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ACTA SESION ORDINARIA 21-2021
Acta de la Sesión Ordinaria número veintiuno - 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 minutos del veintiocho
de junio 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. Lorena Sibaja Saborío, Encargada de la Asesoría de
Comunicación; Sra. Sofía Soto Saborío, funcionaria de la Asesoría de
Comunicación; Sra. Rosario Vindas Fournier, Encargada de la Fiscalía contra
el Hostigamiento Sexual y Lourdes Serrano Delgado, Funcionaria de la
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género.
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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 20-2021.
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Gerencia
6.1.- Oficio GG-525-2021. Cumplimiento del acuerdo JD-AC-44-2021, sobre
Criterio Técnico y Legal relativo a la donación que estaría haciendo la Municipalidad
de Talamanca del terreno e infraestructura que ocupa actualmente el Centro de
Formación Polivalente de Talamanca.
6.2.- Oficio GG-635-2021. Cumplimiento del acuerdo 97-2021-JD sobre
presentación de la propuesta de campaña y capacitación en materia de Acoso
Sexual, según Oficios AC-33-2021 y APIEG-70-2021.
7.- Asuntos de la Asesoría Legal
7.1.- Oficios ALEA-339-21 y ALEA-252-21. Informe de Cumplimiento del
acuerdo JD-AC-120-2021 de fecha 12 de mayo de 2021, correspondiente al
proyecto de ley N. 22.206 “Programa Nacional de Alfabetización” y en donde
se solicita elevar consulta a la Asamblea Legislativa, realizada mediante oficio
ALEA-252-21 y remitido a la Comisión Legislativa.
7.2.- Recurso de Revocatoria presentado por la empresa SERVICIO DE
MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A. Y SEGURIDAD ALFA, en contra de la
declaratoria de desierta, del trámite 2020LA-000019-0002100002 para la
contratación de “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FÍSICA Y
ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION
PROFESIONAL DE FLORIDA SUR”.
8.- Asuntos de la Secretaría Técnica
8.1.- Correo electrónico del Sr. William Morales Vargas sobre Solicitud de
audiencia, para tratar el tema de convenio y reconocimiento de créditos por la
creación de los programas de dibujo y pintura para el INA.
9.- Asuntos Varios
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-191-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 21-2021.
2.
Que no hubo ningún cambio por parte de los señores Directores al proyecto
del Orden del Día indicado.
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 21-2021 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 20-2021
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el
acta de la Sesión Ordinaria 20-2021, 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-192-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 20-2021, celebrada
el pasado 21 de junio.
2.
Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no
presentaron observaciones al acta en aprobación.
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POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 20-2021,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 21-2021, CELEBRADA
EL PASADO 21 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
Melania Brenes Monge
Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Ronald Bolaños Maroto
Claudio Solano Cerdas

QUE LOS SEÑORES DIRECTORES RICARDO MARÍN AZOFEIFA Y CASRLOS
HUMBRTO MONTERO JIMÉNEZ NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE
LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

II PARTE
CAPITULO CUARTO
Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia
Ejecutiva
Artículo 4.- No hay Temas Estratégicos, ni Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

III PARTE
CAPITULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y mociones
Artículo 5.- No hay Asuntos de los señores Directores y mociones.

CAPITULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General
Artículo 6.- Oficio GG-525-2021. Cumplimiento del acuerdo JD-AC-44-2021,
sobre Criterio Técnico y Legal relativo a la donación que estaría haciendo la
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Municipalidad de Talamanca del terreno e infraestructura que ocupa
actualmente el Centro de Formación Polivalente de Talamanca.
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera a este tema.
La señora Gerente General, indica que este informe es en cumplimiento del acuerdo
de Junta Directiva JD-AC-44-2021 que tiene que ver con el informe técnico del
estudio de bienes inmuebles del Centro de Formación Polivalente de Talamanca en
la Regional Huetar Caribe.
En ese sentido, se hizo un análisis técnico-jurídico, por lo que señor Asesor Legal
les va a compartir una presentación de la situación que se está viviendo, en términos
jurídicos.
Acota que dentro de los principales hallazgos que se tienen, es que el plano
catastrado con el que se les hizo la donación, no coincide con los metros
segregados, tampoco se dimensiona en estos mismos términos, el tamaño del bien
a donar y adicional a eso se encuentran anotaciones importantes dentro del terreno,
por lo que esperarían y así han venido realizándose reuniones de la parte jurídica
con la Municipalidad de Talamanca, para poder retrotraer ese acuerdo y hacer una
nueva donación que incorpore todos los trámites legales y técnicos que se requieren
para aceptarla.
Menciona que en el ínterin tal y como lo mencionó la semana recién pasada, la
señorita Heidy Matamoros, Encargada del Proceso de Arquitectura, siguen
avanzando en algunos aspectos de orden administrativo y de mantenimiento que
se puede realizar mientras se lleva a cabo la donación en todos sus efectos.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, comenta que a través de muchos años en la Junta
Directiva se ha tenido mayor interés en que se les donara ese lugar, precisamente
porque no se le podía hacer ninguna mejora a las instalaciones por estar en
comodato. En ese sentido, le gustaría saber si la Municipalidad ha estado
trabajando en las observaciones que el INA les dio, o lo ha dejado ahí pasando el
tiempo, y pregunta esto para saber si se va a permanecer ahí sin poder hacerle
mejoras o se va a buscar un nuevo lugar.
Acota que la Municipalidad estaba muy interesada en donar, para que el INA pudiera
arreglar las instalaciones del INA en Talamanca, pero viendo todas las
observaciones que expone el señor Asesor Legal, jamás se va a aceptar un local a
como está, con situaciones jurídicas, sin segregación, sin plano catastrado, entre
otras cosas.
Reitera su consulta en el sentido de si a la Municipalidad se le ve la intención de
apoyar o decidieron no hacer nada.
El señor Asesor Legal, responde que se ha reunido con el señor Héctor en tres
oportunidades, la primera cuando se recibió el acuerdo, pero a la hora de ver el
tema como abogado se da cuenta de que el documento no puede surtir efectos
legales.
Indica que, en las dos reuniones posteriores, por medio del contacto que hizo la Lic.
Catalina, se reunieron y ellos están en la mejor de las disposiciones, tan es así que
les manifestó que es interés del Alcalde, donar más del área donde está
actualmente el Centro.
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Acota que si le preguntan si ha existido la buena voluntad, debe de responder que
sí, inclusive el señor Héctor le mencionó que el funge como Asesor Legal de la
Municipalidad, pero contratado por servicios profesionales y de eso solo puede
decir, sin entrar a cuestionar nada, que si hay una manifestación de ellos de resolver
el tema, pero esto no resulta sencillo por muchas razones internas.
El señor Presidente, indica que el tema queda muy claro con los criterios y los
análisis de este proceso de donación, donde saben que el señor Alcalde y la
Municipalidad siguen teniendo buena disposición para continuar con esto.
Por otro lado, está el interés del INA en este proceso y así lo manifestó la Junta
Directiva en su momento, en el sentido de activar la exploración jurídica,
administrativa para entender el estatus del terreno y continuar con el proceso, pero
es muy claro que bajo estas condiciones es muy complicado recibir el lote, así como
está.
En ese aspecto, la propuesta que ve acá es que, habiéndose presentado este
informe ante la Junta Directiva, sobre los criterios legales, sería formalizar esa
comunicación de que sigue habiendo un interés por parte del INA, ante las
autoridades municipales, para que se continúe con el proceso de donación.
La señora Gerente General, considera que es importante el acuerdo que respalde
continuar con el proceso de donación, de cara a que se sigue invirtiendo en el Centro
de Formación, demostrar por parte de la Institución que se siguen haciendo
esfuerzos para poder lograr el cometido, pero además que también haya cierta
tranquilidad en la comunidad de que el INA sigue presente y que estarán brindando
siempre los servicios de capacitación.
El señor Presidente, somete a votación aprobar el informe sobre proceso de
donación ante la Municipalidad de Talamanca (estado, criterios legales) y comunicar
a las autoridades Municipales para que se continué con proceso tomando los
criterios según GG-525-2021. Asimismo, que el INA continuará brindando los
servicios de formación y capacitación.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-193-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante acuerdo JD-AC-44-2021, de fecha 15 de febrero 2021, los
señores Directores aprobaron instruir a la Presidencia y a la Gerencia General emitir
un criterio técnico y legal sobre la donación que estaría realizando la Municipalidad
de Talamanca a favor del INA, del terreno e infraestructura en donde se encuentra
actualmente ubicado el Centro de Formación Polivalente Talamanca.
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2.
Que mediante oficio GG-525-2021 la Gerencia General, en cumplimiento de
dicho acuerdo, remite el criterio solicitado, el cual fue expuesto ampliamente por el
señor Asesor Legal a.i. José Alejandro Hernández, tal como consta en actas.
3.

Que en cuanto al criterio legal se puede extraer lo siguiente:
•
•
•
•

•

La finca 7-17065-000 no cuenta con plano catastro relacionado.
Que en el estudio de segregaciones no coinciden los metros segregados con
el total de metros indicados según registro.
De acuerdo con la guía de calificación registral, para la donación es requerido
un plano catastro donde se dimensione en un todo los metros de la finca a
donar o segregar.
El criterio jurídico queda supeditado al informe técnico que determine si el
bien se encuentra ubicado en zona de protección indígena y a la vez que
pueda valorar la porción de terreno que está en disputa en el proceso agrario,
según el plano
L-1159540-2007 que determine si dicha franja
traslapada no se incluye dentro de la finca que se destinaría a la donación.
Si fuera autorizada la donación sin la separación de los predios y al estar
activo el proceso ordinario se arrastran los gravámenes actuales por lo que
el INA va a tener que apersonarse al proceso agrario en su calidad de
propietario registral.

4.
Que en cuanto al criterio técnico, el informe arroja las siguientes conclusiones
y recomendaciones:
•

•

El edificio está en un estado aceptable de conservación, su capacidad para
albergar la población del Centro es adecuada, pero requiere espacio
adicional de almacenaje, junto con otras necesidades que se detallan más
adelante.
No cumple con algunas condiciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades
para las personas con discapacidad (Ley 7600).

