdo a la oferta económica incluyendo el IVA.  

 III. Agotar la vía administrativa de conformidad con el artículo 90 de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

NOTIFÍQUESE. ANDRES ROMERO RODRÍGUEZ. JUNTA DIRECTIVA. 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
evch/* 
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: 
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ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A LOS RECURSOS DE 
REVOCATORIA INTERPUESTOS POR LAS EMPRESAS CONTROL ECOLÓGICO DE 
PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS S. A., Y TECNIPLAGAS DE ESCAZÚ RJ S. A., EN 
CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA #1, CORRESPONDIENTE A LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2021CD-000039-0002100002 PARA LA CONTRATACIÓN 
DE “SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON 
CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS INSTALACIONES DEL C.F. 
DESAMPARADOS”, PRESENTADA POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO 
ALCA-103-2021 Y CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO 
EXPUESTAS, SE RESUELVE: 
 

I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 
TECNIPLAGAS DE ESCAZÚ RJ S.A, para la partida 1, correspondiente a la 
contratación Directa 2021CD-000039-0002100002” por falta de legitimación. 

II. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 
CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD 
ANONIMA, para la partida 1, correspondiente a la contratación Directa 2021CD-
000039-0002100002” por falta de legitimación. 

III. CONFIRMAR la adjudicación realizada en acuerdo de la Sesión Ordinaria 24-
2021, Artículo II, celebrada el 20 de mayo del 2021, por el Encargado del 
Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, tomó el 
siguiente acuerdo: Adjudicar a la empresa FUMIGADORA COROIN S.A. Partida 
#1 (Línea única): Centro de Formación Profesional Desamparados, por un 
Monto Bimestral de ¢166.110,00 y un Monto Anual de ¢996.660,00; todo de 
acuerdo a la oferta económica incluyendo el IVA.  

IV. Agotar la vía administrativa de conformidad con el artículo 90 de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 11.- Oficio ALCA-104-2021. Proyecto de Resolución del Recurso de 
Revocatoria interpuesto por la empresa Control Ecológico de Plagas Taboada 
y Asociados, en contra de la Adjudicación de la partida 1 de la Contratación 
Directa 2021CD-000035-0002100002, para la Contratación de Servicios de 
Manejo Integrado de Plagas (Fumigación) con criterios ambientales para las 
instalaciones del C.F.P. Florida Sur. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación declarar sin lugar el recurso de revocatoria 
interpuesto por CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS para la 
partida 1, correspondiente a la contratación directa 2021CD-000035-0002100002 
por falta de legitimación. Confirmar la adjudicación realizada en acuerdo con la 
sesión ordinaria 23-2021, artículo I, del 17 de mayo del 2021, por Encargada del 
Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, en donde se 
adjudicó a FUMIGADORA CONTROL TECNICO DE PLAGAS, partida 1 para el CFP 
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de Florida sur. Agotar vía administrativa de conformidad con Ley Contratación 
Administrativa. Según recomendación Oficio ALCA-104-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-207-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 

establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa. 
 
2. Que mediante oficio ALCA-104-2021  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 CONTROL 
ECOLÓGICO DE PLAGAS TABOADA y ASOCIADOS S.A., en contra de la 
adjudicación de la partida #1, correspondiente a la contratación directa 2021CD-
000035-0002100002 para la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONTROL 
PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS 
AMBIENTALES PARA EL C.F.P. FLORIDA SUR”. 

 
 

3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se 
transcriben literalmente: 

 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. SE CONOCE 
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA CONTROL 
ECOLÓGICO DE PLAGAS TABOADA y ASOCIADOS S.A., en contra de la 
adjudicación de la partida #1, correspondiente a la contratación directa 2021CD-
000035-0002100002 para la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONTROL 
PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS 
AMBIENTALES PARA EL C.F.P. FLORIDA SUR”. 

RESULTANDOS 
3) Que la Institución curso invitación a todos aquellos posibles oferentes para 
participar en la Compra Directa 2021CD-000035-0002100002 para la 
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONTROL PREVENTIVO E INTEGRADO 
DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL C.F.P. 
FLORIDA SUR”, en la plataforma SICOP fijando inicialmente como fecha para la 
apertura de ofertas a las 08:10 horas del 28 de abril de 2021. 
4) Que mediante Sesión Ordinaria 23-2021, celebrada el 17 de mayo del 2021, por 
el Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, 
tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, Artículo I, 
notificada en fecha 18 de mayo de 2021: 
Se acuerda:   

 Adjudicar al oferente #4: FUMIGADORA CONTROL TÉCNICO DE PLAGAS, 
S.A. la Partida #1 (Línea única): Centro de Formación Profesional Florida Sur, 
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por un Monto Cuatrimestral de ¢84,750.00 y un Monto Anual de ¢254,250.00; 
todo de acuerdo a la oferta económica incluyendo el IVA.  

