Acta Sesión Ordinaria 41-2021
08 de noviembre 2021

1

ACTA SESION ORDINARIA 41-2021
Acta de la Sesión ordinaria número cuarenta y uno - dos mil veintiuno,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta y cinco
minutos del ocho de noviembre del dos mil veintiuno, con la asistencia de los
siguientes Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez,
Presidente Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra.
Vanessa Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna
Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez
y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.
Ausente: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación por motivos
laborales.
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente
Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr.
Ronald Bolaños Maroto; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sr. Ricardo
Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada
virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la
Procuraduría General de la República, y normativa relacionada, concurriendo
los requisitos señalados en dicho documento para garantizar la validez de la
participación en la sesión, así como en la votación y firmeza de los acuerdos
correspondientes,
respetándose
los
principios
de
colegialidad,
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria.
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del
acta.
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, Sra.
María del Rocío Arce Cerdas, Subgerente Técnica, Sr. David Hernández
Sandoval, Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal, Sr. José
Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr.
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.
Expositores: Sra. Patricia Montero Acuña, Encargada del Proceso de Control
y Monitoreo Administrativo Unidad de Planificación y Evaluación; Sra. Rocío
López Monge, Jefa Unidad de Planificación y Evaluación; Sra. Sandra Lorena
Rodríguez Hidalgo, Jefa Unidad de Recursos Humanos; Sr. Norbert García
Céspedes, Encargado de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y
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Sr. Edwin Adrián Torres Jiménez, Funcionario Gestión de Normalización y
Servicios de Apoyo.

CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día.
Se aprueba de la siguiente manera;
PRIMERA PARTE
1.

Presentación del Orden del Día.

2.

Reflexión.

3.

Discusión y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria número 40-2021.

SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
4.1.- Oficios PE-1807-2021 - UPE-623-2021, UPE-1014-2021 y UPE-PCMA-302021 correspondiente a “Remisión de los insumos administrativos y técnicos para
realizar el análisis de la estructura organizacional actual del Instituto Nacional de
Aprendizaje” en cumplimiento de la acción solicitada en el JD-AC-155-2021.
4.2.- Oficio PE-1808-2021 y GG-1282-2021. Propuesta de cierre Institucional para
fin de año.
4.3.- Notificación oficio DM-1144-2021, del Despacho del Ministro de Hacienda,
sobre aclaración del techo de crecimiento del Presupuesto.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Gerencia
6.1.- Oficios GG-1285-2021, URH-DRH-413-2021, ALEA-663-2021. Propuesta de
Modificación al “Reglamento para la Administración de la Capacitación, Formación
Profesional y Especialización de las Personas Funcionarias del Instituto Nacional
de Aprendizaje”.
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6.2. Oficio GG-1252-2021. Seguimiento de acuerdos 2017, 2018 y 2019 en atención
al AC-JD-373-2021.
7.- Asuntos de la Asesoría Legal
7.1.- Oficio ALCA-185-2021. Recurso de Revocatoria interpuesto por el consorcio
CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD
ANONIMA, en contra de la adjudicación recaída en el FUMIGADORA COROIN C.R.
S.A., del trámite compra directa 2021CD-000066-0002100002 para la contratación
de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL PREVENTIVO E
INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES
PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL, CENTRO
NACIONAL ESPECIALIZADO EN COMERCIO Y SERVICIOS Y USEVI”.
7.2.- Oficio ALCA-184-2021. Resolución de Recurso de Revocatoria interpuesto por
el Consorcio CEPTA-PEST CONTROL en contra de la adjudicación de la
Contratación Directa 2021CD-000070-0002100002, para la “Contratación de
Servicios de Control Preventivo e Integrado de Plagas (fumigación) con criterios
ambientales para el Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales”.
7.3.- Oficio ALEA-651-2021. Criterio proyecto de ley 22.683 “LEY PARA REGISTRO
Y BASE DE DATOS PARA CONTRATACIÓN DE COCINERAS (OS) Y
AYUDANTES DE COCINA DE COMEDORES INFANTILES DEL MEP Y DEMÁS
ENTES PÚBLICOS”.
Recomendación NO OBJETAR el texto sometido a estudio.
7.4.- Oficio ALEA-661-2021. Criterio Proyecto de ley 22.184 “LEY QUE ADICIONA
UN INCISO D) AL ARTÍCULO 18 Y UN ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY DE
FUNDACIONES, LEY Nº 5338, DE 28 DE AGOSTO DE 1973 Y SUS REFORMAS”.
Recomendación APOYAR el texto sometido a estudio.
7.5.- Oficio ALEA-655-2021. Criterio legal proyecto de ley No. 22.542 “LEY DE
INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPRESAS
EXTRANJERAS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA”.
Recomendación NO OBJETAR en los términos actuales que está planteando el
Proyecto de Ley 22.542, sin embargo, el Proyecto de Ley 22.607 puede acarrear
implicaciones negativas para el INA, en caso de convertirse en Ley de la República.
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7.6.- Oficio ALEA-662-2021 Criterio Jurídico Expediente No. 21198 texto sustitutivo
Proyecto de Ley No. 22.391 LEY PARA LA GESTIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL
PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y DEL DERECHO DE UTILIDAD
AMBIENTAL- (LEY DUA). Se adjunta adicionalmente el primer criterio emitido
ALEA-206-2021, y el acuerdo JD-AC-110-2021 para efectos de brindar la
información del primer criterio vertido.
Recomendación NO OBJETAR al determinarse que existe un interés social de
impacto positivo para el país.
7.7.- Oficio ALEA-632-2021, Criterio legal sobre el proyecto de ley 21.182, que se
denomina “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 136, 142 Y 144 Y ADICIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 145 BIS Y 145 TER DEL CÓDIGO DE TRABAJO, PARA
ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y
RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS”.
Recomendación NO OBJETAR, el proyecto en cuestión toda vez que no existe
ninguna afectación contraria a la normativa que rige al Instituto Nacional de
Aprendizaje en cuanto a las jornadas laborales.
8.- Correspondencia
8.1.- Correo Electrónico remitido por el señor Juan Manuel Ulloa Porras, cédula
105710981, mediante el cual solicita ayuda para que el INA realice pago a
JUPEMA, y correo electrónico informativo del Gestor Norbert García Céspedes en
relación a ese tema.
9.- Asuntos Varios
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-374-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 41-2021.
2.
Que los señores Directores no presentaron cambios u observaciones al
proyecto del Orden del Día presentado por la Presidencia.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

Acta Sesión Ordinaria 41-2021
08 de noviembre 2021

5

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO 41-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, SIN
CAMBIOS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión
Artículo 2.- El señor Vicepresidente Solano Cerdas procede con la Reflexión.

CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 40-2021

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión
Ordinaria número 40-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba
por mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-375-2021
CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 40-2021,
celebrada el pasado 1° de noviembre.
2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en la sesión
mencionada, no presentaron cambios u observaciones al acta respectiva.
POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 40-2021,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 40-2021, CELEBRADA
EL PASADO 1° DE NOVIEMBRE SIN CAMBIOS.
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EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES:
Andrés Romero Rodríguez
Ricardo Marín Azofeifa
Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Ronald Bolaños Maroto
LOS DIRECTORES CLAUDIO SOLANO CERDAS, CARLOS HUMBERTO
MONTERO JIMÉNEZ Y VANESSA GIBSON FORBES, NO ESTUVIERON
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

CAPÍTULO CUARTO
Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
Artículo 4.- Oficios PE-1807-2021 - UPE-623-2021, UPE-1014-2021 y UPEPCMA-30-2021 correspondiente a “Remisión de los insumos administrativos
y técnicos para realizar el análisis de la estructura organizacional actual del
Instituto Nacional de Aprendizaje” en cumplimiento de la acción solicitada en
el JD-AC-155-2021.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por las señoras Rocío López Monge, Jefa Unidad de Planificación y
Evaluación y Patricia Montero Acuña, Encargada del Proceso de Control y
Monitoreo Administrativo Unidad de Planificación.

Se procede con la presentación:
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El señor Presidente, agradece a las funcionarias por la presentación. Se retiran de
la Sesión.
Somete a votación la “Remisión de los insumos administrativos y técnicos para
realizar el análisis de la estructura organizacional actual del Instituto Nacional de
Aprendizaje” en cumplimiento de la acción solicitada en el JD-AC-155-2021, el
según oficios PE-1807-2021 - UPE-623-2021, UPE-1014-2021 y UPE-PCMA-302021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-376-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que parte del ejercicio de autoevaluación de Control Interno de la Junta
Directiva, la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE) debe cumplir, según
acuerdo JD-AC-155-2021, de fecha 31 de mayo 2021, con la acción de “Remitir los
insumos administrativos y técnicos para realizar el análisis de la estructura
organizacional actual del Instituto Nacional de Aprendizaje”.
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2.
Que mediante oficio UPE-623-2021, la UPE remitió a la Presidencia
Ejecutiva, los insumos administrativos y técnicos para realizar el análisis de dicha
estructura, tal como se indicó en el acuerdo antes mencionado.
3.
Que la Asesoría de Control Interno indicó a la Unidad de Panificación y
Evaluación, que solo se dará por cumplida dicha acción en el momento que se tenga
el acuerdo de la Junta Directiva, con el recibido, analizado y resuelto por parte de la
Junta Directiva.
4.
Que mediante oficio PE-1807-2021, de fecha 4 de noviembre 2021, la
Presidencia Ejecutiva remite para conocimiento de la Junta Directiva, el oficio UPE623-2021, de fecha 15 de junio 2021, con el fin de que sea conocido por ese órgano
colegiado, y dar por cumplido el acuerdo JD-AC-155-2021 por parte de la UPE.
5.
Que en la presente sesión, funcionarios de la UPE exponen ante los señores
Directores dichos insumos, tal como se muestra en los siguientes cuadros:
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Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrati as. Disponi le en la Intranet .
Gu a de Nomenclatura para la Estructura Interna de las Instituciones P
Intranet .

licas. Disponi le en la

Manual de Construcción de Organigramas para las Estructuras de las Instituciones P
Disponi le en la Intranet .

Gu a de Reestructuración correspondiente
en la Intranet .

Parcial, Total o por mandato de Ley
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Acta Sesión Ordinaria 41-2021
08 de noviembre 2021

11

ocumentación de Re erencia
Decreto Ejecuti o N 36086 MP PLAN MTSS Reforma Reglamento a la Ley Marco para la
Transformación Institucional y Reformas a la Ley de Sociedades Anónimas La orales
Disponi le en la Intranet
Circular UPE 354 2018 En este documento se incluye lo esta lecido en el Decreto N 41162
y el Oficio DM 919 2018 del Despacho Ministerial de MIDEPLAN . Disponi le en la Intranet .

Estudio realizado por el Proceso de Control y Monitoreo Administrati o en el a o 2019 2020
An lisis comparati o de la estructura org nica a alada por MIDEPLAN seg n DM 538 2010
del 03 11 2010 en relación con los cam ios presentados en el funcionamiento administrati o
actual del INA . UPE PCMA 34 2020 .