5.
Que en cuanto a las necesidades de inversión y mantenimiento en el Centro,
en el cuadro adjunto, se ordenan en dos grupos: A y B, siento el grupo A las
necesidades inmediatas que si no se atienden el Centro no funcionaría
correctamente debido al incumplimiento de la normativa vigente, o bien, podría
continuar su proceso de deterioro como lo es el caso de las erosiones por agua en
el terreno. En el grupo B se indica mejoras a mediano o largo plazo, las cuales
pueden esperar el momento idóneo para realizarlas:
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6.
Que para que este Centro cumpla con la normativa vigente, se recomienda
realizar las mejoras mencionadas en ambas tablas, obras que garantizarán el
correcto funcionamiento del edificio en cumplimiento con las características físicas
que debe tener un Centro de Formación Profesional del INA. Sin embargo, la tabla
A (¢320 000 000.00) es la que se recomienda técnicamente su intervención en corto
plazo, esto por temas de normativas.
7.
Que una vez analizados ambos criterios por parte de los señores Directores,
el señor Presidente Andrés Romero propone comunicar a las autoridades
municipales el interés del INA para continuar con el trámite de dicha donación, bajo
los criterios técnicos y legales presentados ante esta Junta Directiva.
POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR EL INFORME SOBRE EL CRITERIO LEGAL Y TÉCNICO
PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-525-2021,
EN RELACIÓN CON LA DONACIÓN DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA A FAVOR DEL INA, EN DONDE
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA UBICADO EL CENTRO DE FORMACIÓN
POLIVALENTE TALAMANCA.
SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN LE COMUNIQUE A LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES DE TALAMANCA, EL INTERÉS QUE TIENE EL INA DE
CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE DICHA DONACIÓN BAJO LOS CRITERIOS
LEGALES Y TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA GERENCIA GENERAL
MEDIANTE OFICIO GG-525-2021.
TERCERO: QUE EL INA CONTINUARÁ BRINDANDO LOS SERVICIOS DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN
POLIVALENTE DE TALAMANCA Y EL MANTENIMIENTO BÁSICO QUE
ACTUALMENTE SE LE DA A DICHAS INSTALACIONES.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 7.- Oficio GG-635-2021. Cumplimiento del acuerdo 97-2021-JD sobre
presentación de la propuesta de campaña y capacitación en materia de Acoso
Sexual, según Oficios AC-33-2021 y APIEG-70-2021.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por las funcionarias Lorena Sibaja Saborío, Rosario Vindas Fournier,
Sofía Soto Saborío y Lourdes Serrano Delgado.
La señora Sibaja, procede con la presentación:
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El señor Presidente, agradece a las funcionarias por la presentación y a todo el
equipo que trabajó en esta propuesta.
La señora Directora Badilla Saxe, agradece a las funcionarias y a todas las personas
que trabajaron en esta propuesta y quiere presentar su felicitación porque se nota
que hicieron un gran trabajo, no solo conceptual, desde pensar en cuáles eran los
mensajes, de qué manera se van a poner los mensajes, sino también en todo el
diseño gráfico y visual.
Indica que saben que es un tema muy sensible e imagina que en la próxima
intervención van a darse cuenta de cuán sensible es y es muy importante no salir
con una posición sancionatoria o punitiva, porque muchas veces están tan
arraigadas ciertas conductas en la cultura que ni siquiera se sabe que no es
conveniente, que no es adecuado, que se está haciendo sentir mal a la otra persona
y desea pensar que en la mayoría de las veces es así.
En ese sentido, salir de una vez con una posición punitiva puede generar
resistencias, en cambio con una posición firme, porque el asunto merece que sea
firme, pero lo que está es dirigiéndose a la persona víctima de un hostigamiento y
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diciéndole que no deje que se pasen de la raya y usted tiene como defenderse en
su familia o en la Institución.
Señala que se le está hablando también a la persona acosadora y se le está
diciendo mejor revísese, porque podría haber sanciones y las sanciones se tienen
bien escritas y bien documentas, ojalá no sea necesario usarlas.
Considera que es muy adecuada por todos esos sentidos, sobre lo que mencionaba
la señora Gerente General, sobre que no solo los hombres abusan y acosan,
independientemente de si estadísticamente lo hacen más, hay hombres que son
acosados y existen mujeres que acosan y tampoco se puede permitir y el hecho de
tener una visión inclusiva, le parece muy importante porque se nota el equilibrio.
Señala que desea pensar que efectivamente, como lo mencionan, esta es una etapa
y van a seguir muchas más, conforme se vaya aprendiendo, conforme la cultura va
cambiando, conforme se realicen talleres, los resultados serán diferentes.
En ese aspecto, espera que los mensajes sean diferentes también, más hacia
felicitar a las personas por el respeto, por el cuidado que debe tener unos con otros,
etc.
Acota que no se deben dejar de realizar esas campañas educativas, porque en el
momento que se dejan de hacer, se vuelve atrás y todo lo avanzado se puede
perder.
Indica que dependiendo del comportamiento de la cultura institucional, se van
realizando cambios en las campañas educativas, les reitera su felicitación y
agradecimiento y también su disposición a colaborar en el momento que lo
consideren oportuno.
La señora Sibaja, agradece las palabras de las señoras Directora Badilla Saxe
porque son importantes y de la presentación anterior a esta, existe un cambio y se
trató de aplicar todas las observaciones que les hicieron en su momento.
Aclara que todo este trabajo profesional se realizó con el recurso humano del INA,
ya que existe todo un equipo interdisciplinario que trabajó y lo hacen con mucho
cariño porque todos están identificados con el tema de no al hostigamiento sexual,
considera importante que la Junta Directiva lo sepa.
Asimismo, se contó con la participación de las compañeras de género, sobre el
lenguaje inclusivo, con el aporte de las vivencias que ellas han tenido a lo largo de
este tiempo.
Señala que la intervención de la señora Gerente General, fue sumamente valiosa,
piensa que ella es una de las grandes abanderadas sobre ese tema y su apoyo y
consideración fue muy importante.
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Comenta que las voces que aparecen en los audios son de compañeros de la
USEVI y de los compañeros del Centro de Locución, se contó con la participación
de compañeros de la parte de publicidad y dos compañeros de diseño gráfico.
Desea resaltar el recurso humano tan valioso que existe dentro de la Institución y la
disposición de cada uno en poner un granito de arena y poder tomar todas las
inquietudes que se les presentaron, se ejecutaron y se trabajó durante meses para
obtener este resultado. Agradece nuevamente las palabras de la señora Directora
Badilla Saxe.

El señor Presidente, agradece a la señora Sibaja e indica que todos están
conscientes todos los aportes y trabajos que este trabajo significa, más allá de la
presentación del día de hoy.
Finalmente debe decir que es un trabajo de diseño, de pensamiento, análisis de
expedientes, de talleres, para poder contar con los elementos jurídicos, técnicos,
evidencia que respalda toda la campaña.
El señor Director Esna Montero, considera que lo que refleja esta campaña, es lo
que la Junta Directiva ha venido informando con anterioridad.
Consulta si la forma en que esta campaña se va a promocionar en los diferentes
Centros, sabiendo que el centro más grande es la Unidad Regional Oriental, desea
saber si en Limón, Cartago, Puntarenas, se va a transmitir estadísticamente igual o
en menor grado en las zonas alejadas, de menor desarrollo y cuando habla de
menor desarrollo, se refiere a las zonas como Talamanca, Río Claro, Guanacaste,
desea conocer cuál es la dinámica para utilizar en estos Centros de Formación.
La señora Sibaja, responde que la campaña está lista para ser transmitida a nivel
nacional y no habrá diferencia entre Centros como el Francisco J. Orlich que se
encuentra en la Sede Central y la Talamanca, todo ha sido diseñado contando
número de estudiantes, número de aulas, la infraestructura con que se cuenta, con
la finalidad de que sea de forma equitativa y general para toda la Institución, en lo
que se refiere a afiches y los adhesivos de las mesas.
Agrega que esta campaña va dirigida a todos los funcionarios, por lo tanto, estos
materiales les van a llegar a todos, no habrá problema en este sentido.

El señor Presidente, agrega que a nivel de materiales impresos, habrá una
distribución nacional y recuerda que también se cuenta con piezas digitales, las
mismas se encuentran en la página Web, en fondos de pantalla de las
computadoras, etc.
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Consulta si adicional a la campaña de la comunicación, habrá sesiones de trabajo
o talleres a nivel regional.
La señora Vindas Fournier, responde que en el Acuerdo N. 97 tiene un segundo
apartado que es de capacitación y si está incluido el tema de talleres y
capacitaciones que se han realizado este año.

El señor Director Solano Cerdas, indica que en su caso desea manifestar el gran
gozo que tiene con este trabajo que les ha llevado a descubrir una calidad de
personas tan extraordinarias, y habla de todas las personas que han participado, se
siente muy orgulloso del INA y de la calidad de funcionarios que tiene, por lo que
les felicita profundamente,
El señor Presidente, celebra que se tenga satisfacción por el trabajo que se ha
realizado, el cual evidentemente está muy bien logrado por los elementos que la
señora Sibaja explicó.
La señora Sibaja, comenta que al final de la presentación, se incluye los resultados
de la campaña anterior, donde se puede observar que algo que se posteó en
Facebook lo vieron 30 mil personas y así sucesivamente y cree que con 10 personas
a las que se les haya llegado con un mensaje de este tipo, cree que es importante.
Acota que, en la parte de las historias, la gente contestó si se había sentido o no
identificado o no con alguna conducta de hostigamiento sexual y se ven los
resultados impresionantes, incluso estuvo conversando con las compañeras de
Hostigamiento y comentaban sobre las respuestas a preguntas como “en algún
momento le han dicho frases pasadas de tono” y el 86% dijo que sí, tanto hombres
como mujeres.