 3) Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 20 de 
mayo del 2021 al ser las 14:35 horas, la empresa CONTROL ECOLOGICO 
DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, formuló 
recurso de revocatoria en contra de la adjudicación de la partida #1 de la 
Compra Directa 2021CD-000035-0002100002, solicitando sea conocido por 
el superior jerárquico, alegando en lo que interesa lo siguiente: Que su 
representada está habilitada, inscrita y con vigencia tanto en el Colegio de 
Químicos como en el Colegio de Ingenieros Químicos. Adjunta en su recurso 
los siguiente: 

  

 
Que con relación a la verificación de si se encuentra morosa o no con sus 
obligaciones, la administración puede hacer el estudio de la misma manera que lo 
hace con las obligaciones de la CCSS o Fodesaf. Que su oferta es la que tiene un 
menor precio por lo que debe ser la adjudicataria. 
4. Que mediante escrito presentado por medio de la plataforma SICOP, en fecha 26 
de mayo 2021, la empresa adjudicada se refirió a los alegatos de la recurrente e 
indicó: Que la empresa recurrente presentó una certificación de pago de 
encontrarse al día con fecha 4 de febrero 2021. La administración le previno el 6 de 
mayo de 2021, presentar certificación de encontrarse al día con sus obligaciones, 
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no obstante, la certificación presentada por la empresa recurrente se encuentra 
fuera de tiempo. Con relación la evaluación de las ofertas en cuanto al precio 
ofertado, recalca que la evaluación de las ofertas a menor precio se aplica siempre 
y cuando se cumpla con todas las especificaciones técnicas, legales y 
administrativas solicitas en el cartel, por lo que no tiene razón el recurrente. 
5. Que mediante oficio URMA-PSG-599-2021 presentado por medio de la 
plataforma SICOP, en fecha 26 de mayo del 2021, la parte técnica se refirió a los 
argumentos del recurrente indicando que: “Mediante Estudio Técnico, oficio URMA-
PSG-522-2021 y vía SICOP se da criterio respecto a la Contratación Directa 
2021CD-000035-000210002, donde se recomienda adjudicar la contratación del 
servicio a la empresa CONTROL TECNICO DE PLAGAS S.A. lo anterior al cumplir 
con todos los requisitos técnicos solicitados. 
Se presenta Recurso de Revocatoria por parte de la empresa CONTROL 
ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS contra el acto de 
adjudicación de la Contratación Directa 2021CD-000035-000210002, aduciendo el 
incumplimiento técnico de la oferta recomendada para adjudicar y el cumplimiento 
de su oferta. 

I. En relación con el punto establecido por la empresa recurrente sobre el 
cumplimiento de su oferta, en lo que respecta a la Inscripción y pago al día 
del Colegio. Al respecto y tomando como base lo expuesto inicialmente y 
para fundamentar se debe tener presente lo siguiente: 

- Mediante SICOP se realiza prevención a la empresa CONTROL 
ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS S.A. secuencia 
338185, la cual indica lo siguiente: 
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- La empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y 

ASOCIADOS S.A. atendiendo la solicitud de subsanación, y adjunta los 
siguientes documentos: 
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Como se puede observar en los documentos, se solicita subsanar lo concerniente 
al documento que acredite que la empresa se encuentra Inscrita en el Colegio de 
Químicos de Costa Rica o el Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines 
de Costa Rica por parte de la empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS 
TABOADA Y ASOCIADOS S.A; la cual a su vez debe presentar una certificación de 
que se encuentra al día con los pagos y obligaciones. No obstante, mediante su 
respuesta la empresa remite los mismos documentos de la oferta original, donde no 
queda evidencia que este al día.  