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR RECIBIDOS Y CONOCIDOS LOS INSUMOS
ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS (GUÍAS, LINEAMIENTOS, MANUALES,
MARCOS NORMATIVOS), PARA REALIZAR EL ANÁLISIS SOBRE LA
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
ACTUAL
DEL
INA,
SEGÚN
REQUERIMIENTOS DE LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO Y DAR POR
CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-155-2021, SEGÚN OFICIO UPE-1014-2021.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
Artículo 5.-Oficio PE-1808-2021 y GG-1282-2021. Propuesta de cierre
Institucional para fin de año.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por la señora Gerente General, el señor Sr. Norbert García Céspedes,
Encargado de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y la señora Sandra
Lorena Rodríguez Hidalgo, Jefa Unidad de Recursos Humanos.
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La señora Gerente General, indica que la propuesta que traen es que dicho receso
sea del 23 de diciembre 2021, al 7 de enero del 2022, incorporándose labores el día
10 de enero 2022.
En ese sentido, se analizaron todos los argumentos técnicos para el cierre
institucional, a nivel de Recursos Humanos, Compras, Gestión de Normalización y
de Financiero, para brindar la continuidad del servicio institucional y como estrategia
para poder llevar a una máxima la ejecución presupuestaria.
El señor Asesor Legal, consulta cuál sería la fecha específica para el cierre
institucional y el rige de las vacaciones institucionales.
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El señor Gestor de Normalización, responde que el rige efectivo de las vacaciones
de fin de año es a partir del día 24 de diciembre 2021, hasta el 7 de enero 2022,
regresando a labores el día 10 de enero 2022.
El señor Director Esna Montero, indica que se debe tener presente que el 31 es día
de asueto.

El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran de
la Sesión.

Somete a votación la Propuesta de cierre Institucional para fin de año, el según
oficios PE-1808-2021 y GG-1282-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-377-2021
CONSIDERANDO:
1) Que mediante oficio PE-1808-2021, de fecha 4 de noviembre 2021, la
Presidencia Ejecutiva remite para conocimiento y eventual aprobación de la
Junta Directiva el oficio GG-1282-2021, en relación con la propuesta del
receso institucional por vacaciones de fin y principio de año.
2) Que se propone que dicho receso sea del 23 de diciembre 2021, al 7 de
enero del 2022, incorporándose labores el día 10 de enero 2022.
3) Que la señora Gerente General Sofía Ramírez, expone los argumentos
técnicos que se analizaron para el cierre institucional, a nivel de Recursos
Humanos, Compras, Gestión de Normalización y de Financiero, para brindar
la continuidad del servicio institucional y como estrategia para poder llevar a
una máxima la ejecución presupuestaria.
4) Que ante consulta de aclaración realizada por el señor Asesor Legal José
Alejandro Hernández, el señor Gestor Norbert García responde que el rige
efectivo de las vacaciones de fin de año es a partir del día 24 de diciembre
2021, hasta el 7 de enero 2022, regresando a labores el día 10 de enero
2022.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL PERÍODO DE RECESO INSTITUCIONAL
PARA EL DISFRUTE DE VACACIONES DE FIN DE AÑO, PRESENTADO POR LA
PRESIDENCIA EJECUTIVA Y GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS PE-1808-2021
Y GG-1282-2021, ENTENDIÉNDOSE QUE EL RIGE EFECTIVO DE DICHO RECESO ES
A PARTIR DEL 24 DE DICIEMBRE 2021, HASTA EL 7 DE ENERO 2022, REGRESANDO
A LABORES EL DÍA 10 DE ENERO 2022.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 6.-Notificación oficio DM-1144-2021, del Despacho del Ministro de
Hacienda, sobre aclaración del techo de crecimiento del Presupuesto
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que proceda con la
explicación del documento.
La señora Gerente General, procede con la explicación:
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El señor Presidente, somete a votación dar por conocida la Notificación del
Despacho del Ministro de Hacienda, sobre aclaración del techo de crecimiento del
Presupuesto, según oficio DM-1144-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-378-2021
CONSIDERANDO:
1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, pone en conocimiento
de los señores Directores sobre el contenido del oficio DM-1144-2021 de
fecha 27 de octubre 2021, remitido por el Ministro de Hacienda Elian Villegas
Valverde, en relación con la aclaración sobre el techo de crecimiento del
Presupuesto.
2. Que en dicho oficio se indica que, a través del oficio DM-0238-2021 de fecha
23 de marzo de 2021, ese Ministerio comunicó la tasa de crecimiento máxima
para los presupuestos del ejercicio 2022, así como, la metodología de la
aplicación para el gasto corriente y gasto de capital en la formulación de los
presupuestos de las entidades sujetas al Título IV de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Pública, No. 9635.
3. Que es necesario tomar en consideración que en la formulación
presupuestaria debe prevalecer lo dispuesto en el artículo 11, inciso d) del
Título IV de la Ley No. 9635, en el sentido de que es el gasto total el que se
encuentra limitado por el techo establecido por la regla fiscal, cuando la
relación deuda/PIB del Gobierno Central está por encima del 60%, sin que
en tal supuesto se pueda hacer una separación entre el gasto corriente y el
gasto de capital.
4. Que el Ministerio de Hacienda aplicará lo establecido en el citado artículo 11,
inciso d) del Título IV de la Ley 9635, siendo lo correcto que, el techo de
crecimiento de 1,96% debe ser aplicado sobre el gasto total, lo anterior
independientemente de cómo se distribuyan el gasto corriente y de capital.
5. Que se deja sin efecto lo señalado sobre este tema en el oficio DM-02382021.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR CONOCIDO EL OFICIO DM-1144-2021 Y TRASLADARLO A LA
ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA.

Acta Sesión Ordinaria 41-2021
08 de noviembre 2021

21

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y mociones
Artículo 7- El señor Director Esna Montero, comenta que siempre le llega copia
de los oficios suscritos por SITRAINA y remitidos a la Administración y le llamó la
atención uno relacionado con una supuesta reestructuración organizacional, por lo
que desea que se le informe al respecto, en el sentido de si es cierta o no dicha
información.
El señor Presidente, aclara que la Administración no está realizando ningún proceso
de restructuración organizacional dentro del INA, caso contrario toda reorganización
debe responder a criterios técnicos, financieros, jurídicos, entre otros y que los
mismos deben ser analizados por la Junta Directiva.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-379-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Director Tyronne Esna Montero pone en conocimiento de los
señores Directores, el reporte brindado por SITRAINA en relación con una supuesta
reestructuración organizacional.
2.
Que el señor Presidente Andrés Romero aclara que la Administración no
está realizando ningún proceso de restructuración organizacional dentro del INA,
caso contrario toda reorganización debe responder a criterios técnicos, financieros,
jurídicos, entre otros y que los mismos deben ser analizados por la Junta Directiva.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL REPORTE BRINDADO POR SITRAINA
MEDIANTE EL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO.
SEGUNDO:
SE ACLARA QUE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA NO SE
ENCUENTRA
DESARROLLANDO
ALGUNA
RESTRUCTURACIÓN
ORGANIZACIONAL Y QUE PARA CADA POTENCIAL CASO, TODA
REORGANIZACIÓN DEBE RESPONDER A CRITERIOS TÉCNICOS,
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FINANCIEROS, JURÍDICOS, ENTRE OTROS, MISMOS QUE DEBEN SER
ANALIZADOS PARA LA RESPECTIVA TOMA DE DECISIÓN POR PARTE DE
JUNTA DIRECTIVA.
TERCERO: DAR COPIA DE RESPUESTA A JUNTA DIRECTIVA CUANDO LA
ADMINISTRACIÓN CONTESTE A SITRAINA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 8- El señor Director Bolaños Maroto, indica que anteriormente comentó
sobre una serie de reuniones con los Núcleos de la Institución para entender su
funcionamiento, el rol de los Comités de Enlace, el rol que cumplen y sobre todo y
más importante la evaluación de los Comités, porque le parece que algunos hay
que reestructurarlos, porque hay cosas extrañas como que un Núcleo tenga tres
Comités de Enlace, algunos otros se reúnen todos los meses y otros van con lo
mínimo que establece el Reglamento.
En ese aspecto le parece que es importante darle seguimiento a la implementación
del Reglamento, sobre todo en lo concerniente a la evaluación y cree que ahí está
la clave para romper el tema político. Indica que le gustó mucho el funcionamiento
del de Industria Alimentaria, inclusive se reunió con el Núcleo y el Comité y ahí le
comentaban que el tema político no es un problema para ellos, porque al parecer
esa sinergia, esa integración que existe entre el Núcleo y los Sectores, tanto social
como productivo, logra romper el ciclo político.
Considera que a raíz de que no hay proyectos, es más fácil que alguien llegue y
está cambiando la dirección dependiendo de quién esté al mando.
Menciona que es por eso que quisiera que exista un acuerdo en cuanto a que es
clave lograr activar los Comités de Enlace, evaluarlos y hacer las reestructuraciones
que se tengan que hacer, para lograr que marche mejor este tema.

El señor Presidente, somete a votación reforzar por parte de la Administración
Activa, el proceso de capacitación e implementación del Reglamento de Comités
Consultivos de Enlace, enfatizando los trabajos con los Núcleos, además del resto
de unidades institucionales. Debe considerarse mejores prácticas y lecciones
aprendidas para esa estrategia.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-380-2021
CONSIDERANDO:
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ÚNICO: Que el señor Director Ronald Bolaños Maroto mociona para que la
Administración le dé seguimiento a la implementación del Reglamento de Comités
Consultivos de Enlace, reformado mediante acuerdo JD-AC-335-2021, con el fin de
poder activar dichos Comités, poderlos evaluar y realizar cualquier reestructuración
necesaria.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA REFUERCE LA ESTRATEGIA
SOBRE EL PROCESO DE CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
REGLAMENTO DE COMITÉS CONSULTIVOS DE ENLACE DEL INA,
ENFATIZANDO LOS TRABAJOS CON LOS NÚCLEOS DE FORMACIÓN Y
SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y RESTO DE UNIDADES INSTITUCIONALES,
ADEMÁS, SE DEBE CONSIDERAR MEJORES PRÁCTICAS Y LECCIONES
APRENDIDAS PARA ESA ESTRATEGIA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia
Artículo 9- Oficios GG-1285-2021, URH-DRH-413-2021, ALEA-663-2021.
ropuesta de odi icación al “Reglamento para la Administración de la
Capacitación, Formación Profesional y Especialización de las Personas
Funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje”
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por la señora Sandra Lorena Rodríguez Hidalgo, Jefa Unidad de
Recursos Humanos, el señor Sr. Norbert García Céspedes, Encargado de la
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y Sr. Edwin Adrián Torres Jiménez,
Funcionario Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo.
Se procede con la presentación:
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran de
la Sesión.
Somete a votación la Propuesta de Modificación al “Reglamento para la
Administración de la Capacitación, Formación Profesional y Especialización de las
Personas Funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje”, según oficios GG1285-2021, URH-DRH-413-2021, ALEA-663-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-381-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que el artículo 6, inciso d) del Reglamento de Junta Directiva y el inciso d)
del artículo 7 de la Ley Orgánica de INA, establecen como función de la Junta
Directiva del INA, dictar los reglamentos internos, tanto de organización como de
funcionamiento.
2.
Que mediante oficio GG-1285-2021, de fecha 28 de octubre 2021, la
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
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Directiva, la Constancia de Legalidad ALEA-663-2021 y oficio URH-DRH-413-2021,
sobre la propuesta de reforma al “Reglamento para la Administración de la
Capacitación, Formación Profesional y Especialización de las Personas
Funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje”.

3.