La señora Vindas, continúa con la presentación:
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El señor Presidente, agradece a la señora Vindas y en general a todo el grupo por
la presentación y el excelente trabajo realizado. Se retiran de la Sesión.
Somete a votación aprobar segunda etapa de la campaña y propuesta capacitación
sobre Acoso Sexual y aprobar informe en cumplimiento el acuerdo JD-AC-97-2021,
según AC-33-2021 y APIEG-70-2021. Asimismo, se tiene en cuenta que la campaña
y capacitaciones tendrán fases posteriores y se le dará la continuidad a la misma.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-194-2021
CONSIDERANDO:
1. Que mediante acuerdo JD-AC-97-2021, de fecha 5 de abril 2021, los señores
Directores solicitaron a la Administración presentar a la Junta Directiva una
propuesta de campaña en materia de acoso sexual, así como también un plan
de capacitación-sensibilización en dicha materia, dirigido a personas
funcionarias de diversas áreas que brindan servicios de atención a personas
víctimas de acoso.
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2. Que mediante oficio GG-635-2021 de fecha 23 de junio 2021, la Gerencia
General, en cumplimiento del acuerdo JD-AC-97-2021, remite el informe de la
segunda etapa de la campaña, la cual se desarrollará de setiembre a noviembre
2021, e incluye las observaciones que en su momento realizó la Junta Directiva.
3. Que las funcionarias Lorena Sibaja Saborío, Sofía Soto Saborío, Rosario Vindas
Fournier y Lourdes Serrano Delgado, realizaron la presentación de esa II Etapa
de la campaña, tal como consta en actas.
4. Que durante el año 2020 los servicios de capacitación y formación profesional
no se ejecutaron de manera presencial como usualmente se realizan, por las
restricciones sanitarias de las que se tiene conocimiento en razón de la
pandemia por COVID 19 y las charlas de información y talleres se dirigieron
principalmente al funcionariado.
5. Que en cumplimiento de lo que manda el Indicador 43 de la Política de Género,
actualmente se está diseñando el Taller que se impartirá a los equipos de
bienestar estudiantil de las Unidades Regionales a nivel nacional, que para este
año deben ser como mínimo cuatro y que el año pasado se excedió la meta
6. Que referente al indicador 41, la meta establecida en la política de Género son
10 acciones por año, meta que también se ha superado.
7. Que este año, considerando el retorno paulatino a la presencialidad de servicios
de
8. capacitación y formación profesional, se ha diseñado un plan que se ha venido
ejecutando
9. durante los meses anteriores y continuará así hasta finalizar el año.
10. Que las campañas de divulgación y sensibilización sobre violencia contra las
mujeres, incluidas las realizadas con la temática de hostigamiento sexual
dirigidas a la población estudiantil y al funcionariado corresponden al indicador
OE3_A28_M1IND39 de la Política de Igualdad de Género del INA II Plan de
Acción 2019-2023, aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo AC-0072013-JD, siendo dicho indicador responsabilidad de la Asesoría de
Comunicación, quienes remitirán la información respectiva a esta temática.
11. Que a finales del año 2020 inició la Campaña No se pase de la Raya I Etapa
2020, cuyos insumos y acompañamiento técnico han sido provisto por el
Proceso de Fiscalía a la Asesoría de Comunicación, al igual que con el
acompañamiento técnico de la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género
y de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual, todo para la implementación
de la misma, práctica que se ha venido efectuando para la puesta en marcha de
la II Etapa.
POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR LA SEGUNDA ETAPA DE LA CAMPAÑA Y PROPUESTA
DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE ACOSO SEXUAL Y APROBAR EL
INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO
GG-635-2021, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO JD-AC-97-2021.
SEGUNDO: QUE LA CAMPAÑA Y CAPACITACIONES TENDRÁN FASES
POSTERIORES Y SE LE DARÁ CONTINUIDAD A LA MISMA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPITULO SÉTIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 8.- Oficios ALEA-339-21 y ALEA-252-21. Informe de Cumplimiento del
acuerdo JD-AC-120-2021 de fecha 12 de mayo de 2021, correspondiente al
proyecto de ley N. 22.206 “Programa Nacional de Alfabetización” y en donde
se solicita elevar consulta a la Asamblea Legislativa, realizada mediante oficio
ALEA-252-21 y remitido a la Comisión Legislativa.
El Señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema.