- Mediante Recurso de Revocatoria presentado por la empresa CONTROL 
ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS S.A., se adjunta 
Constancia emitida por el Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales 
Afines de fecha 11 de mayo del 2021, la cual indica lo siguiente: 

 
De lo anterior se puede observar cómo tanto la Constancia de la Oferta Original 
como la Constancia presentada mediante el Recurso, ambas emitidas por el Colegio 
de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines omiten indicar que la empresa 
CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS S.A. se 
encuentre al día con sus pagos y obligaciones. Así mismo, es importante tener 
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presente que la Constancia emitida por mismo el Colegio de Ingenieros Químicos y 
Profesionales Afines de fecha 4 de febrero del 2021 indica “El señor ULATE, se 
incorporó el 2 DE DICIEMBRE DEL 2004, se encuentra inscrito como LICENCIADO 
EN INGENIERIA QUIMICA, según consta en el Nº 59, Folio 59, Tomo 14 del 
Registro de Incorporaciones, tiene el número de Inscripción (N.A. 2009) y se 
encuentra al día con sus cuotas de colegiatura.” (el destacado es nuestro), 
quedando demostrada la información requerida en el documento.  
Ahora bien, la respuesta dada por la empresa (ver documento), no cumplió 
cabalmente con lo solicitado, pues en lugar de presentar una constancia de 
certificación de pago de encontrarse al día con sus cuotas, ante el Colegio de 
Ingenieros Químicos y Profesionales a Afines, presenta una constancia donde 
indica que la empresa se encuentra Inscrita ante el Colegio de Ingenieros Químicos 
y Profesionales a Afines.  
Otro aspecto a considerar es la fecha de emisión de la Constancia presentada en el 
Recurso, la cual es del 11 de mayo del 2021, esto a pesar que la Prevención se 
realizó el día 5 de mayo del 2021 y que el Estudio fue atendido por la parte técnica 
vía SICOP el día 10 de mayo del 2021. Por tanto, al comprobarse y mantenerse el 
incumplimiento, se desestima lo indicado por el recurrente en este punto.” 
6. Que en el presente asunto se han observado las prescripciones de Ley. 
II. HECHOS PROBADO. 
1)    Que la oferta presentada por la empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS 
TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, no cumple con los requisitos 
solicitados en el cartel, por cuanto no demuestra encontrarse al día con sus cuotas de 
colegiatura. (ver criterio técnico de fecha 26 de mayo de 2021, plataforma SICOP). 
2)   Que la empresa FUMIGADORA CONTROL TÉCNICO DE PLAGAS, S.A., cumple con 
todos los requerimientos establecidos en el cartel, partida 1. (ver criterio técnico de fecha 
26 de mayo de 2021, plataforma SICOP). 
II. SOBRE EL FONDO 
Entrando a analizar el recurso interpuesto por la empresa CONTROL ECOLOGICO DE 
PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la adjudicación 
realizada en la Sesión Ordinaria 23-2021, celebrada el 17 de mayo del 2021, por el Encargado 
del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, señala su inconformidad 
por los siguientes motivos: Que su representada está habilitada, inscrita y con vigencia tanto 
en el Colegio de Químicos como en el Colegio de Ingenieros Químicos. Que con relación a 
la verificación de si se encuentra morosa o no con sus obligaciones, la administración puede 
hacer hecho estudio de la misma manera que lo hace con las obligaciones de la CCSS o 
Fodesaf. Que su oferta es la que tiene un menor precio por lo que debe ser la adjudicataria. 
En respuesta al recurso en estudio, la empresa adjudicataria FUMIGADORA CONTROL 
TÉCNICO DE PLAGAS, S.A. manifestó que la empresa recurrente no cumplió con lo 
solicitado por la administración al presentar certificaciones de pago vencidas y fuera de 
tiempo y con relación a que ofertaran un menor precio, indican que la evaluación se realiza 
entre las ofertas que hayan cumplido técnica, legal y administrativamente con los solicitado 
en el cartel. Por lo que debe rechazarse el recurso. 
Según se acredita en el criterio técnico incluido en la plataforma de SICOP, mediante el 
oficio URMA-PSG-599-2021 de fecha 26 de mayo de 2021, vertido a raíz de la interposición 
del recurso presentado por la empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA 
Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA indica el técnico que la oferta presentada por la 
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empresa recurrente fue excluida debido a que, a pesar de haber sido prevenida por parte 
de la Administración, no acreditó estar al día con sus cuotas de Colegiatura. Motivo por el 
cual se mantiene su exclusión. 
Entrando a analizar el cartel de la presente contratación podemos ver que el punto 2.2 se 
estableció 