Que dicha propuesta se presenta en los siguientes términos:
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DE REFORMA AL “R GLA N
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS
L INS I
NA I NAL
A R N IZA ”, PRESENTADA POR LA
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GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-1285-2021, URH-DRH-413-2021
Y ALEA-663-2021.
SEGUNDO: QUE EL TEXTO FINAL DEL REGLAMENTO, SE LEERÁ DE LA
SIGUIENTE MANERA:
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1- Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades relacionadas con la capacitación,
especialización y formación de las personas funcionarias del INA, tanto en el ámbito nacional como
en el extranjero.
Artículo 2- Alcance de aplicación.
El presente Reglamento será de alcance para las personas funcionarias del INA que se encuentran
nombradas conforme a las disposiciones del Estatuto del Servicio Civil y la Ley Orgánica del INA; su
aplicación es obligatoria, tanto a nivel nacional, como en el extranjero.
Artículo 3- Objetivos.
El presente Reglamento tendrá los siguientes objetivos:
a) Propiciar la formación, capacitación y especialización de las personas funcionarias del INA, de
conformidad con los requerimientos de los planes de desarrollo nacionales, los planes estratégicos
institucionales y el Plan Maestro Anual de Capacitación.
b)
Fortalecer competencias laborales y técnicas de las personas funcionarias para la efectiva
transferencia de conocimientos y de tecnología en los Servicios de Capacitación y Formación
Profesional que brinda el INA.
c) Incentivar las competencias para mejorar el nivel profesional de las personas funcionarias del
INA hacia una mayor eficiencia de la productividad en la ejecución de labores, fomentando la
innovación.
Artículo 4 -Siglas.
Para efectos de este reglamento se establecen las siguientes siglas:
CFC: Comisión de Formación y Capacitación.
COOPEX: Asesoría de Cooperación Externa.
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje.
DNC: Determinación de Necesidades de Capacitación
PACE: Plan Anual Capacitación al Exterior
PDRH: Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos.
PEI: Plan Estratégico Institucional
PMAC: Plan Maestro Anual de Capacitación
POIA: Plan Operativo Institucional Anual
SC: Servicios de Capacitación.
Artículo 5.- Definiciones.
Para efectos de este reglamento se establecen las siguientes definiciones:
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Autoridades Superiores: Comprende la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia
General y las Subgerencias.
Beca: Es todo aquel aporte económico en efectivo, en especie o servicio académico o estudiantil
para formación o capacitación que brinda una entidad externa a la persona funcionaria del INA, sea
ésta en el país o en el exterior.
Becario: Cualquier persona funcionaria del INA al que se le haya otorgado alguna beca o beneficio,
al amparo de este Reglamento.
Beneficios: Aporte en efectivo o en tiempo que el INA podrá brindar a las personas funcionarias
para formación y capacitación que servirán para sufragar los gastos de estudio parcial o total.
Beneficio Total: Corresponde a la sumatoria de los beneficios que la Institución le otorgue.
Capacitación: Toda acción formativa profesional o técnica en el país o en el exterior que mejore,
actualice o complemente el desarrollo de destrezas, habilidades y competencias en las personas
funcionarias del INA, necesarios para el desempeño eficaz de su puesto.
Especialización: Toda acción de educación formal en el país o en el exterior, para la obtención de
un postgrado.
Formación: Toda acción de educación formal, en el país o en el exterior, para la obtención de un
pregrado o grado.
Plan Maestro Anual de Capacitación: Conjunto de actividades de capacitación, en el país o en el
exterior presentadas por el PDRH y COOPEX para ser aprobadas por la CFC y Junta Directiva y
capacitar a las personas funcionarias de INA. Contiene un análisis prospectivo de necesidades del
mercado laboral dirigidas a responder a las demandas de los diversos sectores que conforman la
economía del país.
Unidades: Forma en que están divididas las diferentes Unidades Técnicas y Administrativas del INA,
las cuales manejan presupuesto propio.
Capítulo II
Del Plan Maestro Anual de Capacitación de Personas Funcionarias
Artículo 6.- Áreas de interés para la capacitación de las personas funcionarias.
Las Autoridades Superiores establecerán las áreas de mayor interés institucional en las cuales se
impulsará la capacitación de las personas funcionarias del INA y los recursos que se destinarán para
ello. Asimismo, dispondrán las prioridades para su atención.
Artículo 7- Plan Maestro Anual de Capacitación de las personas funcionarias del INA.
Una vez que se han establecido y divulgado las áreas prioritarias y estratégicas de desarrollo
institucional por parte de la Autoridades Superiores a las que se priorizará la capacitación de las
personas funcionarias del INA, el PDRH y COOPEX coordinará la ejecución anual de una
determinación de necesidades de capacitación que, junto a las prioridades institucionales y el
presupuesto, se convertirán en insumos para el diseño de un Plan Maestro Anual de Capacitación
para las personas funcionarias del INA.
Esta Determinación de Necesidades de Capacitación deberá contener una trazabilidad que muestre
la vinculación que la formación y capacitación solicitada por las Unidades de la Institución con los
objetivos y metas contemplados en el Plan Operativo Anual Institucional y el Plan Estratégico
Institucional vigente para el periodo que se solicita dicha formación y capacitación.
Artículo 8.- Contenido fundamental del Plan Maestro Anual de Capacitación de las personas
funcionarias del INA.
Este Plan deberá contener en detalle la cantidad y la descripción de las acciones de capacitación
que se vayan a realizar en beneficio de la transferencia tecnológica y de conocimientos de las
diversas unidades del INA.
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Para tal fin, el PDRH y COOPEX analizarán en conjunto cuáles de las necesidades pueden ser
cubiertas en el país y cuáles de ellas deberán ser gestionadas en el exterior.
Artículo 9º- Competencia del PDRH. en la ejecución del Plan Maestro Anual de Capacitación.
El PDRH gestiona la ejecución de las acciones de capacitación en el país contenidas en el PMAC
para el periodo respectivo. Implica la coordinación, evaluación y certificación de los servicios de
capacitación para el personal de la institución contenidos en el Plan aprobado y de los servicios de
capacitación aprobados por la CFC.
Artículo 10º- Competencia de COOPEX en la ejecución del Plan.
COOPEX gestionará las acciones necesarias para la transferencia de conocimientos y habilidades
tecnológicas mediante la asesoría de expertos internacionales o la capacitación técnica de personas
funcionarias en el exterior (becas, conferencias, congresos, cursos, ferias, pasantías, talleres o
similares), proveniente de fuentes de cooperación internacional.
Para la ejecución de cualquier iniciativa, capacitación técnica internacional o actividad en el exterior
en representación institucional, COOPEX deberá contar con la previa aprobación por parte de la
Presidencia Ejecutiva, posteriormente lo hará de conocimiento de la CFC, siempre y cuando ésta
forme parte del PMAC.
Artículo 11.- Competencia de las Unidades en la ejecución del Plan.
Corresponderá a la totalidad de las unidades que conforman la estructura organizativa de la
institución, priorizar las solicitudes de las necesidades de capacitación. Lo anterior siguiendo los
criterios relativos a las prioridades institucionales.
Las capacitaciones dentro el país, serán coordinadas por el PDRH, por su parte COOPEX coordinará
con los Núcleos Tecnológicos y las Unidades Técnico - Administrativas estratégicas definidas por
las Autoridades Superiores, la solicitud de iniciativas de cooperación internacional o las necesidades
de capacitación técnica en el exterior, las cuales deberán ser priorizadas de acuerdo con los objetivos
estratégicos institucionales definidos en el PEI para la elaboración del PACE.
La Determinación de Necesidades de Capacitación del PDRH, como el Plan Anual de Capacitación
de COOPEX conformarán el Plan maestro Anual de Capacitación.
Artículo 12.- Aprobación del Plan Maestro Anual de Capacitación.
Una vez diseñado el Plan, con base en lo dispuesto en los artículos anteriores, el PDRH lo presenta
ante la CFC, para su revisión, ajustes y aprobación. Posteriormente lo envía a la Gerencia General,
para la presentación y aprobación por parte de la Junta Directiva.
La presentación del Plan Maestro Anual de Capacitación debe ser coincidente con la aprobación del
Plan Operativo Anual que la Junta Directiva aprueba.
Artículo 13.- Actividades que no se consideran parte del Plan Maestro Anual de Capacitación.
Podrán ser ejecutadas al margen del PMAC correspondiente, todas aquellas actividades de
capacitación de personas funcionarias de comprobada idoneidad, que como una medida de
urgencia, la Administración a través de la Gerencia General justifique en forma motivada y
debidamente documentada en expediente, como imprescindible para cubrir una necesidad
específica de un determinado sector o subsector productivo que así lo requiera, la cual debe contar
con el presupuesto requerido, no afectando los recursos previstos para la ejecución del PMAC.
Las actividades internacionales donde participen Autoridades Superiores o personal en calidad de
representantes del INA en su carácter de institución de formación profesional, no serán incluidas en
el Plan.
La designación para que tanto la Junta Directiva como quien ocupe el cargo de la Presidencia
Ejecutiva participen en dichas actividades, será aprobada mediante acuerdo de Junta Directiva.
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En el caso de la Gerencia General y Subgerencias, dicha participación será aprobada por la
Presidencia Ejecutiva.