El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Presidente somete a votación la recomendación contenida en los Oficios
ALEA-339-21 y ALEA-252-21, relativo al Informe de Cumplimiento del acuerdo JDAC-120-2021 de fecha 12 de mayo de 2021, correspondiente al proyecto de ley N.
22.206 “Programa Nacional de Alfabetización” y en donde se solicita elevar consulta
a la Asamblea Legislativa, realizada mediante oficio ALEA-252-21 y remitido a la
Comisión Legislativa.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-195-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA,
establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto.
2.
Que en sesión extraordinaria 12-2021, la Asesoría Legal presentó ante la
Junta Directiva el criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la
Asamblea Legislativa, bajo el expediente legislativo N°22.206, denominado
“PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN”.
3.
Que en dicha sesión la Directora Badilla Saxe indicó que el proyecto tenía
muchos vicios, los cuales habían sido señalados por la UCCAEP y por otras
instancias, y que la Diputada Yorleny León se había comprometido a presentar un
texto sustitutivo.
4.
Que mediante acuerdo JD-AC-120-2021 los señores Directores acordaron
que la Asesoría Legal elevara a consulta ante la Asamblea Legislativa para verificar
la existencia de un nuevo texto sobre el proyecto de conocimiento.
5.
Que la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-339-2021, remite para
conocimiento de la Junta Directiva, el oficio ALEA-252-2021, en el cual dicha Unidad
somete a consulta lo solicitado por la Junta Directiva y que se esa Unidad mantendrá
informada a ese órgano colegiado al respecto. a la espera de la respuesta
respectiva por parte de la Asamblea Legislativa.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR APROBADA LA GESTIÓN REALIZADA POR LA ASESORÍA
LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-252-2021 EN TORNO A LA CONSULTA
LEGISLATIVA SOBRE EL PROYECTO DE LEY 22.206 Y DAR POR CUMPLIDO
EL ACUERDO JD-AC-120-2021, DE LO CUAL LA ASESORÍA LEGAL
MANTENDRÁ INFORMADA A LA JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN SE INDICA EN EL
OFICIO ALEA-339-2021.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 9.- Recurso de Revocatoria presentado por la empresa SERVICIO DE
MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A. Y SEGURIDAD ALFA, en contra de la
declaratoria de desierta, del trámite 2020LA-000019-0002100002 para la
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contratación de “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FÍSICA Y
ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION
PROFESIONAL DE FLORIDA SUR”.
El Señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Presidente somete a votación la recomendación sobre el Recurso de
Revocatoria presentado por la empresa SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA
S.A. Y SEGURIDAD ALFA, en contra de la declaratoria de desierta, del trámite 2020LA000019-0002100002 para la contratación de “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,
FÍSICA Y ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION
PROFESIONAL DE FLORIDA SUR”.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-196-2021
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 la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la
Junta Directiva, el oficio ALCA-99-2021 de fecha 16 de junio 2021, en relación con
el proyecto de resolución del recurso de revocatoria interpuesto por la empresa
SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO ALFA SOCIEDAD ANONIMA en
contra de la adjudicación de la Licitación 2020LA-000019-0002100002 “SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FÍSICA Y ELECTRONICA PARA LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFEISONAL DE FLORIDA
SUR”.
3.
Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se
transcriben literalmente:
JUNTA DIRECTIVA. INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Se conoce
recurso de revocatoria presentado por la empresa SERVICIO DE MONITOREO
ELECTRÓNICO ALFA S.A. Y SEGURIDAD ALFA, en contra de la declaratoria de
desierta, del trámite 2020LA-000019-0002100002 para la contratación de
“SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FÍSICA Y ELECTRONICA PARA
LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE
FLORIDA SUR”.
RESULTANDOS
1)
Que la Institución curso invitación a todos aquellos posibles oferentes para participar en la
licitación abreviada 2020LA-000019-0002100002 para la contratación de “SERVICIOS DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FÍSICA Y ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE FLORIDA SUR”. En la plataforma SICOP fijando
inicialmente como fecha para la apertura de ofertas el día 25 de enero del 2021.
2)
Que la publicación de la adjudicación del concurso, de la resolución emitida el 17 de marzo del
2021 mediante comunicado de acuerdo URCO-PA-155-2021, artículo V de la Comisión Local
Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, se hizo el 17 de marzo del 2021,
a favor de CONSORCIO VMA-VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA (VMA SEGURIDAD
ELECTRONICA DE S.J., S.A. Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS, S.A.),
quedando como fecha límite para interponer el recurso de revocatoria el 24 de marzo del 2021, a las
15:00 horas.
3)
Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 23 de marzo del 2021 al ser
las 22:47 horas, la empresa ENOSH S.A. (GOLAN), formuló recurso de revocatoria en contra de la
adjudicación de licitación abreviada 2020LA-000019-0002100002 para la contratación de
“SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FÍSICA Y ELECTRONICA PARA LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE FLORIDA SUR”, alegando
en lo que interesa lo siguiente:
Que su empresa cumple técnica y legalmente con lo solicitado, que el precio presentado cumple con
el margen mínimo establecido, que la administración no lleva razón ya que su empresa cumple
administrativa, legal y técnicamente, ya que se apegan a lo establecido en el cartel.
Además, solicita que se anule el acto de adjudicación y se realice una nueva evaluación de las
ofertas.
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4)
Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 24 de marzo del 2021 al
ser las 10:34 horas, la empresa CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A., formuló
recurso de revocatoria en contra de la adjudicación de licitación abreviada 2020LA-0000190002100002 para la contratación de “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FÍSICA Y
ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
DE FLORIDA SUR”, alegando en lo que interesa lo siguiente:
Que se demuestra que la recomendación de adjudicación se basó sobre un oferente que no se
apegó a las aclaraciones que emitió la administración, y que además el resto de los oferentes
presentan incumplimientos, algunos legales y otros técnicos, imposibilitando la adjudicación a favor
de alguno de ellos.
Así mismo, que su representada es la que cumple técnicamente con los requerimientos y que
presenta un precio razonable de acuerdo al mercado y a la estimación presupuestaria realizada.
5) Que el día 24 de marzo del 2021, mediante el sistema SICOP se dio audiencia al adjudicatario
para que indicara lo pertinente con relación a los recursos de revocatoria presentados por las
empresas ENOSH S.A. (GOLAN) y CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A
6) Que la empresa adjudicataria CONSORCIO VMA-VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA (VMA
SEGURIDAD ELECTRONICA DE S.J., S.A. Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS,
S.A.), contesta audiencias de los recursos de revocatoria presentados por las empresas ENOSH
S.A. (GOLAN) y CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A. mediante plataforma de
SICOP en fecha 05 de abril del 2021, indicando lo siguiente:
ENOSH S.A: En cuanto los insumos presentados por el recurrente, no cotiza los solicitados en el
cartel, por lo que no tiene legitimación alguna, por lo que su oferta es inelegible técnicamente.
CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A: En relación a las aclaraciones realizadas
por la administración el recurrente no se apegó a estas nuevas condiciones, por lo que no cumple y
no tiene legitimación alguna, siendo que su oferta es inelegible técnicamente.
7)
Que en fecha 09 de abril del 2021, mediante oficio URMA-PSG-404-2021 por medio de la
plataforma SICOP el señor Keivyn Mora Montero, del Proceso de Servicios Generales, en fecha 09
de abril del 2021, emite criterio técnico a raíz de la interposición de los recursos, en el cual indica
que:
ENOSH: Con relación con lo cotizado por el oferente, se indica lo siguiente:
“ Punto N° 1:
Con relación a lo mencionado por la empresa oferente respecto al botón de pánico, las nuevas
especificaciones técnicas son claras al solicitar lo siguiente:
-UN (01) DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (A MANERA DE EJEMPLO BOTÓN DE PÁNICO O
ASALTO) INALÁMBRICO CON DOS BOTÓN PARA SU ACTIVACIÓN, QUE PERMITA AL OFICIAL
(EN CASO DE ASALTO, INMOVILIZACIÓN U OTRO) ACTIVARLO DESDE CUALQUIER PUNTO
DEL ÁREA DE RECORRIDO. AL ACTIVARSE ESTE DISPOSITIVO DEBERÁ DE EMANAR UNA
SEÑAL SONORA (SIRENA) EN LAS INSTALACIONES DEL INA. DE IGUAL FORMA DEBE ENVIAR
UNA SEÑAL A LA CENTRAL DE OPERACIONES Y MONITOREO DE LA EMPRESA
CONTRATISTA A FIN DE PROCEDER CON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
CORRESPONDIENTES. LOS DISPOSITIVOS DE RECEPCIÓN DE LA SEÑAL DE ACTIVACIÓN
DEL DISPOSITIVO DEBERÁN DE CUBRIR TODAS LAS ÁREAS DEL RECORRIDO DE LOS
PUESTOS. LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS ADICIONALES AL QUE
DEBE PORTAR EL OFICIAL DE SEGURIDAD NECESARIA PARA LA EFECTIVA OPERACIÓN
DEL SISTEMA DEBERÁ SER CUBIERTA POR PARTE DE LA EMPRESA. UNA VEZ INSTALADO
EL SISTEMA SE PROCEDERÁ A LA COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO CON LA
PERIODICIDAD QUE LA INSTITUCIÓN CONSIDERE OPORTUNA DURANTE LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE EN EL INA NO CUENTE CON UNA LÍNEA TELEFÓNICA
DISPONIBLE PARA USO Y COMUNICACIÓN DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO, EL
CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR UNA LÍNEA REMOTA MÍNIMO 3G PARA ASEGURAR LA
COMUNICACIÓN EFECTIVA A LA CENTRAL DE OPERACIONES Y MONITOREO. LOS COSTOS
CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA. PARA DICHO SISTEMA SE DEBE
CONTEMPLAR COMO MÍNIMO, GABINETE CON LLAVE, PANEL DE CONTROL, TECLADO CON
PANTALLA LCD, BATERÍA DE RESPALDO DE 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS, TRANSFORMADOR,
SIRENA DE 15 WATTS (DOBLE TONO), RECEPTOR INALÁMBRICO, REPETIDOR
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INALÁMBRICO (EN CASO DE SER REQUERIDO), BOTÓN DE ASALTO INALÁMBRICO, MÓDULO
GSM PARA COMUNICACIÓN 3 G CON SU RESPECTIVO SIM.
Por lo tanto y de acuerdo con lo mencionado, el INA solicitó un llavero inalámbrico (Botón de Asalto
Inalámbrico) con DOS botones para su activación, uno de activación silenciosa y otro para activación
de sirena y el oferente cotizó un dispositivo electrónico marca DSC, modelo PG9938, el cual
solamente cuenta con UN único botón para su activación no cumpliendo con lo solicitado en las
especificaciones técnicas.
En cuanto al servicio de internet ofertado por la empresa, para futuras ofertas y evitar confusiones y
malas interpretaciones, es conveniente que al momento de cotizar se indique claramente como
Servicios de Comunicación Celular para Sistemas de Alarmas y no internet por 4 años.
Punto N° 2:
Con relación a lo mencionado por el oferente respecto al cajón de arena, el INA es claro en la
importancia que este instrumento tiene al momento de la manipulación de armas de fuego, sin
embargo, no se requirió su implementación al momento de la confección del cartel, al ser las
instalaciones donde se brindara el servicio un área pequeña, donde la cantidad de oficiales es muy
poca y sus puestos se encuentran separados pudiéndose lograr una manipulación adecuada dentro
de cada aposento, manteniendo siempre el estricto procedimiento y cuidado para la manipulación
de armas de fuego.
CONCLUSION
En vista de lo señalado en los puntos expuestos en este documento, se desprende que, de acuerdo
con lo solicitado en el pliego de nuevas especificaciones técnicas, el oferente cotizó un dispositivo
electrónico (botón de asalto) que técnicamente no cumplen con lo solicitado.
Además del incumplimiento señalado, el oferente dentro de su oferta no contemplo la gorra para los
oficiales de seguridad como lo solicita el cartel, oferto un switch marca Hikvision, modelo
DS3E1326PE, el cual no cumple con los protocolos de seguridad ACLS, SSL y manejo de
contraseñas requeridos, el grabador ofertado marca Hikvision, modelo DS-9600NI-I16, no es POE+
como se solicita cartelariamente, oferta una sirena de 30W, siendo lo requerido una de 15W doble
tono y la cámara ofertada marca Hikvision, modelo DS2CD2663G1IZS-28, no cuenta con analítica
de manipulación de cámara, reconocimiento de objetos, área estéril y recuentos de objetos como se
menciona en las nuevas especificaciones técnicas.
Por lo antes expuesto me permito indicar desde el punto de vista técnico, que la empresa ENOSH
S.A, no lleva razón alguna en el recurso interpuesto, ya que dicha empresa no cumple técnicamente
con lo requerido cartelariamente.” (El resaltado no es del original)”
CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A: En relación a los puntos expuestos por el
recurrente, en cuanto a que dentro del análisis realizado en la valoración técnica de las ofertas, no
se tomó en cuenta la aclaración emitida por la administración, como respuesta a una solicitud de
aclaración realizada por uno de los oferentes previa a la apertura de las ofertas; es importante
mencionar que la institución procedió a aclarar la solicitud remitida, dando respuesta que
posteriormente fue publicada por el INA en el SICOP, quedando publicada para todos los potenciales
oferentes. En el criterio técnico emitido a raíz de la interposición del recurso del CONSORCIO DE
INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A se indica: “En vista de lo señalado en los puntos expuestos en
el presente documento y de acuerdo con lo mencionado por el recurrente en cuanto a que dentro del
análisis realizado no se tomaron en cuenta las aclaraciones realizadas. Es importante mencionar,
que si bien durante el periodo de aclaraciones la empresa Consorcio VMA-VMA Seguridad
Electrónica solicitó la aclaración de varios puntos de las especificaciones técnicas, los cuales la
institución procedió a aclarar.
Posteriormente el INA publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), dos nuevos
pliegos con el nombre de: “Nuevas Condiciones Generales” y “Nuevas Especificaciones Técnicas”,
los cuales fueron dispuestos para toda la masa de oferentes que, si bien no incluía todas las
aclaraciones realizadas, ninguna de las empresas participantes presento aclaración al respecto
sobre lo que se solicitaba en estos nuevos documentos.”
La oferta presentada por Consorcio incumple técnicamente en cuanto ofertó “UN (01) RELOJ
MARCADOR O SIMILAR. LOS PUNTOS DE MARCA SE DETERMINARÁN CON LA PERSONA
ENCARGADA DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE FLORIDA SUR O QUIEN ESTA
DESIGNE.
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Por lo tanto y de acuerdo con lo mencionado, el INA solicitó un llavero inalámbrico (Botón de Asalto
Inalámbrico) con DOS botones para su activación, uno de activación silenciosa y otro para activación
de sirena y el oferente cotizó un dispositivo electrónico marca DSC, modelo PG9938, el cual
solamente cuenta con UN único botón para su activación no cumpliendo con lo solicitado en las
nuevas especificaciones técnicas.
Punto N° 3:
Refiriéndonos a la cotización del botón de asalto, se debe partir del principio de que cada uno de los
sistemas de asalto solicitados, están compuestos según lo cotizado por el oferente por gabinetes,
llavín para gabinetes, tarjetas, teclados, sirenas, baterías, transformadores, antenas,
comunicadores, cables para alarmas, botón de pánico y sim card, entendiendo esto, podemos
observar que dentro de su oferta el recurrente cotizó dos botones de asalto y de los otros insumos
requeridos para cada sistema solo oferta uno, siendo que debió de cotizar dos unidades de cada
insumo para tener así dos equipos completos.
Además, el oferente no solo incumplió técnicamente con lo mencionado, ya que dentro de su oferta
incumple en otros aspectos técnicos al ofertar un grabador marca Hikvision, modelo DS-7616NIQ2/16P, el cual posee un ancho de banda de entrada de 160 Mbps y de salida de 80 Mbps y lo
requerido cartelariamente es de 256 Mbps de entrada y salida, oferto un switch marca Ubiquiti,
modelo US-16-150W, el cual no cumple con los protocolos de seguridad ACLS, SSL requeridos en