 
Efectivamente fue solicitada la presentación de una certificación de pago de encontrarse al 
día con sus cuotas de colegiatura. Si bien es cierto por parte del recurrente fue presentada 
una certificación de encontrarse al día con fecha 4 de febrero 2021, con el fin de que fuera 
actualizada la información, se le hizo prevención a la empresa, misma que no fue atendida 
como correspondía, motivo por lo que, al no estar acredita la información requerida, se 
excluyó del presente concurso. Alega la parte recurrente que, si se encuentra debidamente 
colegiada y así lo demuestra con los documentos adjuntos, no obstante, no es ese el factor 
por el cual se determina su incumplimiento, sino por no acreditar el estar al día con sus 
cuotas ante el respectivo colegio. Sobre este aspecto manifiesta el recurrente que la 
Administración podía hacer el estudio respectivo, así como lo hace con las obligaciones 
patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social y Fodesaf. Al respecto debe 
recalcarse que la obligación de todo oferente es acreditar con su oferta el cumplimiento de 
todos los requisitos establecidos en el cartel. La posibilidad de subsanación, ya sea de oficio 
o a solicitud de la Administración, posibilita al oferente adjuntar la información requerida o 
documentación procedente. No siendo este el caso de marras, por cuanto dicha 
documentación faltante tampoco fue presentada en la etapa recursiva donde se demostrará 
que se encontraba al día con sus obligaciones desde el momento de la presentación de su 
oferta. 
Respecto al alegato de corresponderle la adjudicación del presente concurso por haber sido 
la oferta con el menor precio ofertado, se hace necesario indicar que el proceso de 
evaluación de ofertas, en cuanto al precio cotizado, se debe realizar únicamente entre las 
ofertas cumplientes de los requisitos legales, técnicos y administrativos dispuestos en el 
cartel, por tal motivo, el solo hecho de cotizar el menor precio no lo hace merecedor de a la 
adjudicación, por lo que tampoco es de recibo sus argumentos.   
Tomando en consideración el análisis realizado, se concluye que la recurrente CONTROL 
ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, incumplió 
con los requisitos mínimos solicitados en el cartel. Por lo cual, se excluyó en el estudio 
técnico para el presente concurso, siendo lo procedente el rechazo de su recurso por falta 
de legitimación. 
Del análisis realizado a las ofertas presentadas tanto por la reclamante como el 
adjudicatario, se deprende que, la empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS 
TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, no cumple con las especificaciones 
técnicas del cartel, partida 1, así como tampoco demostró que la Administración haya 
incurrido en error a la hora de valorar las ofertas a concurso, se confirma su falta de 
legitimación para la interposición del recurso al no demostrar tener un mejor derecho. 
De conformidad con lo anterior, nos encontramos que la empresa FUMIGADORA 
CONTROL TÉCNICO DE PLAGAS, S.A., cumple con los requerimientos solicitados por el 
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cartel para este tipo de contratación, lo cual se confirma en el criterio técnico de fecha 26 
de mayo de 2021. 
En virtud de lo anterior, se tiene que el recurrente CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS 
TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA no lleva razón en sus alegatos, motivo 
por el cual se concluye su falta de legitimación, siendo lo procedente en este caso rechazar 
el recurso presentado. 

POR TANTO 
La Junta Directiva, con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 
resuelve: 
II. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 
CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD 
ANONIMA, para la partida 1, correspondiente a la contratación Directa 2021CD-000035-
0002100002” por falta de legitimación. 

 II. CONFIRMAR la adjudicación realizada en acuerdo de la Sesión Ordinaria 23-
2021, Artículo I, celebrada el 17 de mayo del 2021, por el Encargado del Proceso 
de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, a favor FUMIGADORA 
CONTROL TÉCNICO DE PLAGAS, S.A. la Partida #1 (Línea única): Centro de 
Formación Profesional Florida Sur, por un Monto Cuatrimestral de ¢84,750.00 y un 
Monto Anual de ¢254,250.00; todo de acuerdo a la oferta económica incluyendo el 
IVA.  