Le corresponde a la Gerencia General designar a las personas funcionarias para que participen en
estas actividades.
De igual forma y aunque no hayan sido consideradas dentro del PMAC correspondiente, serán
reconocidas como capacitación y comunicadas a la CFC, todas aquellas actividades estratégicas
realizadas con personal interno, así como las actividades desarrolladas en el país producto de la
ejecución de una iniciativa de cooperación internacional de transferencia de conocimientos y las
actividades gratuitas de contenido estratégico para la capacitación realizadas en el país, donde se
invite a participar a las personas funcionarias del INA.
Todas las actividades que se ejecuten al margen del Plan anual correspondiente, deberán contar
con la debida motivación por parte de la Gerencia General Presidencia Ejecutiva o Junta Directiva
según corresponda para la designación de las personas funcionarias que participen.
A pesar de estar excluidas del PMAC, todas estas acciones deberán ser evaluadas por el PDRH o
COOPEX tal y como se estipula en este Reglamento.
Artículo 14.- Aprobación Previa de Estudios de Especialización.
La Gerencia General, de conformidad con las áreas de interés Institucional y de los criterios
estipulados en este Reglamento, aprobará previamente las solicitudes de estudios de
Especialización de las personas funcionarias que se impartan a nivel nacional.
Aquellos que se ejecuten a nivel internacional o requeridos por los Jerarcas Institucionales (persona
encargada de la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General o Subgerencias) serán aprobados por la
Junta Directiva y deberán contar con el presupuesto requerido, no afectando así, los recursos
previstos para la ejecución del PMAC.
Artículo 15.- Criterios de selección en actividades de capacitación.
La CFC tomará en cuenta los siguientes criterios de selección en actividades de capacitación,
formación y especialización:
a) Actividades que respondan a las líneas estratégicas institucionales.
b) Actividades que superen las 12 horas de participación.
c) Actividades inferiores a 12 horas, siempre y cuando la Administración Superior, a través de la
Gerencia General, determine y justifique que la formación profesional requerida tanto en el ámbito
nacional, como en el exterior, logra satisfacer una necesidad especifica planteada por determinado
sector o subsector productivo, tramitándose lo pertinente al tenor de este reglamento.
Artículo 16. Participantes en los servicios de capacitación, formación o especialización.
La capacitación, formación o especialización que se regula mediante este Reglamento se otorga a
las personas funcionarias del INA que se encuentran nombradas conforme a las disposiciones del
Estatuto del Servicio Civil y/o la Ley Orgánica del INA.
Artículo 17.- Evaluación de las acciones de capacitación, formación y especialización.
Toda actividad de capacitación, formación o especialización estará sujeta a un proceso de evaluación
de acuerdo con los procedimientos existentes para el efecto.
Toda jefatura tendrá la obligación de evaluar y dar correcto seguimiento al cumplimiento de las
acciones de capacitación, formación o especialización.
Artículo 18.- Centralización de información de becas al exterior.
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Será obligación de todas las instancias que reciban ofrecimientos de becas en el exterior el remitirlas
oportunamente a COOPEX para la gestión que corresponda de conformidad con lo señalado en este
Reglamento.
Capítulo III
De la Comisión de Formación y Capacitación de las Personas Funcionarias
Artículo 19- Naturaleza de la Comisión de Formación y Capacitación.
La CFC es el órgano colegiado encargado de, conocer, aprobar o denegar las solicitudes de
capacitación, formación y especialización de las personas funcionarias y asignar los recursos
institucionales destinados al mejoramiento de las competencias técnicas y de formación,
transferencia tecnológica, en el marco de las políticas de desarrollo nacional e institucional.
Artículo 20.- Integración.
La CFC está integrada por:
a)
La persona responsable de la Subgerencia designada para atender asuntos administrativos o
quién esta designe, quien presidirá.
b) La persona responsable de la Unidad de Planificación y Evaluación o su representante.
c) La persona responsable de la Unidad de Recursos Humanos o su representante.
d) La persona responsable de COOPEX o su representante.
f)
La persona responsable de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos o su
representante.
g) Un representante y su respectivo suplente de la Asociación de Profesionales
h) Un representante y su respectivo suplente del Sindicato con mayor representatividad de la
Institución.
Las personas representantes de las asociaciones gremiales, titulares y suplentes, mencionadas en
los incisos g), e h) anteriores, serán nombrados por la Gerencia General por un período de dos años
y serán elegidos de las ternas presentadas por cada una de las organizaciones supra mencionadas.
Las ternas se someterán a conocimiento de la Gerencia General, a más tardar el último día hábil del
mes de noviembre del año en que venza el nombramiento del anterior representante.
La selección de las personas miembros y la notificación de su nombramiento a las organizaciones
indicadas, debe efectuarse el mes de diciembre e iniciarán su labor a partir del primer día hábil del
mes de enero.
Se podrá invitar a alguna persona funcionaria del INA o de organizaciones externas que se requiera
intervenir en la sesión del CFC, mediante comunicación previa por algún medio electrónico,
plataforma u oficio, según lo dispuesto este Reglamento, los cuales tendrán voz, pero no voto.
Artículo 21.- Funciones de la CFC.
Serán funciones propias de la CFC, las siguientes:
a) Administrar los recursos asignados para la capacitación, formación y especialización del personal
con base en las políticas y prioridades institucionales, las políticas de desarrollo nacionales y la
normativa interna.
b) Recibir, valorar, aprobar o denegar, las solicitudes de capacitación formación y especialización
que presenta el personal, así como su incorporación dentro del PMAC.
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c) Revisar la propuesta del Plan Maestro Anual de Capacitación para las personas funcionarias y
recomendar al PDRH en caso de requerirse, las mejoras al mismo.
d) Aprobar en primera instancia el PMAC, con base en las solicitudes recibidas de las distintas
dependencias del INA
e) Remitir el PMAC a la Gerencia General para conocimiento y aprobación final por parte de la Junta
Directiva.
f) Analizar los casos de incumplimiento de contrato, que reporta PDRH y resolver lo que
corresponda de acuerdo con lo que establece este Reglamento.
g) Solicitar a la instancia competente el inicio de un procedimiento de cobro administrativo para los
casos de incumplimiento de contrato. Para lo cual debe conformar y remitir el expediente con la
respectiva prueba. Como insumo utilizará el informe del PDRH
h) Conocer de los recursos de revocatoria contra sus propios actos y resoluciones y elevar las
apelaciones a la Gerencia General.
i) Generar estratégicas y coadyuvar en la sensibilización de todos los mandos jerárquicos sobre las
necesidades de capacitación, formación y perfeccionamiento del personal del INA.
j) Aprobar los servicios de capacitación emergentes a los contenidos en el PMAC. Debe garantizar
el presupuesto disponible cuando así se requiera.
k) Resolver sobre el otorgamiento de los beneficios a las personas funcionarias, de acuerdo con lo
que establece este Reglamento.
l) Conocer y pronunciarse sobre las prórrogas de beneficios.
m) En caso de acciones de formación, capacitación o especialización, las actividades de estudio
relacionados con el área de especialidad en la que se concedió el beneficio, deben ser aceptados
previamente por la CFC. La aceptación de estas actividades no implica compromiso de la Institución
de sufragar parcial o totalmente sus costos.
n) Conocer, analizar y aprobar los cambios al PMAC y comunicar los mismos a la Gerencia General.
o) Conocer, analizar y resolver los casos de retiro injustificado de funcionarios en capacitaciones
impartidas con Recurso Humano Externo, tanto las contempladas dentro del PMAC como las
aprobadas por la CFC.
Artículo 22.- Atribuciones de la persona que ejerza la Presidencia de la CFC.
La Presidencia de la CFC será asumida por la persona encargada de la Subgerencia designada para
atender asuntos administrativos. En su ausencia temporal o por delegación expresa para un período
determinado, será sustituido por la persona que esta designe. La CFC no podrá sesionar si no está
presente la persona que ocupa el cargo de la Presidencia.
La persona que preside la CFC tendrá las siguientes atribuciones:
a) Confeccionar el orden del día en coordinación con la Secretaría, teniendo en cuenta las
peticiones de los demás miembros, debidamente formuladas por escrito al menos con tres días de
antelación o emitidas en el seno de la CFC.
b) Abrir, suspender y levantar las sesiones.
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c) Conceder la palabra en el orden solicitado.
d) Someter a votación los asuntos de competencia de la CFC, computar los votos y comunicar su
aprobación o rechazo.
e) Llamar al orden cuando el caso lo justifique.
f)
Conceder permiso para ausentarse de la sesión.
g) Velar por que la CFC cumpla con las disposiciones de éste y los demás reglamentos que
apliquen según el caso que se conozca.
h) Fijar las directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos de forma de las
labores de la CFC.
i)
Ordenar la ejecución de los acuerdos de la Comisión.
j)
Firmar las actas de las sesiones una vez aprobadas por la CFC.
k) Convocar a sesiones extraordinarias
l)
Modificar el orden de lectura de la agenda.
m) Firmar los contratos de beneficios de capacitación, formación o especialización, así como las
adendas y prórrogas contractuales.
n)