las nuevas especificaciones técnicas”.
Por lo tanto se excluye la oferta del presente concurso.
8)
Que la COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL
CENTRAL ORIENTAL REVOCA el acto de adjudicación a favor de la empresa favor de la empresa
CONSORCIO VMA-VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA (VMA SEGURIDAD ELECTRONICA DE
S.J., S.A. Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS, S.A.), de la licitación abreviada
2020LA-000019-0002100002 para la contratación de “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA, FÍSICA Y ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE
FORMACION PROFESIONAL DE FLORIDA SUR” y DECLARA DESIERTA licitación abreviada
2020LA-000019-0002100002 para la contratación de “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA, FÍSICA Y ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE
FORMACION PROFESIONAL DE FLORIDA SUR”, en protección del interés público.
9)
Que el consorcio conformado por las empresas SERVICIO DE MONITOREO
ELECTRÓNICO ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA y SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA,
interpone recurso de revocatoria en contra de la declaratoria de desierta de la contratación 2020LA000019-0002100002, “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FÍSICA
Y ELECTRÓNICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DE FLORIDA SUR” indicando lo siguiente:
Que el criterio técnico emitido por la administración es incorrecto e indica incumplimiento que no existe,
así mismo asegura que su representada se ajusta al pliego de condiciones y que la oferta presentada,
se apega a todas las cláusulas y especificaciones cartelarias.
Alega además que no es procedente la declaratoria de desierto del concurso y se opone
argumentando la existencia ofertas que cumplen en un todo.
CONSIDERANDO:
I.
HECHOS PROBADOS
1)
Que se evidencia contradicción entre las aclaraciones contestadas por el técnico a raíz de
la solicitud de aclaración realizada por la empresa CONSORCIO VMA-VMA SEGURIDAD
ELECTRÓNICA (VMA SEGURIDAD ELECTRONICA DE S.J., S.A. Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS, S.A.), y el cartel definitivo publicado en la plataforma
SICOP. (Ver expediente en plataforma SICOP).
II. SOBRE EL FONDO
Entrando a analizar el recurso interpuesto por el consorcio de las empresas SERVICIO DE
MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA y SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD
ANÓNIMA en contra de la declaratoria de desierta, de la resolución emitida el 07 de marzo del 2021
mediante comunicado de acuerdo URCO-PA-304-2021, artículo III de la Comisión Local Regional de
Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, señala su inconformidad alegando en lo que
interesa lo siguiente:
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“…El artículo 85 de la LCA, dispone:
“ARTÍCULO 85.- Legitimación. Toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo
podrá interponer el recurso de apelación. Igualmente, estará legitimado para recurrir quien haya
presentado oferta en nombre de un tercero, que ostente cualquier tipo de representación.”
Mis representadas se ajustaron en un todo al ordenamiento jurídico y al pliego de condiciones tal y
como se evidencia en la oferta presentada, presentamos una oferta válida para el concurso que nos
ocupa, apegándonos a las clausulas y especificaciones cartelarias y cumplir cabalmente con cada
una de ellas como lo requirió el cartel.
En primera instancia vamos a demostrar porque la administración realiza un criterio técnico erróneo
y sin fundamento, en donde nos achaca un incumplimiento técnico el cual no existe.
Mis representadas se ajustó en un todo al pliego de condiciones y al ordenamiento jurídico ; tal y
como se evidencia del análisis administrativo, legal , técnico y financiero, presentamos oferta valida
dentro del concurso, además de apegarnos a cada una de la clausulas y especificaciones cartelarias
y cumplir a cabalidad con cada una de estas , tanto como lo requirió el cartel, como con apego a las
leyes y normas que rigen la actividad de prestación de servicios de seguridad privada regulados
mediante la LEY 33128, somos la única oferta con viabilidad potencia para resultar Adjudicatarias,
ya que al no existir los incumplimientos que se nos achacan, resultamos ser la única oferta en el
concurso .
Dado lo anterior, siendo que ALFA cuenta con y cumple con todos los requisitos y al demostrar que
nos existen los incumplimientos que nos achacan y ostentando un interés actual, directo y legitimo
para recurrir la resolución de declaratoria de desierto, nos presentamos a revocar la resolución de la
declaratoria de infructuosidad. (sic)
Por todo lo anterior nos encontramos legitimados para recurrir la resolución final, la cual no cuenta
con fundamento técnico ni legal, ya que la declaratoria de desierto, debe de estar justificado.
Es decir, el recurrente debe acreditar en su recurso, que en caso de que la impugnación prospere,
él puede resultar válidamente adjudicado.
Así las cosas, esa situación jurídico-sustancial de poder en su categoría de interés legítimo, el mismo
debe ser actual, propio y directo.
Dicho interés es propio de mis representadas, ya que como resultado del procedimiento de
contratación que se impugna, se adjudicó declaro desierta, y al demostrar que la oferta de mi
representada cumple puede resultar válidamente adjudicada.
El interés de mi representada es actual, ya que el acto de adjudicación no se encuentra en firme, es
directo, ya que el beneficio de que se adjudique a mis representadas esta licitación, incidirá en forma
directa en su patrimonio. En caso de prosperar el recurso, la oferta de mi representada puede ser
válidamente adjudicada.
De acuerdo al oficio URMA-PSG-455-2021 análisis técnico los oferentes nos encontramos en la
siguiente situación.
Se presentaron ocho empresas: “GEO SECURITY INTERNACIONAL”; “ENOSH Sociedad
Anónima”; “SWAT BLACK SECURITY Sociedad Anónima”; “Grupo de Seguridad y Servicios
Integrados FALCOM. S. A”; “AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER”; “Consorcio VMA-VMA
Electrónica Sociedad Anónima”; “Consorcio de Información y Seguridad Sociedad Anónima” y
“Consorcio de Seguridad ALFA S, A”. No obstante, se realizó prevención a todas las empresas con
relación a diversos puntos presentados y solamente ocho empresas atendieron la prevención. Se
estimó un plazo de dos días hábiles para dar respuesta.
Con base en el análisis técnico y los elementos descritos en las especificaciones técnicas, se indica:
OFERTA N°8: CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S, A.
- El oferente presenta al menos 3 cartas de recomendación, así como personería jurídica con lo cual
cumple con el mínimo de experiencia solicitada en el punto 7.3 de las Condiciones Generales.
- Presenta la concesión de uso radio frecuencia, cumpliendo con lo solicitado en el punto 7.5
concesión de uso de radio frecuencia.
-Al realizar el análisis de la estructura de costos se determina que de acuerdo con los porcentajes
presentados y al tipo de trabajador que se solicita para realizar las labores, la partida de mano de
obra ofertada es suficiente para atender lo que respecta a salarios mínimos y cargas sociales.
Al analizar el monto ofertado se observa que el mismo se ajusta al margen establecido.
Considerándose razonable por las siguientes razones:
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1. El oferente respeta la estructura de precio indicada en el cartel (mano de obra, gastos
administrativos, insumos, utilidad).
2. En el rubro de cargas sociales incluyen todos los rubros de ley que se deben incluir para este tipo
de servicios.
3. Los costos por gastos administrativos son razonables.
Analizados los requisitos e insumos ofertados se observa que el oferente no cumple cartelariamente
por las siguientes razones:
1. Se le previno a la empresa para que aportara las fichas técnicas de todos los insumos y justificara
la depreciación de las “gorras”.
2. En su respuesta adjuntan las fichas técnicas de los insumos solicitados e indica la razón de la
depreciación.
3. El oferente desde el punto de vista técnico cotiza un reloj marcador siendo lo requerido
cartelariamente un dispositivo por puesto.
4. El botón de pánico ofertado es de un solo botón, indicándose cartelariamente de dos botones.
5. El oferente no incluye dentro de su oferta el cargador de radio comunicación por puesto como se
solicita en el cartel.
Por lo tanto, el oferente no cumple con todo lo solicitado desde el punto de vista técnico, su precio
se considera razonable según el mercado y la estimación presupuestaria realizada, sin embargo, no
oferto todos los insumos que fueron solicitados a nivel cartelario y técnicamente el botón de pánico
no cumple con lo que se solicitó.
Una vez realizada la valoración de cada una de las ofertas presentadas, se considera lo siguiente:
•Para la línea 1 se recomienda al oferente #6 CONSORCIO VMA-VMA ELECTRÓNICA SOCIEDAD
ANÓNIMA, como primera opción para adjudicar, por presentar un precio ajustable al margen
estimado y por cumplir con todas las condiciones y especificaciones técnicas del cartel de
licitaciones.
• Los precios para esta licitación, se consideran razonables con respecto al mercado y con respecto
al monto reservado por parte de la Institución.
Por último, se justifica la entrega del estudio técnico hasta la fecha citada en este documento, ya que
el mismo se asignó el 25/01/2021, fecha en que me encontraba de vacaciones hasta el día
29/01/2021, requiriéndose más tiempo para su análisis.
2-Por otra parte nos referimos al análisis técnico URMA-PSG-174-2021, en el cual la administración
indica entre los incumplimientos achacados a mí representada en los puntos 3,4 y 5:
3. El oferente desde el punto de vista técnico cotiza un reloj marcador siendo lo requerido
cartelariamente un dispositivo por puesto.
Con respecto a este punto he de manifestarle, que no estamos de acuerdo con lo esgrimido en el
informe técnico ya que mi representadas cotizaron de acuerdo a lo solicitado en el cartel, en este
punto se cotizaron dos relojes marcadores esto se demuestra en el desglose de insumos presentado
por mis representadas. Para demostrar lo anterior detallo el desglose y anexamos nuestra oferta…
Para el punto número 4indica lo siguiente la Administración:
4. El botón de pánico ofertado es de un solo botón, indicándose cartelariamente de dos
botones.
Para este punto también rechazamos lo indicado por la Administración, ya que mediante el oficio
URMA-PSG-5-2021 y en cuanto a este punto la administración señalo textualmente:
“De acuerdo con el punto 10 de las especificaciones técnicas respecto al dispositivo electrónico, se
aclara que se deberá contemplar un sistema completo de botón de asalto con dos llaveros
inalámbricos de un solo botón y un único panel de control. “ (Lo señalado en negrita no es parte del
original).
Como se desprende de la anterior aclaración presentada en el oficio URMA-PSG -5-2021. Se
requiere un botón de asalto con dos llaveros inalámbricos de un solo botón.
Es importante hacer notar a la administración la diferencia en funcionamiento entre el botón de
pánico de 2 botones y el de 1 botón,
1- El botón de pánico de 2 botones está pensado con la intención de eliminar o minimizar al máximo
las falsas alarmas provocadas en el sistema, (que es importante recalcar que son nulas de
acuerdo a la experiencia en puestos con sistemas de botón de pánico de 1 botón), ya que para
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poder enviar una señal se deben presionar ambos botones a la vez, esta es la única forma de enviar
una alerta.
2- Según el punto anterior la única diferencia entre el botón de pánico de 1 botón y el de 2
botones es la cantidad de botones que se deben presionar al mismo tiempo para enviar una
alerta, esto no afecta en absolutamente nada el objetivo del sistema que está expuesto en el
cartel, el cual es el siguiente:
QUE PERMITA AL OFICIAL (EN CASO DE ASALTO, INMOVILIZACIÓN U OTRO) ACTIVARLO
DESDE CUALQUIER PUNTO DEL ÁREA DE RECORRIDO.
Como ven según el texto anterior, el objetivo de la administración no se vería afectado.
3- Según la experiencia de la empresa en situaciones de riesgo del oficial, se ha determinado que el
tiempo de reacción ante una situación alarmante por parte del oficial es muy poco en algunas
situaciones casi nulo, debido a esto un botón de pánico de 2 botones podría confundir el accionar
del oficial e inclusive imposibilitar que pueda presionar ambos botones al mismo tiempo para
enviar la alerta, ya que si el botón está en la bolsa u otro lugar es complicado presionar con 2 dedos
al mismo tiempo, en cambio el botón de pánico de 1 solo botón no da pie a confusiones y es
mucho más fácil para un oficial presionar en caso de alerta.
Para el caso que nos ocupa, Alfa va a entregar lo solicitado en el cartel de la compra de marras.
Anexo 1 Oferta Alfa la cual se encuentra en el expediente electrónico.
Un detalle que va la pena rescatar, es que la Administración no reviso correctamente la oferta de mi
representada y de la manera más grosera emite criterios sin fundamento.
5. El oferente no incluye dentro de su oferta el cargador de radio comunicación por puesto
como se solicita en el cartel.
Con respecto a la anterior manifestación plasmada por la Administración en el oficio URMA-PSG-52021, evidenciamos de nuevo que la Administración no revisó la oferta de mis representadas, porque
realizamos la siguiente conclusión, porque en el detalle de desglose del equipo adicional se detalló
correctamente lo que la Administración no evidencio en el momento de realizar el análisis técnico…
EN CONCLUSIÓN: Mis representadas cotizaron correctamente, todos los insumos.
1. Mis representadas cotizaron correctamente, todos los insumos.
2. Quedo en evidencia el grosero análisis realizado por la Administración para con la oferta
presentada por ALFA.
3. La Administración no reviso correctamente la oferta de mis representadas, por lo que achacó a la
nuestra empresa incumplimientos que no existen en la plica presentada.
4. Es violatorio del artículo 2 inciso g) del RLCA por contravenir el principio de equilibrio financiero
en la contratación administrativa;
5. Es violatorio del artículo 30 inciso b) párrafo final, por cuanto el estudio técnico es omiso en cuanto
a los parámetros que deben cumplirse, conforme a la normativa aplicable;
1. PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL PRECIO COTIZADO POR MIS REPRESENTADAS-.
a. ALFA al cotizar correctamente lo solicitado en el cartel del concurso cotiza precios razonables y
apegados al valor de mercado. Los mismos se consideran razonables según la estimación
presupuestaria realizada.
b. EN CONCLUSIÓN:
c. Queda demostrado que los precios ofertados por mi representada son razonables, y en apego los
características solicitadas en el cartel.
i. Los precios ofertados por mis representadas, integran de una manera razonable, proporcionada,
equilibrada y sin daño al interés público, los costos necesarios para brindar la totalidad de los
servicios requeridos, en cumplimiento de los artículos 2 inciso g), 25, 26 y 27 del RLCA…”
“…Señalamos que nos oponemos categóricamente a la declaratoria de desierto del concurso, no es
procedente ya que en el concurso de marras que nos ocupa , aplica el Principio de Conservación del
acto y no es prudente , ni razonable que a resultas un proceso la Administración declare Desierto el
concurso existiendo ofertas que cumplen en un todo.
Debemos de exponer e que lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
en cuanto a la posibilidad de subsanar el plazo de vigencia de la oferta debe ser interpretado e
integrado con los principios constitucionales de eficiencia y eficacia, de los cuales deriva la
conservación de las ofertas, en aras de seleccionar la oferta que mejor satisfaga las necesidades
institucionales y el interés general.
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Al respecto, si bien debe de compartir el criterio en cuanto a la relevancia de los principios de
eficiencia, eficacia y conservación de ofertas que rigen en materia de contratación administrativa,
estos principios se emplean tratándose de la integración de normas o incluso, al momento de
interpretar una norma jurídica, empleando las técnicas de interpretación que el ordenamiento jurídico
permite. Precisamente, este reconocimiento de los principios antes dichos son propios de un correcto
ejercicio de hermenéutica jurídica,
La Administración debe de analizar si efectivamente se está presentando una oferta que cumpla con
todos los requisitos solicitados. Entiende esta mis representadas, que efectivamente existe un error
en el análisis realizado por la institucional. En el tanto efectivamente, si hay una oferta que cumple
con todos los requisitos cartelarios esa oferta es la de mis representadas.
Principios Generales de los procedimientos de Contratación. La Ley de Contratación Administrativa