III. Agotar la vía administrativa de conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 

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: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA CONTROL ECOLÓGICO DE 
PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS S. A., EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN 
DE LA PARTIDA #1, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA 
2021CD-000035-0002100002 PARA LA “CONTRATACION DE SERVICIOS DE 
CONTROL PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON 
CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL C.F.P. FLORIDA SUR”, PRESENTADA 
POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-104-2021 Y CON BASE EN 
LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, SE 
RESUELVE: 
 

I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la 
empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y 
ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, para la partida 1, correspondiente 
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a la contratación Directa 2021CD-000035-0002100002” por falta de 
legitimación. 

II. CONFIRMAR la adjudicación realizada en acuerdo de la Sesión Ordinaria 
23-2021, Artículo I, celebrada el 17 de mayo del 2021, por el Encargado 
del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, a 
favor FUMIGADORA CONTROL TÉCNICO DE PLAGAS, S.A. la Partida 
#1 (Línea única): Centro de Formación Profesional Florida Sur, por un 
Monto Cuatrimestral de ¢84,750.00 y un Monto Anual de ¢254,250.00; 
todo de acuerdo a la oferta económica incluyendo el IVA.  

III. Agotar la vía administrativa de conformidad con el artículo 90 de la Ley 
de Contratación Administrativa. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
CAPITULO OCTAVO 

Asuntos de la Auditoría Interna 
 
Artículo 12.- Oficio AI-00350-2021. Solicitud de la señora Auditora a.i. para 
laborar bajo la modalidad de teletrabajo. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la solicitud de la señora Auditora a.i. para 
laborar bajo la modalidad de teletrabajo, según Oficio AI-00350-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-208-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio AI-00350-2021 de fecha 24 de junio 2021, la Auditora 
Interna a.i. Ligia Araya Cisneros, solicita a la Junta Directiva como superior 
jerárquico, que se analice la posibilidad  de autorizarla para laborar bajo la 
modalidad de teletrabajo, como máximo dos días por semana, lo anterior 
considerando que las labores asignadas y que fueron aprobadas en el Compromiso 
de Resultados Individual (CRI) en su mayoría son teletrabajadles, esto amparado 
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en lo dispuesto  en el , artículo 7 del Reglamento para aplicar la modalidad del 
teletrabajo en el INA, específicamente en el capítulo II.   
 
2. Que el señor presidente propone aprobar dicha solicitud. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE LA SEÑORA AUDITORÍA INTERNA A.I. 
LIGIA ARAYA CISNEROS PARA LABORAR BAJO LA MODALIDAD DE 
TELETRABAJO DOS DÍAS POR SEMANA, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 
AI-00350-2021. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 13.- Oficio AI-00353-2021. Cumplimiento del acuerdo JD-AC-176-2021, 
en cuanto a moción presentada por la señora Directora Eleonora Badilla Saxe, 
relacionada con el estado de aplicación de la recomendación de la Auditoría 
Interna, sobre convenios institucionales.  
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación trasladar oficio AI-00353-2021 a la Gerencia 
General para la gestión correspondiente. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-209-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo JD-AC-176-2021 de fecha 14 de junio 2021, los 
señores Directores solicitaron a la Presidencia Ejecutiva y la Asesoría Legal, 
presentar un informe de alcances y vigencia sobre el estado de aplicación de 
recomendaciones de la auditoría interna en cuanto a la unidad de articulación, sobre 
prórroga o negociación de convenios institucionales, a raíz de la aplicación del 
nuevo marco nacional de cualificaciones. 
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2. Que mediante oficio AI-00353-2021 de fecha 28 de junio 2021, la Auditoría 
Interna remite el informe antes dicho, del cual los señores Directores toman nota. 
 
3. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides propone a los señores 
Directores, que en razón de que dicho tema se analizó a profundidad en el punto IV 
del Orden del Día de la presente sesión, trasladar el oficio AI-00353-2021 a la 
Gerencia general para la gestión correspondiente. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: TRASLADAR EL OFICIO AI-00353-2021 A LA GERENCIA GENERAL 
PARA LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

CAPITULO NOVENO 
Asuntos Varios 

 
Artículo 14.- Formulario de la Auditoría Interna:  Se adjunta Oficio AI-00364-
2021, sobre la participación de la Auditoría Interna en la presente Sesión. 



Acta Sesión Ordinaria 22-2021 

  5 de julio de 2021 
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Acta Sesión Ordinaria 22-2021 

  5 de julio de 2021 

169 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 22-2021 

  5 de julio de 2021 
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Al ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos del mismo día y lugar, 
finaliza la Sesión. 

 
APROBADA EN LA SESIÓN 23-2021 