Cumplir con las funciones adicionales que, por ley, éste u otros reglamentos le competan.

Artículo 23.- Secretaría de la CFC.
La Secretaría de la CFC estará a cargo de la persona Encargada del Proceso Desarrollo de Recursos
Humanos, quien tendrá voz, pero no voto y podrá designar una persona suplente en caso de
ausencia motivada.
La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
a) Recibir las solicitudes de capacitación, formación y especialización, verificando que cumplan con
los requisitos establecidos.
b) Confeccionar el orden del día en coordinación con la Presidencia de la CFC, tomando en cuenta
las solicitudes, correspondencia y remitir vía correo electrónico a los miembros de la CFC para la
sesión que corresponda.
c) Convocar a los miembros de la CFC, a sesiones ordinarias.
d) Dar lectura a las solicitudes, aclarar dudas y redactar los acuerdos tomados en las sesiones de
la CFC.
e) Levantar actas de las sesiones de la CFC, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de
la Administración Pública.
f) Remitir vía correo electrónico, el acta a los miembros de la CFC, para la respectiva revisión y
aprobación.
g) Custodiar la documentación de las solicitudes de capacitación y formación con sus respectivos
antecedentes y la vinculación específica con el Plan.
h) Llevar el registro y la sistematización de los acuerdos de la CFC y su correspondiente
seguimiento.
i) Comunicar los acuerdos de la CFC, en firme y debidamente firmados.
j) Extender certificaciones de acuerdos y documentos de la CFC a solicitud de los interesados.
k) Presentar un informe trimestral a la CFC del presupuesto asignado y ejecutado.
l) Cualquiera otra que sea asignada por la CFC mediante acuerdo debidamente razonado y por
esta u otra normativa legal o reglamentaria.
Artículo 24.- Obligaciones de las personas miembros de la CFC.
Las personas miembros de la CFC, tendrán las siguientes obligaciones:
a) Asistir a las sesiones, según convocatoria realizada por la Secretaría de la CFC
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b) Comunicar a la Secretaría de la CFC, cuando no pueda participar e Informar a la persona
suplente, cuando corresponda.
c) Recibir y dar lectura a la agenda previo, a las sesiones.
d) Analizar cada solicitud y emitir su voto.
e) Revisar y emitir visto bueno al acta a fin de comunicar los acuerdos a las personas interesadas.
Artículo 25.- Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.
La CFC se reunirá ordinariamente dos veces al mes; la primera y la tercera semana de cada mes.
Extraordinariamente cuando sea necesario.
Para reunirse en Sesión Ordinaria se hará mediante una convocatoria oficial.
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia o la Secretaría de la CFC, sea de
oficio o a solicitud de tres de sus miembros. Para reunirse en Sesión Extraordinaria será necesaria
una convocatoria, con una antelación mínima de veinticuatro horas. A la convocatoria se le
acompañará el orden del día.
No obstante, la CFC quedará constituida válidamente sin cumplir todos los requisitos referentes a la
convocatoria cuando asistan todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.
Las sesiones podrán ser presenciales, mixtas o virtuales, y se entenderá por:
Sesión presencial: donde concurran a sesionar físicamente todos los miembros de la comisión, en
el lugar que fueron convocados.
Sesión mixta: cuando unos miembros sesionan físicamente en el lugar convocado y otros
virtualmente; estos últimos deberán garantizar la comunicación simultánea entre los miembros del
órgano colegiado durante toda la sesión, utilizando cualquiera de las tecnologías de información y
comunicación asociadas a la red de Internet que garanticen una comunicación fluida y eventual
emisión de votos sobre los acuerdos.
Sesión virtual: aquella en donde participen todos los miembros de la comisión y se realiza utilizando
cualquiera de las tecnologías de información y comunicación asociadas a la red de Internet, que
garanticen tanto la posibilidad de una comunicación simultánea entre los miembros del órgano
colegiado durante toda la sesión, como su expresión mediante documentación electrónica que
permita el envío de la imagen, sonido, datos y emisión de votos sobre los acuerdos.
Artículo 26.- Quórum.
El quórum para que la CFC sesione válidamente será el de la mayoría absoluta de sus miembros. Si
no hubiere quórum, la CFC podrá sesionar válidamente en segunda convocatoria veinticuatro horas
después de la fecha señalada para la primera.
En casos de urgencia comprobada y así señalada en la convocatoria, la CFC podrá sesionar media
hora después de la primera convocatoria. Para ello será suficiente la asistencia de la tercera parte
de sus miembros.
Artículo 27.- Naturaleza de las sesiones.
Las sesiones de la CFC serán privadas y sus miembros deben guardar la confidencialidad de las
discusiones que se den.
No obstante, podrá acordarse por mayoría absoluta de los miembros presentes, la presencia de otras
personas. A dichas personas se les podrá conceder el derecho a participar en las deliberaciones,
con voz pero sin voto, según lo dispuesto en el artículo 54 inciso 1) de la Ley General de
Administración Pública.
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Artículo 28.- Votaciones.
Los acuerdos de la CFC serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros presentes. La
persona que preside la Comisión tendrá derecho a voto de calidad en caso de empate.
Artículo 29.- Asuntos no incluidos en el orden del día.
No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén
presentes los dos tercios de los miembros del órgano y sea declarada la urgencia del asunto por el
voto favorable de todos ellos, según lo dispuesto en el artículo 54 inciso 4) de la Ley General de la
Administración Pública.
Artículo 30.- Obligación de votar.
Los miembros de la CFC votarán afirmativa o negativamente y no podrán abstenerse de hacerlo,
salvo que concurra algún motivo que les obligue a excusarse de conocer el asunto, o en su defecto
que sean recusados.
Los acuerdos de la CFC serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros presentes.
En casos de empate, la persona que preside la CFC tendrá doble voto de calidad, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley General de Administración Pública.
En casos especiales y cuando sea necesario recabar información para fundamentar la decisión, el
Presidente de la CFC podrá postergar la votación, por una única vez, para realizarla en sesión
posterior.
Artículo 31.- Abstención y recusación
La abstención y la recusación de los miembros de la CFC serán conocidas y resueltas por ella misma,
conforme a las previsiones de los artículos 230 y siguientes de la Ley General de la Administración
Pública, aplicables en lo conducente.
En caso de que la recusación sea declarada sin lugar, el funcionario que la gestiona tendrá derecho
de interponer contra lo resuelto, los recursos ordinarios de revocatoria y apelación previstos en este
Reglamento.
Artículo 32.- Votos contrarios.
Los miembros de la CFC podrán hacer constar en el acta su voto contrario al acuerdo adoptado,
justificando su posición. De esta forma quedan exentos de las responsabilidades que pudieren
derivarse de tales acuerdos. En este supuesto deberán firmar el acta correspondiente.
Artículo 33- Revisión de acuerdos de la CFC.
Los miembros de la CFC podrán interponer Recurso de Revisión contra los acuerdos que aún no
han adquirido firmeza.
El Recurso deberá ser planteado en el momento de discutirse la aprobación del acta en que conste
el acuerdo que se pretende revisar y deberá resolverse en la misma sesión.
Las simples observaciones de forma relativas a la redacción de los acuerdos, no serán consideradas
como Recurso de Revisión
Artículo 34.- Actas y acuerdos.
De cada sesión del CFC se confeccionará un acta en la que se hará constar las personas asistentes
a la Sesión; la hora y el lugar donde se ha celebrado la misma; los temas principales de la
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deliberación; la forma y el resultado de las votaciones y el contenido de los acuerdos debidamente
motivados, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública.
Las actas deberán ser aprobadas en la siguiente Sesión Ordinaria. Antes de esa aprobación
carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros
presentes hayan acordado darle un carácter de firmeza inmediata por votación de dos tercios de la
totalidad de los miembros de la CFC, de conformidad con lo establecido en el 56.2 de la Ley General
de la Administración Pública.
Las actas serán firmadas por la persona que preside la CFC y los miembros que hubieren hecho
constar su voto contrario.
Los acuerdos firmes no podrán ser revisados, aunque sí podrán ser anulados e impugnados por los
interesados, conforme a la Ley General de la Administración Pública y este a Reglamento.
Capítulo IV
De los Beneficios Otorgables a las Personas Funcionarias que participan en Actividades de
Capacitación, Formación y Especialización