-en adelante LCA-, establece que la actividad de contratación del Estado debe someterse tanto a las
normas como a los principios del ordenamiento jurídico administrativo, al indicar "(...) Artículo 3.Régimen jurídico. La actividad de contratación administrativa se somete a las normas y los principios
del ordenamiento jurídico administrativo (...)". Principios generales que de forma clara, se encuentran
establecidos en la sección segunda del mismo cuerpo normativo, específicamente -para el caso que
no ocupa- nos referiremos a los artículos 4 y 5, que refieren a los principios de eficacia, eficiencia,
así como los principios de igualdad y libre concurrencia, los mismos indican: "(...)
Artículo 4º-Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad de contratación
administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la
administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de
un uso eficiente de los recursos institucionales. //Las disposiciones que regulan la actividad de
contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la
consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior. //En todas las etapas de los procedimientos de
contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más
conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo.//Los actos y las actuaciones de
las partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la
decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no
descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación
de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación.//Las regulaciones de los procedimientos
deberán desarrollarse a partir de los enunciados de los párrafos anteriores. (Así reformado mediante
el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006) 4 Contraloría General de la República T:
(506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo.
1179-1000, San José, Costa Rica Artículo 5.-Principio de igualdad y libre competencia. En los
procedimientos de contratación administrativa, se respetará la igualdad de participación de todos los
oferentes potenciales. Los reglamentos de esta Ley o las disposiciones que rijan los procedimientos
específicos de cada contratación, no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre
competencia entre los oferentes potenciales.//La participación de oferentes extranjeros se regirá por
el principio de reciprocidad, según el cual a ellos se les brindará el mismo trato que reciban los
nacionales en el país de origen de aquellos. El Poder Ejecutivo establecerá, reglamentariamente, las
disposiciones necesarias para la vigencia plena del principio estipulado en este párrafo.//Los carteles
y los pliegos de condiciones no podrán disponer formas de pago ni contener ninguna regulación que
otorgue a los oferentes nacionales un trato menos ventajoso que el otorgado a los oferentes
extranjeros.//Los órganos y entes públicos no podrán usar sus prerrogativas de exoneración para
importar, por medio de adjudicatarios de licitaciones, concesionarios ni otros terceros, productos
manufacturados incluidos en los supuestos de prioridad del Artículo 12 de la Ley Nº 7017, del 16 de
diciembre de 1985.(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1º aparte b) de la ley Nº 7612 de
22 de julio de 1996).(...)". En igual sentido, el artículo 4 antes transcrito, establece además el principio
de conservación de las ofertas, como un reflejo al principio de eficiencia que debe operar en materia
de contratación administrativa, siendo que el propósito de los procedimientos licitatorios no es el de
descartar ofertas por sus errores, pues no hay oferta perfecta, sino la conservación de ellas. En ese
sentido la Sala Constitucional, ha indicado: “(...) La eficiencia, implica obtener los mejores resultados
con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos
y financieros. La simplicidad demanda que las estructuras administrativas y sus competencias sean
de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos alambicados que retarden la satisfacción
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de los intereses públicos empeñados. Por su parte, la celeridad obliga a las administraciones
públicas cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los
diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos
indebidos. Este conjunto de principios le impone exigencias, responsabilidades y deberes
permanentes a todos los entes públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular.
Dicho lo anterior, se debe entender que el procedimiento de contratación administrativa no es el fin
en sí mismo sino, que es el medio por el cual se busca satisfacer un interés público, de manera ágil
y eficiente…
Si bien este principio no se encuentra expresamente mencionado en la LCA, se puede extraer
del párrafo final del artículo 4, ya que ahí se indica que en caso de duda siempre se debe
favorecer a la conversación de la oferta, o en su caso del acto de adjudicación. Lo anterior se
encuentra muy relacionado con el principio de eficiencia, y lo que quiere decir es que las
actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita conservarlos Una vez analizados varios de los principios de la contratación administrativa, debemos tener muy
presente que estos no son meros enunciados, sino que, por el contrario, se trata de reglas
elementales que deben respetarse cada vez que se realice una compra pública, no sólo porque así
lo exige la LCA y el RLCA, sino porque representan la esencia de lo que se espera de un
procedimiento de contratación administrativa y por ende, deben orientar la actuación de todos los
participantes de estos procesos.
Finalmente, no debe entenderse que los únicos principios que se aplican son los anteriormente
mencionados, ya que existen otros que bien podrían aplicarse al régimen de contratación
administrativa, como puede ser el principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y 11
de la Ley General de la Administración Pública).CVCGR ABC-CA-CGR-2016.
He de manifestarles que de acuerdo a cálculos realizados en el 2020, el costo de preparar un
concurso como una licitación abreviada, ronda lo ¢1.5 millones que son pagados con fondos públicos
y ahora bien para el ´presente concurso la administración lo declara desierta, en otras palabras se
gastaran ¢3.0 millones de colones al volver a publicar y llevar todo el proceso de compra
nuevamente. Hacemos un llamado de atención en el sentido de que, para el presente concurso
cuentan con una oferta elegible que es la oferta de mis representadas.
“…PRETENSION:
i. Declarar que mis representadas se encuentran legitimadas.
ii. Rogamos resolver como en derecho corresponde y declarar inelegibles las ofertas de GEO
SECURITY INTERNACIONAL”; “ENOSH Sociedad Anónima”; “SWAT BLACK SECURITY Sociedad
Anónima”; “Grupo de Seguridad y Servicios Integrados FALCOM. S. A”; “AVAHUER-SEGURIDAD
AVAHUER”; “Consorcio VMA-VMA Electrónica Sociedad Anónima”; “Consorcio de Información y
Seguridad Sociedad Anónima, por presentar incumplimientos legales y técnicos.
iii. Que se realice nuevamente el análisis y se adjudique a mi representada por cumplir con todos los
requisitos.
iv. Solicitamos de la manera más respetuosa, que esta revocatoria sea resuelta por la máxima
autoridad del Instituto Nacional de Aprendizaje, el expediente sea analizado por la Dirección Jurídica
del INA y la Auditoria Interna…”
Criterio de esta Unidad
Realizando nuevamente el estudio de lo acontecido dentro de este proceso concursal, así los
alegados incoados por la recurrente, queda claro a todas luces que efectivamente en la presente
contratación se presenta una contradicción en cuanto a lo indicado por la parte técnica en respuesta
a una solicitud de aclaración realizada por el consorcio CONSORCIO VMA-VMA SEGURIDAD
ELECTRÓNICA (VMA SEGURIDAD ELECTRONICA DE S.J., S.A. Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS, S.A., donde se determinaba modificación al cartel, no
siendo las misma incluidas en el cartel definitivo en cuanto al punto 10 de las especificaciones
técnicas “UN (01) DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (A MANERA DE EJEMPLO BOTÓN DE PÁNICO
O ASALTO) INALÁMBRICO CON DOS BOTÓN PARA SU ACTIVACIÓN”.
Se incluyen la visualización de lo indicado en la plataforma SICOP.
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Tal y como consta en lo indicado en el URMA-PSG-05-2021, se estableció:
“…3. De acuerdo con el punto 10 de las especificaciones técnicas respecto al dispositivo electrónico,
se aclara que se deberá contemplar un sistema completo de botón de asalto con dos llaveros
inalámbricos de un solo botón y un único panel de control.”
Como puede observarse en la misma plataforma SICOP, está incluida la última versión del cartel,
donde por error involuntario por parte de la Administración, no se realizaron los cambios ya
mencionados en cuanto al punto 10 respecto al dispositivo electrónico, botón de pánico.
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Respecto a tema en cuestión es de suma importancia resaltar que las aclaraciones simples no
conllevan la modificación de las condiciones ya establecidas en el cartel, pero que, si a consideración
de la administración se hace necesario realizar la modificación de alguna especificación, está debe
ser tratada como corresponde en cuanto a las disposiciones legales a aplicarse. Debiendo la
Administración calificar dicha modificación si esta se refiere a elementos sustanciales o no.
Al respecto al Contraloría General de la República ha indicado:
“Del texto transcrito se desprende que efectivamente, mediante la Aclaración No.5 no solamente se
está realizando una precisión con respecto al diseño definitivo que le corresponderá presentar al
adjudicatario, sino que también se hacen precisiones con respecto al diseño funcional que cada
oferente debe aportar, como parte de los requisitos cartelarios. De ese modo, siendo que el diseño
funcional (incluido a manera de referencia) debe cumplir con ciertos parámetros mínimos, a la luz
del cartel se dispuso inicialmente que el diseño geométrico debe cumplir con el Manual
Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras Regionales (SIECA), 2da.
Edición 2004. Además, de acuerdo incluso con el cuadro aportado por parte de la Administración,
para el caso de las curvas horizontales se indica que estas se deben fundamentar en la norma
AASHTO 1994, sin embargo mediante la Aclaración No.5 se dispuso que la fórmula que debe
utilizarse para el diseño de las curvas verticales corresponde al Manual SIECA pero utilizando como
fuente AASHTO 2001. Esta variación en el uso de las normas técnicas, implica a juicio de este
Despacho una modificación a las condiciones establecidas originalmente en el cartel. Ello por cuanto
se trata de un cambio, del cual los potenciales oferentes no pueden llegar a tener conocimiento, a
tal punto que de no haberse realizado la Aclaración No.5 y aun habiéndose realizado esta pero sin
la publicidad que exige una modificación contractual, los interesados bien podrían presentar una
plica cuyo diseño funcional no se ajuste a los parámetros del Manual SIEC tomando como fuente
AASHTO 2001, que es la ahora incorporada por la Administración, con lo cual podrían colocarse
frente a un incumplimiento del cartel de manera inconsciente. Debe tener presente la Administración,
que la aclaración cuestionada no va dirigida a precisar el alcance de alguna norma cartelaria ambigua
u omisa, sino más bien, a introducir una norma técnica no establecida previamente en su contenido,
y sobre el cual los oferentes deben elaborar el diseño funcional del proyecto. Así las cosas, de
conformidad con lo expuesto, en el caso de marras el CONAVI se encuentra en la obligación de
observar lo estipulado en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al
tratarse de una variación que podría impactar en la forma en que los potenciales oferentes deben
preparar los elementos técnicos de su oferta, por lo que estamos en presencia de una modificación
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cartelaria. Consecuentemente, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción
interpuesto, debiendo la Administración considerar los cambios objetados como modificaciones al
cartel y no como simples aclaraciones, con las implicaciones normativas que ello conlleva. Para
efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, la Administración ‒siendo quien mejor conoce el objeto contractual- deberá valorar si
las modificaciones al cartel califican como modificaciones esenciales, entendidas como aquellas que
introducen una variación importante en la concepción original del objeto, con lo cual el plazo para
recibir ofertas debería ampliarse. De lo contrario, en caso de estimar que se refiere a una
modificación no esencial, deberá comunicarla a los interesados por los mismos medios en que se
comunicó la invitación a participar (que al ser una licitación pública, debería ser por medio de una
publicación en el Diario Oficial La Gaceta). Con respecto a la aplicación del artículo 60 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa citado, corresponde reiterar lo expuesto por
parte de este órgano contralor por medio del oficio 04951 (DAGJ-0668-2008) del 02 de junio de 2008
en el sentido que: (…)”
Si bien es cierto la administración es la que determina las necesidades que necesita satisfacer con
el procedimiento concursal, en el caso donde se presente condiciones contrarias en la identificación
del objeto contractual en un cartel, previo a la apertura de las ofertas, la administración, ya sea de
oficio o como resultado de la interposición de un recurso de objeción, al evidenciarse la misma,
deberá corregir dicha incongruencia a fin de que el cartel quede con la claridad que corresponde
para que los posibles oferentes puedan preparar sus cotizaciones en igualdad de condiciones y sin
que se esté induciendo a error, lo que produciría una nulidad posterior dentro del proceso concursal.
Debido a que en el presente concurso nos encontramos en la etapa de emisión del acto final del
concurso, y al acreditarse la existencia de dicha contradicción en cuanto al punto 10 del cartel, en el
cual se solicita los “EQUIPOS SOLICITADOS EN CADA PUESTO DE TRABAJO”.
“…- UN (01) DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (A MANERA DE EJEMPLO BOTÓN DE PÁNICO O
ASALTO) INALÁMBRICO CON DOS BOTÓN PARA SU ACTIVACIÓN, QUE PERMITA AL OFICIAL
(EN CASO DE ASALTO, INMOVILIZACIÓN U OTRO) ACTIVARLO DESDE CUALQUIER PUNTO
DEL ÁREA DE RECORRIDO…”
Siendo congruentes con el análisis realizado, dado que no puede determinarse cuál ofertas
efectivamente cumplen con el aspecto mencionado a raíz de la duplicidad de las condiciones, se
confirma la procedencia la declaratoria de desierta del presente concurso y procede rechazar el
recurso interpuesto.
POR TANTO
La JUNTA DIRECTIVA, con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas,
resuelve:
I.
RECHAZAR el recurso presentado por el consorcio de las empresas SERVICIO DE
MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA y SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD
ANÓNIMA en contra de la declaratoria de desierta, de la resolución emitida el 07 de marzo del 2021
mediante comunicado de acuerdo URCO-PA-304-2021, artículo III de la Comisión Local Regional de
Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, correspondiente a la licitación abreviada
2020LA-000019-0002100002 para la contratación de “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA, FÍSICA Y ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE
FORMACION PROFESIONAL DE FLORIDA SUR”, por carecer de interés actual.
II.
MANTIENER LA DECLARATORIA DE DESIERTA licitación abreviada 2020LA-0000190002100002 para la contratación de “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FÍSICA Y
ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
DE FLORIDA SUR”, en protección del interés público.
III.
De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada
la vía administrativa.
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ. JUNTA DIRECTIVA INSTITUTO NACIONAL
DE APRENDIZAJE.”
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4. Que el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del
Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de resolución del
recurso de revocatoria de conocimiento.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE
REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA SERVICIO DE MONITOREO
ELECTRONICO ALFA SOCIEDAD ANONIMA, EN CONTRA DE LA
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 2020LA-000019-0002100002 PARA LA
CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FÍSICA Y
ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN
PROFEISONAL DE FLORIDA SUR”, PRESENTADA POR LA ASESORÍA LEGAL
MEDIANTE OFICIO ALCA-99-2021 Y CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES
DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, SE RESUELVE:

I.

II.

III.

RECHAZAR el recurso presentado por el consorcio de las empresas
SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA SOCIEDAD
ANÓNIMA y SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra de la
declaratoria de desierta, de la resolución emitida el 07 de marzo del 2021
mediante comunicado de acuerdo URCO-PA-304-2021, artículo III de la
Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Central
Oriental, correspondiente a la licitación abreviada 2020LA-0000190002100002 para la contratación de “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA, FÍSICA Y ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES
DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE FLORIDA SUR”,
por carecer de interés actual.
MANTIENER LA DECLARATORIA DE DESIERTA licitación abreviada
2020LA-000019-0002100002 para la contratación de “SERVICIOS DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FÍSICA Y ELECTRONICA PARA LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE
FLORIDA SUR”, en protección del interés público.
De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación
Administrativa se da por agotada la vía administrativa.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPITULO OCTAVO
Asuntos de la Secretaría Técnica
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Artículo 10.- Correo electrónico del Sr. William Morales Vargas, sobre Solicitud
de audiencia, para tratar el tema de convenio y reconocimiento de créditos por
la creación de los programas de dibujo y pintura para el INA.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
“Saludos y muchas bendiciones. Por este medio con el proposito de compartir y convenir un acuerdo
les solicito por favor una cita. En el año 96 comence a laborar como instructor para esta Institucion,
INA, por medio del sistema de contratacion, y fuera de tiempo cree estos programas de dibujo y
pintura que mencionare. Presente al antes director de la sede regional Hueyar Norte, el señor don
Luis Barrientos la idea de diseñar un programa inexistente asta entonces de dibujo y pintura, el cual
se extendio por todo el pais. Actualmente poseo los derechos de autor inscritos. Nunca nadie y asta
el momento ha reconocido mi labor. Tengo ademas diseñado y con derechos de autor inscrito otro
material didactico y un programa adicional, el cual quiero me permitan ofrecerles. Bueno, realmente
deseo ser escuchado con un persona con autoridad para tomar desiciones. Me he dirigido mediante
referencia del despacho de casa presidencial a la asistente de la presidencia ejecutiva, la señora u
señorita Leidy taylor Jimenez y al señor Gerardo Rojas Cubero; quienes me ha remitido con la
señora: Dinorah Jimenez Rojas, del nucleo de Salud, Cultura y Artesanias. Solicito audiencia con
directiva del INA. Mi nombre es: William Morales Vargas.Tema: convenio y reconocimiento de
creditos por la creacion de los programas de dibujo y pintura para esta Institucion. Gracias ...este
ha sido mi mensaje, sin embargo considero que no me han comprendido, ya que en este nucleo es
de donde actualmente estos programas se ha desvirtuado al punto de que es necesario una buena
revicion de los mismos. Todo esto es lo que quiero demostrar, pero con alguien que reconozca y
pueda tomar desiciones, con autoridad para corregir este historico hecho. He enviado a estas
personas reiteradas solicitudes, me remiten con quien al fin y al cabo nuevamente les resolveria su
problema y mis creditos, derechos y mas aun oportunidad de aportar y recibir conforme a mi obra
seguiria quedando en el olvido.Por favor, es una cita, una audiencia para presentar toda mi evidencia.
Atte: William Morales Vargas. Ps. Ya envie esta solicitud a el presidente ejecutivo: Andres Romero
y a gerencia general: Sofia Ramirez. No he recibido respuesta.”