Artículo 35.- Beneficios.
El INA podrá otorgar total o parcialmente beneficios para que su personal realice estudios que
complementen y mejoren su formación, capacitación y especialización, según lo indique el Plan
Maestro Anual de Capacitación y el presupuesto que le respalda.
Artículo 36.- Tipos de beneficios.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento Autónomo de Servicios, los beneficios en materia de
capacitación, formación o especialización podrán consistir en uno o varios de los siguientes, según
corresponda:
a. Licencia sin goce de salario.
b. Licencia sin goce de salario. Más una ayuda hasta por un monto equivalente al salario base según
decreto de fijación de salarios emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por una única
vez.
c. Licencia con goce de salario.
d. Pago total o parcial de matrícula, inscripción o plan de estudios de cursos o carreras.
e. Ayuda total o parcial para la compra de material bibliográfico.
f. Ayuda total o parcial para la confección de tesis o trabajo final de graduación, y pago de aranceles
para su defensa. Siempre y cuando haya interés institucional en ese trabajo y una debida
justificación.
Cuando se trate de actividades de capacitación, formación o especialización o cualquier evento en
representación institucional que signifique la erogación de recursos públicos fuera del país, podrá
además otorgarse:
a. Gastos de hospedaje, alimentación, inscripción, gasto menor y cualquier otro gasto en que
pudiese incurrir la persona funcionaria para garantizar el éxito de su participación internacional, así
como los gastos de transporte dentro y fuera del país, según lo que establece el Reglamento de
Gastos de Viaje y de Transporte para funcionario públicos de la Contraloría General de la República.
b. Pago de impuestos y tasas de salida de Costa Rica u otros países.
c. Ayudas extraordinarias para atender situaciones de reconocida emergencia, tales como
accidentes, enfermedades, operaciones quirúrgicas o fallecimiento, entre otras, no reconocidas por
el seguro respectivo.
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d. Seguro de viaje, enfermedad o accidente.
Artículo 37.- Criterios para el otorgamiento de beneficios.
Los criterios fundamentales a valorar para el otorgamiento de los beneficios mencionados en este
capítulo, son los siguientes:
a) La prioridad de la temática de capacitación o formación, de acuerdo con las políticas
institucionales, nacionales y del PMAC, además de las prioridades del sector económico.
b) La atinencia entre el campo de especialidad y la labor a desarrollar por la persona funcionaria.
c) La persona funcionaria beneficiaria de la capacitación, se encuentre nombrado conforme a la
Ley Orgánica del INA o las disposiciones del Estatuto del Servicio Civil y que haya cumplido
satisfactoriamente su periodo de prueba, o personas nombradas interinamente con más de tres
meses de laborar interrumpidamente para el INA.
d) Que la persona funcionaria beneficiaria de formación académica se encuentre nombrado
conforme a la Ley Orgánica del INA o las disposiciones del Estatuto del Servicio Civil y cuente con
más de dos años de laborar interrumpidamente para el INA.
La persona funcionaria que recibió un beneficio para obtener un grado académico y este es inferior
a licenciatura, podrá presentar segunda solicitud de beneficio de formación académica, siempre que
sea en la misma carrera y especialidad aprobada y debe ser totalmente atinente a sus funciones, La
solicitud deberá:
a) Contar visto bueno de la Gerencia General.
b) Aportar la documentación para que el PDRH, realice el estudio socioeconómico, que sustente
la nueva solicitud.
Artículo 38.- Duración de los Beneficios.
Los beneficios que otorgue el INA se prolongarán durante todo el tiempo indispensable para que la
persona funcionaria apruebe el programa de estudios o adquiera el certificado, título, grado o
postgrado para el cual se otorga el beneficio, así aprobado por la CFC.
Artículo 39.- Impedimento de solicitud de estudios de especialización.
La persona beneficiaria de estudios de postgrado, maestría o doctorado, de una duración mayor de
seis meses, no podrá disfrutar de igual beneficio hasta que hayan transcurrido tres años a partir de
su finalización; a menos que el nuevo curso sea una continuación de aquel y que sumados ambos
no sobrepasen los tres años.
Artículo 40.- Situación laboral de la persona funcionaria beneficiada.
La persona funcionaria que se ha beneficiado con el otorgamiento de la capacitación, formación o
especialización, así como de las ayudas facultadas por este Reglamento, tiene la obligación de
reintegrarse en su puesto.
Por aspectos de orden presupuestario, de estructura organizacional y de las disposiciones de la Ley
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635 y el Reglamento del Título III de la Ley
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 referente al Empleo Público, la Institución no
estará obligada a:
a) Ascender a las personas funcionarias que adquieran algún grado académico universitario.
b) Crear un nuevo puesto en caso de que se aplique alguna reasignación según sus nuevos
requisitos.
c) Reconocer el incentivo de carrera profesional de aquellos beneficios de formación o
capacitación otorgados por la Institución.
Artículo 41.- Prórrogas de beneficios.
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Las solicitudes de prórroga de los beneficios otorgados deberán presentarse dentro de un plazo de
20 días hábiles antes de su vencimiento, junto con los atestados que justifiquen esa prórroga. La
prórroga será conocida por la CFC o la Presidencia Ejecutiva, según corresponda.
Capítulo V
Procedimiento para el Otorgamiento de los Beneficios de Capacitación, Formación o
Especialización
Artículo 42.- Solicitud de beneficios de capacitación, formación o especialización dentro del
país.
Los beneficios de capacitación, formación o especialización a realizarse dentro del país se solicitan
al PDRH, utilizando los instrumentos normalizados e indicando en la solicitud la siguiente
información:
a) Información personal y académica de la persona funcionaria beneficiaria.
b)
Justificación detallada de la pertinencia de la solicitud suscrita por la jefatura superior con el
visto de la jefatura inmediata o técnica, según corresponda.
c) Plan de estudios del grado académico solicitado, si incluye la elaboración de tesis, adjuntar el
plan respectivo.
d) Manifestación de aceptación de la suscripción de contrato por beneficios de estudio cuando el
costo total supere los cuatro salarios mínimos según decreto de fijación de salarios emitido por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, salvo criterio de la CFC.
Artículo 43.- Solicitud de Beneficios de capacitación fuera del país.
Este beneficio de capacitación se solicita por parte de las jefaturas de Unidades, para obtener la
asesoría de expertos internacionales o la capacitación técnica de personas funcionarias en el exterior
(beca, conferencia, congreso, curso, feria, pasantía, taller o similar) provenientes de fuentes de
cooperación internacional diseñado para tal efecto por una dependencia del INA en acompañamiento
de COOPEX.
En dicha iniciativa, capacitación técnica o representación internacional, aparte de la mención de la
justificación, objetivo general y objetivos específicos que se pretenden cumplir con la capacitación,
se deberán detallar las actividades a realizar y el costo aproximado del beneficio.
Para tal efecto, se deberá presentar el formulario respectivo, el cual será analizado por COOPEX,
quien gestionará su aprobación ante la Presidencia Ejecutiva y su ejecución con fuentes de
cooperación internacional.
Para cada acción de capacitación específica o cualquier actividad de índole internacional que se
realice, la persona funcionaria beneficiaria deberá suscribir un contrato por beneficios de estudios
con el INA de conformidad con los deberes y obligaciones dispuestas en este Reglamento. Para tal
fin, COOPEX elaborará el contrato correspondiente.
CAPITULO VI
Obligaciones de las Personas Funcionarias con relación a los Beneficios de Capacitación,
Formación o Especialización
Artículo 44.- Obligaciones de la persona funcionaria beneficiada.
Las personas funcionarias beneficiarias de capacitación, formación o especialización tendrán las
siguientes obligaciones:
a) Firmar un contrato por beneficio de estudios, capacitación técnica o participación en el exterior
con el INA, en el cual se estipularán sus derechos, obligaciones y otras condiciones de los beneficios
otorgados y rendir la garantía correspondiente. Se exceptúa de esta obligación aquellas acciones
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que no superen el monto de cuatro salarios mínimos según decreto de fijación de salarios emitido
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mientras el contrato no se haya firmado no se harán
efectivos los beneficios contemplados en el.
bObtener el título o certificado en el plazo estipulado, salvo que estuviere impedido por justa
causa a criterio razonado de la CFC.
c- Hacer uso del beneficio otorgado dentro del plazo establecido en el acuerdo de la Comisión,
contrato de estudio y/o en el oficio de aprobación por parte de la Presidencia Ejecutiva para la
capacitación en el exterior caso contrario quedará sin efecto el beneficio aprobado.
d- Notificar a la CFC en un plazo de 15 días hábiles si no pudiere continuar los estudios o a
COOPEX en caso de la capacitación técnica o participación en el exterior, a fin de que se tomen las
medidas administrativas correspondientes.
e- Informar periódicamente a PDRH o COOPEX acerca de cambios de horarios o asistencia a los
cursos, capacitaciones técnicas o participaciones en el exterior en que varíen las condiciones
aprobadas por la CFC, o en su efecto las aprobadas por la Presidencia Ejecutiva, además de las
calificaciones obtenidas y avances logrados.
fPresentar al PDRH o COOPEX, un informe siguiendo los procedimientos establecidos al efecto.
g- Transmitir los conocimientos adquiridos, mediante el trabajo práctico, la enseñanza teóricapráctica, capacitación a otros servidores públicos, según lo requieran sus superiores mediante curso,
conferencia, seminario o taller de los programas de capacitación o proyectos de transferencia de
conocimientos en el área en que ha recibido un beneficio o beca, a efecto de que se garantice una
mejor a en la prestación del uen ser icio p lico”.
h- Entregar a la biblioteca del INA un ejemplar de tesis de grado.
iReintegrarse a las labores, el día hábil laboral siguiente de su llegada al país, una vez que
finalice sus estudios.
jJustificar el retiro de un Servicio de Capacitación impartido con Recurso Humanos Externo,
tanto de los contemplados dentro del PMAC como los aprobados por la CFC.
Artículo 45.- Contenido del contrato.
El contrato de beneficios de capacitación, formación o especialización deberá contener como
mínimo, los siguientes aspectos:
a) Datos de las partes que suscriben el contrato.
b) Descripción del beneficio otorgado para la capacitación, formación o especialización.
c) El grado académico que se va a obtener, cuando corresponda.
d) Las obligaciones financieras y laborales de la persona funcionaria de conformidad con lo
dispuesto por este Reglamento.
e) La vigencia del beneficio otorgado.
f)
Lugar o medio para recibir notificaciones.
g) Cualquier otro requerimiento legal que sea aplicable.
Artículo 46- Modificaciones al contrato.
Toda prórroga o variación al contrato deberá contar con la aprobación de la CFC o de COOPEX.
En ningún caso el contrato establecerá compromiso de prórroga automática por parte del INA.
El incumplimiento por parte de la persona funcionaria beneficiaria de cualquiera de las condiciones
del contrato tendrá las consecuencias legales y reglamentarias que esto implica, de conformidad con
el régimen disciplinario y la materia de cobro administrativo y judicial y las demás disposiciones
contenidas en este Reglamento.
Artículo 47.- Garantías.
Las personas funcionarias a las que se les haya otorgado un beneficio de acciones de capacitación,
formación o especialización que superen los cuatro salarios mínimos según decreto de fijación de
salarios emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, deberán aportar una garantía
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deberán aportar una garantía que cubra al menos el treinta por ciento (30%) del beneficio concedido.
Dicha garantía podrá otorgarse mediante fianza solidaria, o cualquier otro tipo de garantía admisible
legalmente.
El PDRH y COOPEX llevarán un control de las garantías rendidas por las personas beneficiarias. En
caso de fianza solidaria se admitirá un límite de dos fianzas por cada persona beneficiaria, que
podrán ser personas funcionarias o no de la institución. En caso de que la persona fiadora propuesta
labore para empresa privada, se requerirá además de la constancia salarial, una copia de la orden
patronal.
La Asesoría Legal y la Unidad de Recursos Financieros deberán asesorar en esta materia.
Artículo 48- Autorización para interrupción o cambios en el programa de estudios.
La persona funcionaria beneficiaria que no haya suscrito un contrato, deberá solicitar a la CFC la
autorización para realizar cualquier modificación o interrupción del programa de estudios. La CFC
tendrá como máximo 15 días naturales para atender y resolver el caso. La propuesta de la persona
funcionaria deberá estar autorizada por las instancias académicas donde cursa los estudios.
Si el cambio se efectúa sin la autorización de CFC, se podrá dar por cancelado el beneficio de
conformidad con lo dispuesto en este Reglamento.
Artículo 49.- Cambio de universidad o centro de estudios.
En caso de acciones de formación, la persona funcionaria beneficiaria deberá permanecer
matriculada en la carrera y en la Universidad o Centro de estudios en que fue aceptado. El cambio
de carrera o de Universidad sólo podrá autorizarlo la CFC siempre y cuando guarde coherencia con
las prioridades institucionales.
Artículo 50.- Obligación de trabajar para el INA.
Una vez concluidos sus estudios, la persona funcionaria beneficiaria quedará obligada a prestar sus
servicios al INA por el doble del período concedido para sus estudios, lo anterior de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el contrato y el presente reglamento. No obstante, la obligación no