El señor Presidente, indica que la persona ha sido abordada por correo y se le ha
contestado también por escrito, por lo que, al ser un tema técnico, no está seguro
de si eventualmente podría involucrar algún tema jurídico, sugiere se traslade el
tema a la Subgerencia Técnica y a la Gestión de Formación y Servicios
Tecnológicos, ya que el señor indica que la Coordinadora del Núcleo no ha atendido
el planteamiento que está haciendo.
La señora Subgerente Técnica, comenta que le llegó el correo del señor Morales,
coordinó el tema con el señor Gestor de Formación y Servicios Tecnológicos y
también con la señora María Auxiliadora Alfaro, Encargada del Núcleo de Cultura y
Artesanías y efectivamente le confirmaron que ellos han realizado varios intentos
de abordar el tema con el señor.
Agrega, que este señor trabajó en la Institución en el año 1995, por medio de
Servicios Profesionales, de esta manera las personas le vendían servicios a la
Institución, obviamente la programación era el Plan Semanal.
Menciona que en el del caso del señor Morales, nunca se le solicitó hacer un diseño
curricular, el señor impartía los servicios de capacitación con la Currícula del INA y
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con los planes de trabajo o función que se le solicitaba por medio del Núcleo,
correspondiente a la forma en cómo se ofrecían los servicios.
En este aspecto, la señora Maria Auxiliadora Alfaro, Jefe del Núcleo de Cultura y
Servicios, le aclara que el INA efectivamente en este momento está alineado al
Marco Nacional de Cualificaciones y se cuenta con el programa de pintor, pintura
artística y que se está diseñando otro programa educativo y se pone a la orden para
atenderlo. Ofrece la atención virtual o personal, cumpliendo con todas las medidas
necesarias, sin embargo, la última respuesta por parte del señor del viernes 25 de
junio de 2021 es que él se encuentra en una finca, lugar donde vive y que luego se
pondrá en contacto con ella para abordar el tema.
Considera importante que lo que indica el señor Presidente, en el sentido de pasar
el tema a la Subgerencia Técnica.
Reitera que al señor Morales no se le solicitó en ningún momento que diseñara
ningún servicio e indica que el trabajo con los objetivos del programa que se tenía
en su momento y que ahora el programa está mejorado y alineado al Marco
Nacional de Cualificaciones.
El señor Director Esna Montero, comenta que el documento también se les remitió
a todos los señores Directores de la Junta Directiva, así como a la Secretaría
Técnica. El señor habla de créditos que no se le han brindado, por lo que considera
que se debe analizar a fondo y además indica que ha remitido la solicitud al Núcleo
de Cultura y Servicios y que de ahí no avanza.
En ese aspecto, sabe que este es un trámite meramente administrativo, pero el
señor desea ser escuchado y solicita una audiencia, por lo que considera que el
Órgano Colegiado debe darle una audiencia, para saber qué es lo que desea
expresar y explicarle con claridad que no es la Junta Directiva la encargada de
realizar algún trámite al respecto, pero a lo mejor lo que está escrito en el papel no
es lo que el señor desea decir y también pueden estar ante un problema por la
manera en que se está expresando las inquietudes.
Indica que está de acuerdo en trasladar esta solicitud a la Administración Superior,
pero solicita que se le conceda la audiencia que solicita y se le explique que a la
Junta Directiva no le corresponde ese tipo de tramites, pero escucharlo y tratar de
orientarlo, se debe tener ese tipo de aperturas con las personas que lo soliciten.
La señora Directora Badilla Saxe, considera que este es un tema Legal y que se
debe trasladar a la Asesoría Legal, no es un tema técnico, se trata de derechos de
autor donde existen varios tipos y si él estaba contratado por Servicios Profesionales
y los derechos de autor son del INA, pero los Derechos Morales son del señor y
esos son irrenunciables, no se le pueden quitar, por lo que sugiere en primera
instancia es que lo atienda el señor Asesor Legal y que le comente que antes de
presentase a la Junta Directiva, él lo va a orientar en lo que debe solicitar a la Junta
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Directiva sobre Derechos Morales y que una vez que esté orientado con mucho
gusto, la Junta Directiva le concede un audiencia.
El señor Director Bolaños Maroto, comenta que va en la misma línea de la señora
Directora Badilla Saxe, piensa que es importante que primero la Administración vea
este caso, para tener la contraparte y si llega a la audiencia porque puede ser que
después de ser asesorado por la parte legal, el señor comprenda que efectivamente
no se justica la audiencia.
En ese sentido, si no es el caso, una vez concluida la etapa de orientación, se le
brinda la audiencia para tener las dos visiones, la planteada por el señor y la que la
Administración ve con respecto al caso y si con la atención de la Administración
queda satisfecho, la audiencia no es necesaria.
El señor Asesor Legal, indica que efectivamente el recibieron este correo y es
importante indicar que se conversó con el señor Morales y en su momento se
analizó. En ese sentido, antes de que la Asesoría Legal pueda participar, se debe
tener claridad sobre qué es concretamente lo pretendido y si es cierto que se está
haciendo uso, como lo menciona el señor en su correo de derechos de autor
inscritos, ya que el señor es muy enfático en ese aspecto y no duda de conformidad
como bien lo dice la señora Directora Badilla Saxe, que la Asesoría Legal deberá
hacer el análisis jurídico.
Comenta que antes del análisis jurídico, solicita la participación de la señora
Subgerente Técnica para para la claridad con respecto a si es cierto que los
contenidos en su momento, porque no tiene en estos momentos las bases para
decir que lo que dice el señor es o no es lo verdadero.
En ese aspecto, se debe tener claro esa primera diferenciación desde lo técnico,
para después entrar analizar si efectivamente existe un problema entre lo jurídico
con relación a los derechos que él tiene inscritos.
Agrega, que cuando el señor habla de derechos inscritos, porque no va a dudar de
lo que el señor claramente dice cuando indica que actualmente posee los derechos
de autor inscritos, se va a tener que verificar que efectivamente la Institución está
haciendo uso de esos derechos intelectuales.
Acota que, de cara a su participación, como bien señala la señora Directora Badilla
Saxe y el señor Director Bolaños Maroto, necesita tener la claridad de lo que
concretamente se habla, en cuanto a lo que son esos supuestos derechos que el
señor considera infringidos.
La señora Directora Badilla Saxe, desea reiterar su posición en cuanto a que la
Junta Directiva le traslade el caso a la Asesoría Legal, ya que la forma en que la
Asesoría Leal consiga las evidencias necesarias es punto y aparte.
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Considera que es la Asesoría Legal la que debe llevar este caso porque se habla
de derechos de autor, independientemente de si el señor tiene los derechos inscritos
o no, hay una parte que es derecho moral que no se le puede alienar, aunque se
pueda demostrar que los derechos son del INA.
Añade que existe un derecho moral que no se puede alienarle, por tal motivo
propone que se traslade el tema a la Asesoría Legal, para que busque dentro del
INA toda la parte documental y todas las evidencias necesarias.
En ese aspecto, solicita que el señor Asesor Legal hable con el señor Morales y le
indique que está realizando este trabajo por solicitud expresa de la Junta Directiva,
por la solicitud que él envió. Posterior a esto, que el señor Asesor Legal con toda la
indagatoria que realice al interior del INA y con el señor, informe a la Junta Directiva
para que esta valore si recibe al señor o si se solucionó el tema.
El señor Presidente, indica que la propuesta de acuerdo sería tomar en
consideración el planteamiento de la señora Directora Badilla Saxe, del señor
Director Esna Montero, el señor Director Bolaños Maroto, la señora Subgerente
Técnica y el señor Asesor Legal, que va en la dirección de contestar a esa persona
por parte de la Secretaría Técnica, donde se le informa que se deriva este caso del
señor Morales, incluyendo a la Subgerencia Técnica y a la Asesoría Técnica
conjuntamente para la valoración técnica y la valoración jurídica.
La señora Directora Badilla Saxe, señala que no está de acuerdo e indica que el
señor está cansado de que lo tiren de un lado para otro, de una perspectiva
administrativa y técnica, porque el problema no es técnico, es un problema de
derechos, considera que se debe identificar claramente lo que el señor está
expresando, él dice le mancillaron mis derechos y quien debe orientar a la Junta
Directiva en si le mancillaron los derechos al señor o no, por lo que en este caso
pediría que se le pase al señor Asesor Legal o si ya está nombrado el propio
abogado de la Junta Directiva, porque esto es una cuestión de abogado.
Añade que es el abogado quien debe realizar una indagatoria y el hecho de que
deba consultar a la señora Subgerente Técnica y con la señora Alfaro, Jefa del
Núcleo y con el Marco Nacional del Cualificaciones. también con el señor Morales
es un aspecto que debe manejarse internamente.
En ese sentido, el criterio que la Junta Directiva necesita es legal y eso le lleva a
consultar si cuando el señor Asesor Legal presenta una recomendación a la Junta
Directiva, debe realizar consultas al interior del INA.
El señor Asesor Legal, responde que obviamente se debe hacer porque le
corresponde a la parte administrativa.
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La señora Directora Badilla Saxe, indica que obviamente si se le hace un encargo
al señor Asesor Legal, este obviamente va a tener que realizar toda la indagatoria
para poder orientar a la Junta Directiva de una manera completa.
Señala que en este caso, si se le encarga a tres personas diferentes, va a ser más
enredado, porque el señor indica que ya está cansado de solicitar que se le atienda
su petición.
El señor Presidente, somete a votación que la Secretaría Técnica conteste al señor
William Morales Vargas, que su nota se trasladará a la Asesoría Legal, con apoyo
de la Subgerencia Técnica y a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos,
para que se realicen las valoraciones correspondientes y que posteriormente será
rendido un informe a esta Junta Directiva sobre las gestiones realizadas y la
valoración correspondiente de este Órgano Colegiado
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-197-2021
CONSIDERANDO:
1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, pone en conocimiento de
la Junta Directiva la nota suscrita por el señor William Morales Vargas, en la cual
solicita a ese órgano colegiado una audiencia, con el fin de tratar el tema de
reconocimiento de créditos por la creación de los programas de dibujo y pintura
que realizó para el INA.
2. Que los señores Directores proponen enviar la nota a la Asesoría Legal para que
se lleve a cabo las valoraciones correspondientes y para que informe a la Junta
Directiva sobre las gestiones realizadas al respecto.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE RESPUESTA A LA NOTA
SUSCRITA POR EL SEÑOR WILLIAM MORALES VARGAS, EN RELACIÓN CON
LO ACORDADO POR LA JUNTA DIRECTIVA EN EL PRESENTE ACUERDO.
SEGUNDO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, CON EL APOYO DE LA SUBGERENCIA
TÉCNICA Y LA GESTIÓN DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS,
REALICEN LAS VALORACIONES NECESARIAS SOBRE LO INDICADO POR EL
SEÑOR MORALES VARGAS, DE LO CUAL LA ASESORÍA LEGAL RENDIRÁ UN
INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA AL RESPECTO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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CAPITULO NOVENO
Asuntos Varios
Artículo 11.- El señor Director Bolaños Maroto, comenta que les compartió una
entrevista que le realizaron sobre un proyecto que tiene con la Cámara, que está
relacionada con el tema de Industria 4.0 y también les incluyó la charla que les
brindó un especialista alemán sobre este tema.
Comenta que tenía programado un viaje a Alemania el año pasado para ver este
tema, pero por el tema de la Pandemia, no fue posible realizar dicho viaje.
Agrega que se está conformando un grupo de trabajo con el Centro Nacional de Alta
Tecnología, ubicado en CONARE y cuenta con la representación de todas las
Universidades públicas y en ese sentido está insistiendo en que se debería incluir
Instituciones Técnicas como el INA en estos temas, pues considera que tienen
interés.
Acota que en el caso del INA, en una reunión se le manifestó el interés sobre el
tema de Industria 4.0, por lo que solicita se le oriente con quién debe comunicarse
para que participe en estas reuniones.
El señor Presidente, responde que es de total interés para la Institución y piensa
que se le puede solicitar a la señora Subgerente Técnica, para darle forma y con los
Núcleos, la Unidad de Planificación y cualquier otro actor, incluyendo la misma
UFODE, para que puedan determinar de acuerdo a las líneas de trabajo que el
señor Director Bolaños Maroto plantea y se pueda formalizar esa interacción con el
proyecto.
Artículo 12.- Formulario de la Auditoría Interna.
Se adjunta el Oficio AI-00352-2021, sobre la participación de la Auditoría Interna en
la presente Sesión.
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Al ser las dieciocho horas con veinte minutos del mismo día y lugar, finaliza
la Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 22-2021