podrá ser inferior a un año.
Lo anterior bajo pena de aplicar lo contenido en el artículo referido al incumplimiento de obligaciones
Artículo 51.- Enfermedad grave o muerte del beneficiario.
En caso de enfermedad grave o muerte de la persona funcionaria beneficiaria durante el periodo de
estudios o en el periodo de cumplimiento del compromiso laboral, quedarán exentos de las
obligaciones contraídas con el INA, él, sus familiares y sus fiadores.
Artículo 52.- Autorización para laborar en otra institución estatal.
La Gerencia General podrá eximir a la persona funcionaria beneficiaria de la obligación de laborar
en el INA y autorizar que ésta cumpla la totalidad o parte de su obligación en otra entidad pública o
empresa estatal, sin perjuicios de lo dispuesto en presente Reglamento y disposiciones sobre
Licencias establecidas en el Reglamento Autónomo de Servicios del INA. Los casos de permisos
con o sin goce de salario también serán resueltos por parte de la Gerencia General.
La Gerencia General enviará la comunicación para conocimiento de la CFC o COOPEX, según la
naturaleza del beneficio.
Artículo 53.- Obligaciones de la jefatura con respecto al beneficio de capacitación formación
o especialización.
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Las jefaturas del INA deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Reportar de inmediato al PDRH o a COOPEX cualquier situación anómala en que hubiere
incurrido la persona funcionaria durante el disfrute de los beneficios concedidos.
b) Solicitar la implementación de los programas o iniciativas de transferencia de conocimientos,
sea para acciones que se realizaron en el país o en el exterior, así como sus respectivas evidencias.
c) Velar por el debido aprovechamiento de los resultados de las acciones de capacitación,
formación o especialización.
d) Evaluar el cierre de brecha del personal capacitado bajo su supervisión.
e) Seleccionar personal idóneo para el beneficio, garantizando una participación equitativa y
democrática.
f)
Justificar el retiro de un Servicio de Capacitación incluido dentro del PMAC como de los
aprobados por la CFC, en conjunto con la persona funcionaria que tuvo que abandonar el mismo.
CAPÍTULO VII
Del Incumplimiento de Obligaciones
Artículo 54.- Incumplimiento de obligaciones.
El incumplimiento parcial o total de las obligaciones contraídas por la persona funcionaria beneficiaria
le obligará a devolver el monto de los beneficios financieros otorgados por el INA.
La devolución podrá acordarse en forma total o en tractos, según estudio de las condiciones
socioeconómicas de la persona funcionaria realizado por la CFC, quien deberá dar el seguimiento
respectivo.
En caso de incumplimiento de la devolución del monto correspondiente al beneficio, la CFC deberá
informar a las instancias correspondientes.
Artículo 55.- Causales de cancelación de beneficio.
La CFC podrá recomendar a la Gerencia General o la Presidencia Ejecutiva, según corresponda, la
cancelación de los beneficios concedidos con base en este Reglamento y exigir el reintegro de las
sumas giradas en los siguientes casos:
a) Si la persona funcionaria beneficiaria fuere expulsado del centro donde realiza sus estudios de
capacitación, formación o especialización.
b) Si la persona funcionaria beneficiaria se niega a suministrar la información que le solicita el
PDRH o COOPEX, según corresponda, en relación con sus estudios, capacitación técnica o
participación en el exterior.
c) Si la persona funcionaria beneficiaria reprueba el servicio de capacitación, formación o
especialización por una actitud negligente comprobada, salvo que concurran circunstancias
justificadas debidamente acreditadas a juicio de la CFC.
d) Cuando la persona funcionaria beneficiaria incumpla alguna de las obligaciones contractuales
con el INA o cualquiera de las obligaciones a las que se hace referencia en este Reglamento.
e) Cuando la persona beneficiaria interrumpa o realice cambios en el programa de estudios sin
autorización de la CFC.
f)
Cualquier incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente reglamento.
Artículo 56- Procedimientos por incumplimiento de contrato.
El PDRH o COOPEX informará a la CFC sobre el incumplimiento incurrido por la persona funcionaria
beneficiaria y adjuntará toda la prueba del caso.
La CFC conocerá del asunto y si encuentra mérito suficiente, solicitará a la Presidencia Ejecutiva la
instauración de un procedimiento de cobro administrativo mediante el cual se determine si la persona
funcionaria beneficiaria deberá pagar al INA el monto total o en tractos de los beneficios concedidos.
y un procedimiento disciplinario de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Autónomo del
INA, Ley General de la Administración Pública y el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 57.- Título Ejecutivo.
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Establecida la responsabilidad y fijado el monto a cubrir, la Gerencia General, expedirá la
certificación con carácter de Título Ejecutivo sobre dicha fijación, conforme lo disponen la Ley
General de la Administración Pública, Código de Comercio y Código Procesal Civil y el ordenamiento
jurídico vigente.
Artículo 58.- Exclusión de futuros beneficios.
La persona funcionaria beneficiaria que hubiere incumplido las obligaciones contraídas al amparo de
este Reglamento por dolo o culpa grave comprobada, mediante procedimiento administrativo, no
podrá ser sujeto de futuros beneficios por un plazo de tres años.
Artículo 59- Incumplimiento de la evaluación de COOPEX.
En caso de que la persona funcionaria incumpla con el plazo o el contenido de la evaluación
solicitada por COOPEX, será apercibido de su cumplimiento y además se le informará a su jefatura
inmediata para lo que corresponda. En caso de persistir el incumplimiento en el plazo de 8 días
hábiles, el caso será considerado como falta disciplinaria y se remitirá al régimen disciplinario para
que se instruya el procedimiento respectivo, conforme a las disposiciones del Reglamento Autónomo
de Servicios.
CAPÍTULO VIII
Recursos
Artículo 60.- Recursos ordinarios.
Las decisiones que adopte la CFC podrán ser recurridas de acuerdo con los recursos ordinarios
dispuestos en la Ley General de la Administración Pública, los cuales deberán ser interpuestos en
los plazos previstos allí previstos. Será optativo emplear uno a ambos recursos, pero invariablemente
deberán ser presentados ante la CFC. El Recurso de Revocatoria será resuelto por dicho órgano
colegiado y el Recurso de Apelación por la Gerencia General.
En el acta de notificaciones se advertirá al interesado sobre lo indicado anteriormente.
CAPÍTULO IX
Disposiciones finales
Artículo 61.- Disposiciones legales supletorias.
En todo aquello no previsto por este Reglamento se aplicarán las disposiciones de la Ley General
de la Administración Pública y normativa vinculante.
Artículo 62- Vigencia.
Este Reglamento entrará en vigencia a partir del siguiente día hábil de su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta
Artículo 63.- Derogatoria.
Se deroga para todos los efectos el Reglamento denominado “Reglamento para la Administración
de la Capacitación y Formación Profesional de las personas funcionarias del Instituto Nacional de
Aprendizaje” pu licado en La Gaceta No. 196, del 13 de octu re de 2014
CAPÍTULO X
Disposiciones transitorias
Transitorio I- Las disposiciones de este Reglamento no serán aplicables a las personas funcionarias
que ya se encuentren disfrutando de alguno de los beneficios previstos por el Reglamento derogado.
Las situaciones que surjan con relación a esos beneficios se resolverán conforme a la normativa del
Reglamento derogado, salvo que resulte más favorable a la persona funcionaria la aplicación del
cuerpo normativo vigente.
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Transitorio II- A las personas funcionarias que en el momento de vigencia de este Reglamento
tengan pendiente la aprobación de alguna solicitud al amparo del Reglamento derogado, se les
aplicará las disposiciones del Reglamento vigente. Se aplicarán las normas derogadas sólo en los
aspectos que pueda beneficiar al funcionario solicitante y únicamente para efectos del trámite de
aprobación.
Transitorio III- La modificación de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad relativos
a los tópicos regulados en este cuerpo normativo, deberán ser gestionadas por las unidades
administrativas competentes en un plazo no mayor a tres meses naturales contabilizados a partir de
la vigencia de este Reglamento.
Transitorio IV- Para no afectar los plazos estipulados en el artículo 20, los miembros de la CFC que
estén nombrados al momento de la vigencia de este reglamento permanecerán en sus cargos hasta
el último día hábil del mes de diciembre del año de su aprobación.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 10- Oficio GG-1252-2021. Seguimiento de acuerdos 2017, 2018 y 2019
en atención al AC-JD-373-2021.
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema.
La señora Gerente General, procede con la explicación:
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El señor Secretario Técnico, indica que en cuanto al estatus del acuerdo JD-AC218-2019 ale gustaría hacer la sugerencia de que el mismo se revoque o que se
reconsidere su redacción, porque la Secretaría Técnica no tiene competencia para
formular proyectos de carácter institucional.
En ese aspecto, cuando se habló de la presupuestación de recursos para hacer
frente a algunas consultorías que eligiera la Junta Directiva, lo que se trató fue que
se presupuestaran en los centros de costos de este Órgano Colegiado, pero la
Secretaría Técnica no puede señalar el monto de un proyecto, porque reitera, no
está dentro de sus competencias indicarle a la Junta Directiva, ni a la Administración
cuál es el monto de un proyecto que es definido más bien por las autoridades
superiores de la Institución.
Considera que este es un tema de interpretación y confusión que ameritaría en su
opinión y con todo respeto, que se reconsidere este acuerdo 218 y que se
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determine, tal y como lo ha señalado la señora Gerente General, si existe interés
actual en que se haga una contratación de una consultoría como la que se describe
en el acuerdo.
El señor Presidente, indica que puede junto con la señora Gerente General y la
Secretaría Técnica, revisar las actas para ver la discusión que se generó en su
momento para tomar ese acuerdo y traer una propuesta al respecto.
Consulta al señor Secretario Técnico si está de acuerdo con su propuesta.
El señor Secretario Técnico, responde que sí.
El señor Presidente, somete a votación dar por recibido informe sobre AC 2017,
2018 y 2019, según Oficio GG-1252, lo cual implica continuidad de acciones
(periodicidad) y ajuste de estatus por parte de Secretaría Técnica, prórrogas,
exclusiones y cumplimientos según lo expuesto. Asimismo, sobre el acuerdo 218,
la Administración Activa junto con la Secretaría Técnica traerán una propuesta sobre
dicho acuerdo.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-382-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante acuerdo JD-AC-338-2021, de fecha 11 de octubre 2021, se le
solicita a la Administración presentar un informe sobre el estatus sobre los acuerdos
pendientes 2017, 2018 y 2019.
2.
Que mediante oficio GG-1252-2021, de fecha 21 de octubre 2021, la
Gerencia General remite para conocimiento de la Junta Directiva el informe antes
dicho, el cual fue expuesto ante ese órgano colegiado por la señora Gerente
General, tal como consta en actas.
3.
Que dicha discusión contó con una observación por parte del señor
Secretario Técnico Bernardo Benavides, en cuanto al estatus del acuerdo JD-AC218-2019, tal como consta en actas.
4.
Que dicho informe que fundamenta el presente acuerdo se encuentra en los
archivos que para tales fines lleva la Secretaría Técnica, así como en el acta 412021.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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PRIMER: DAR POR RECIBIDO EL INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE
ACUERDOS 2017, 2018 Y 2019, POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL,
SEGÚN OFICIO GG-1252-2021, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO JD-AC-3382021.
SEGUNDO: QUE SE DÉ CONTINUIDAD A LAS ACCIONES, PERIODICIDAD Y
AJUSTE DEL ESTATUS POR PARTE DE SECRETARÍA TÉCNICA, PRÓRROGAS,
EXCLUSIONES Y CUMPLIMIENTOS SEGÚN LO EXPUESTO.
TERCERO:
QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA Y LA ADMINISTRACIÓN
PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA UNA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A
LO ACORDADO EN EL ACUERDO JD-AC-218-2019.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO SETIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 11-Oficio ALCA-185-2021. Recurso de Revocatoria interpuesto por el
consorcio CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS
SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la adjudicación recaída en el
FUMIGADORA COROIN C.R. S.A., del trámite compra directa 2021CD-0000660002100002 para la contratación de “ N RA A IÓN
S RVI I S
CONTROL PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON
CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD REGIONAL
CENTRAL ORIENTAL, CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN COMERCIO
Y S RVI I S Y S VI”
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal.
Se procede con la presentación:
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El señor Presidente, somete a votación la el Recurso de Revocatoria interpuesto
por el consorcio CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS
SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la adjudicación recaída en el FUMIGADORA
COROIN C.R. S.A., del trámite compra directa 2021CD-000066-0002100002 para
la contratación de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL PREVENTIVO E
INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL EDIFICIO
DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL, CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN
COMERCIO Y SERVICIOS Y USEVI”, según oficio ALCA-185-2021

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-383-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio ALCA-185-2021 de fecha 3 de noviembre 2021, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el proyecto de resolución del recurso de revocatoria interpuesto por el
CONSORCIO CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS
SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la adjudicación recaída en el FUMIGADORA
COROIN C.R. S.A., del trámite de la Compra Directa 2021CD-000066-0002100002,
para la contratación de “
N RA A IÓN
S RVI I S
N R L
PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS
AMBIENTALES PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL
ORIENTAL, CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN COMERCIO Y
S RVI I S Y S VI”.
2.
Que de conformidad con el artículo 194 del Reglamento de la Ley de
Contratación Administrativa, la Junta Directiva procede a conocer el presente
Recurso de Revocatoria.
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 CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y
ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la adjudicación, de la compra directa 2021CD000066-0002100002 para la “
N RA A IÓN
S RVI I S
N R L R V N IV
INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL EDIFICIO
DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL, CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN
R I Y S RVI I S Y S VI”
RESULTANDOS
1)
Que la Institución curso invitación a todos aquellos posibles oferentes para participar en la
compra directa 2021CD-000066-0002100002 para la “
N RA A IÓN
S RVI I S
CONTROL PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS
AMBIENTALES PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL, CENTRO
NA I NAL S
IALIZA
N
R I Y S RVI I S Y S VI”, en la plataforma SICOP
fijando inicialmente como fecha para la apertura de ofertas el día 23 de julio del 2021.
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2)
Que la publicación de la adjudicación del concurso, Sesión Ordinaria 42-2021, celebrada el 17
de agosto del 2021, por el Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central
Oriental, Artículo I, se hizo el 18 de agosto del 2021, a favor de FUMIGADORA COROIN C.R., S.A.,
quedando como fecha límite para interponer el recurso de revocatoria el 20 de agosto del 2021, a
las 15:00 horas.
3)
Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 20 de agosto del 2021 al ser
las 14:50 horas, la empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS
SOCIEDAD ANONIMA, formuló recurso de revocatoria en contra de la adjudicación de compra
directa 2021CD-000066-0002100002 para la “
N RA A IÓN
S RVI I S
N R L
PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES
PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL, CENTRO NACIONAL
S
IALIZA
N
R I Y S RVI I S Y S VI”, solicitando fuera conocido por el
superior jerárquico, alegando en lo que interesa lo siguiente:
“El día 09 de agosto del 2021, se nos solicita subsanar el tema de la colegiatura de nuestro Regente
Químico, lo cual es subsanado el día 09 de agosto del 2021 a las 15:51 horas (ver adjunto)
Esto, es un tema que en nada modifica nuestro precio de oferta, por lo tanto, no estaríamos ante un
supuesto de ventaja indebida, no es un requerimiento esencial o excluyente del cartel, sino que es
un requisito de formalidad, por lo que se considera no ser un factor sustancial.
No es cierto que nuestra representada esté ante un supuesto de “incumpliente”, o que no pueda ser
objeto de adjudicación, se considera que el alegato presentado no es de recibo.
Nuestra representada cumple a cabalidad con el requisito de tener un regente Químico, debidamente
inscrito en el Colegio de Ingenieros Químicos de Costa Rica y al día con sus obligaciones, así mismo
nuestra representada se encuentra inscrita como empresa en dicho Colegio y al día con sus
obligaciones…
Nuestra plica ostenta el menor precio de oferta presentado y cumple a cabalidad con los
requerimientos referenciados, en resumen, estaría obteniendo una calificación del 100% en la
evaluación respectiva.”
Aduce la obligación por parte de la Administración de administrar los recursos públicos con apego a
los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía procesal y conservación de actos. Que se
adjudicó a una oferta cuyo precio es un 52,20 % mayor a la oferta de su representada, violando con
ello el principio de eficacia y eficiencia, indicando que no está haciendo un uso eficiente de los
recursos.
4) Que mediante secuencia 379410 el día 25 de agosto del 2021, en el sistema SICOP se dio
audiencia al adjudicatario para que indicara lo pertinente con relación al recurso de revocatoria
presentado por la empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS
SOCIEDAD ANONIMA.
5) Que mediante secuencia 809842 el día 25 de agosto del 2021, en el sistema SICOP se solicitó
criterio técnico para que indicara lo pertinente con relación al recurso de revocatoria presentado por
la empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD
ANONIMA.
6) Que la empresa adjudicataria FUMIGADORA COROIN C.R., S.A., contesta la audiencia del
recurso de revocatoria presentado por la empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS
TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA mediante plataforma de SICOP en fecha 27 de
agosto del 2021, haciendo referencia a la reglamentación del concurso, el cartel, a la taxatividad de
los recursos dentro de los procesos de contratación administrativa, en cuanto al recurso de
revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el recurrente en contra de acto de adjudicación,
argumenta que el recurso debe ser rechazado por improcedencia manifiesta esto por cuanto
considera que la oferta presentada por el recurrente fue debidamente excluida por parte de la
Administración al no haber cumplido con el punto 3.3 de cartel, a pesar de habérsele prevenido la
presentación de la documentación donde se acreditara el cumplimiento de dicho requisitos respecto
a que el regente químico ofrecido estuviera al día con las cuotas del colegio respectivo. Que la
subsanación del incumplimiento en esta etapa es inoportuna y extemporánea por cuanto no fue
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atendida la prevención realizada tal como correspondía. Que no se fundamente los alegatos y ni se
presenta prueba alguna que demuestre que la oferta del recurrente cumplió con todos lo requerido
por la Administración. Incluyen dentro de sus manifestaciones que la oferta del recurrente incumple
además en la indicación de la marca, modelo y ficha técnica de la jaula para la captura de invasores
ocasionales, punto 5.2.5, de las especificaciones técnicas, en la presentación de la oferta lo cual
subsana extemporáneamente, por lo que debe declararse sin lugar el recurso interpuesto.
7)
Que en fecha 30 de agosto del 2021, mediante oficio URMA-PSG-989-2021 del 30 de agosto
del 2021 por medio de la plataforma SICOP el señor Manrique Soto Ruiz, del Proceso de Servicios
Generales, emite criterio técnico a raíz de la interposición de los recursos, en el cual indica que:
“Como se puede observar en los documentos, se solicita subsanar lo concerniente en el punto 3.3
del pliego de condiciones, en donde se le resalta a este oferente que ofreciera una certificación
emitida por el Colegio de Químicos de Costa Rica o el Colegio de Ingenieros Químicos y
Profesionales Afines con los membretes oficiales en donde señale explícitamente que su Regente
Químico se encuentra al día con sus cuotas respectivas ante dicho colegio y que además, dicha
certificación no podría ser mayor a un mes de emitida con relación a la fecha de cierre de recepciones
de ofertas de la contratación aquí conocida. Sin embargo, las certificaciones aportadas por este
oferente en su respuesta de subsanación, en cuanto a las páginas 2 y 3 del documento llamado
“Regencia Química Taboada.pdf [1.46 MB]” se observan dos documentos exactamente iguales, y en
dicha certificación del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines se expone que la
empresa está inscrita en el Colegio bajo el número 40 y que su Regente a cargo es el Ingeniero
Químico Olger Ulate Rojas bajo el número 33, resaltándose que en estas dos certificaciones
aportadas, en ningún momento se hace mención que su Regente Químico se encuentre al día con
sus cuotas ante el colegio respectivo, pues, eso fue lo estrictamente requerido en la solicitud de
subsanación del punto 3.3 del pliego de condiciones.
En consecuencia, este oferente sigue siendo inelegible técnicamente pues se le otorgó la
oportunidad procesal pertinente para que ofreciera la documentación solicitada en la prevención
efectuada por esta instancia, la cual era de vital importancia para la escogencia de la oferta más
conveniente para satisfacer con el interés público e institucional (principio de eficiencia y eficacia),
asimismo, que formó parte de elementos esenciales de la base de la contratación desde la
publicación y firmeza del pliego de condiciones (art.51 RLCA), pues, esta Administración como mejor
conocedora de sus necesidades y como requiere satisfacerlas, siendo respaldado por el principio de
discrecionalidad administrativa, le es indispensable que la empresa adjudicada tenga un Regente
Químico, inscrito, activo y al día con sus cuotas respectivas, esto para que dicho profesional pueda
ejercer las sus funciones regenciales que se preceptúan en la norma jurídica regulatoria, pues,
conoce ampliamente esta Administración que si un Regente Químico no se encuentra al día con sus
cuotas ante el Colegio de Químicos de Costa Rica o el Colegio de Ingenieros Químicos y
Profesionales Afines, el mismo no podrá ejercer sus funciones regenciales, atropellándose la
satisfacción en pleno de la necesidad que se busca suplir en la presente compra, sin embargo, no
resulta procedente que esta Administración se prive del atraso de la satisfacción del interés que se
busca suplir en una contratación y una dilación en el procedimiento por la inactividad de los oferentes
pese a habérseles prevenido en la etapa procesal oportuna y que sus respuestas de subsanación
tengan descuidos del oferente en su contestación, pues, el numeral 82 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa expone que: “Artículo 82.-Consecuencias de no atender la prevención.
Si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá
a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar,
previa audiencia, la garantía de participación.”
Es imperioso transcribir lo resuelto por el órgano máximo rector en materia de Contratación
Administrativa en la resolución R-DCA-0286-2018 del veinte de marzo del dos mil dieciocho que
expone: “Ahora bien, también este órgano contralor ha dibujado límites a la posibilidad de
subsanación, que son de aplicación en este caso. Así, en la resolución No. R-DCA-355-2016 de las
doce horas con veintisiete minutos del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, este órgano contralor
señaló: “[...] respecto a la subsanación ha de indicarse que la posición que se mantiene respecto a
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la subsanación implica que cuando se excluya o se imputen elementos que no fueron prevenidos a
los oferentes en etapa de análisis –con ocasión de lo dispuesto en el artículo 80 RLCA- , bien pueden
ser traídos a esta sede junto con el recurso a fin de que estos sean considerados. Asimismo, se tiene
que la subsanación, aun cuando la Administración no la haya requerido y sea el propio oferente
quien la presenta, procede en la medida en que se realice oportunamente. [...] Así las cosas,
partiendo de que se atiende lo requerido con posterioridad a la emisión del acto final, es lo cierto,
que la subsanación pretendida deviene en inoportuna, toda vez que no es factible someter a la
Administración a una dilación en el procedimiento por la inactividad de los oferentes pese a
habérseles prevenido. Así, para el caso concreto independientemente de las razones que hayan
mediado para tal inactividad, toda vez que no se ha acreditado con prueba idónea una imposibilidad
real para haber atendido el requerimiento en el plazo que pudiese eventualmente justificar tal
omisión, lo cierto es que la subsanación no sólo resulta extemporánea sino inoportuna, ya que no se
está ante supuesto en que no se atiende en el plazo otorgado por la Administración, sino que se
realiza con posterioridad a la emisión de los análisis que sustentan el acto de adjudicación e incluso
trasciende a la emisión del propio acto de adjudicación.” Lo marcado es del original. Asimismo, la
Contraloría ha sido clara en señalar que la subsanación no es irrestricta o ilimitada pues, en la
resolución R-DCA-00098-2021 del veintidós de enero del dos mil veintiuno se señaló:
“Sobre subsanaciones esta División ha expresado en lo que interesa en la resolución R-DCA-004582020 de las ocho horas un minuto del veintinueve de abril de dos mil veinte “...No obstante, la
posibilidad de subsanar no resulta en una potestad indefinida e ilimitada, sino que debe hacerse bajo
ciertas reglas. En primer lugar, se tiene que la subsanación debe realizarse en el momento procesal
oportuno, el cual ha sido interpretado por este órgano contralor que ocurre en dos oportunidades: 1)
ante la Administración; y 2) ante este órgano contralor. Al respecto, este órgano contralor ha indicado
lo siguiente: “(…) Ciertamente, este órgano contralor se ha referido al momento oportuno para
realizar la subsanación, puesto que si bien el procedimiento de contratación parte del principio de
eficiencia, que como se dijo, entre otros aspectos implica que se privilegie el contenido sobre la
forma, y la figura de la subsanación se convierte en una piedra angular dentro de los cometidos que
propugna dicho principio, lo cierto es que la subsanación no puede entenderse como una figura
irrestricta o ilimitada. Por el contrario, para que la subsanación sea útil en los procedimientos de
contratación y no se convierta en un aspecto que más bien afecte negativamente la correcta
tramitación del procedimiento a través de una dilación exacerbada en los tiempos del análisis de las
ofertas, se le debe dar una lectura ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por
consiguiente, se entiende que la figura de la subsanación en los procedimientos de contratación
encuentra los límites que la razonabilidad y proporcionalidad imponen, circunscribiéndose siempre
dentro del alcance del principio de eficiencia. Como parte de ese escenario, es que este órgano
contralor ha interpretado que el momento oportuno para subsanar aquellos vicios que sean
susceptibles de subsanación es en la etapa de estudio de ofertas cuando la subsanación se realice
ante la Administración, o bien en la interposición del recurso cuando la subsanación se realice ante
este órgano (cuando proceda por monto el recurso) …”. Resolución No. R-DCA-0323-2018 de las
trece horas doce minutos del seis de abril de dos mil dieciocho. De conformidad con lo indicado, (...)
El segundo momento procesal oportuno que ocurre ante la Contraloría General, podría presentarse
bajo dos escenarios: cuando se excluya la oferta o se imputen elementos que no fueron prevenidos
a los oferentes en etapa de análisis; teniendo como posibles escenarios que a una de las partes no
le fuera posible subsanar ante la Administración, por ejemplo por esta no le acepte la subsanación,
o porque la exclusión de su oferta por un determinado vicio se puso en conocimiento con la emisión
del acto final. De manera que tratándose de un oferente a quien le declararon inelegible su oferta
ante un determinado incumplimiento señalado, lo procedente sería que al momento de interponer su
recurso subsane el vicio, eso sí, en el tanto se trate de un aspecto subsanable (...) De manera que
cuando la subsanación no se realice en algunos de estos momentos, sin que la parte señale algún
motivo que le impida realizar la subsanación, se entiende que la posibilidad de subsanar resulta en
improcedente por haber pasado el momento de realizarla, y esto obedece, como se indicó con
anterioridad, precisamente a que el ejercicio de la subsanación no resulta en un ejercicio irrestricto

Acta Sesión Ordinaria 41-2021
08 de noviembre 2021

90
e ilimitado, sino que, en razón del principio de seguridad jurídica, esta posibilidad debe delimitarse.
(...)”. En consecuencia, la disconforme, no cumple con la cláusula cartelaria 3.3, esto con el fin de
satisfacer el interés público e institucional que se busca suplir con la presente compra y la auto
subsanación pretendida deviene en inoportuna y extemporánea, pues, no es factible someter a la
Administración a una dilación en el procedimiento por la inactividad de los oferentes pese a
habérseles prevenido en la etapa correspondiente visible en el expediente electrónico de la
plataforma Sicop…
La oferta presentada por la empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA desde el
punto de vista técnico cumple con todos requerimientos del Cartel para brindar el servicio de
“SERVICIOS DE CONTROL PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON
CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL EDIFICIO DE LA URCO, CENECOS Y USEVI”. Lo anterior
aunado a que la oferta presenta un precio considerado como razonable respecto al costo estimado.
Por tanto, se mantiene el criterio y recomendación planteada en el oficio URMA-PSG-881-2021,
donde se determina que la oferta de la empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA
es la más conveniente para la administración, rechazando el Recurso de Revocatoria planteado por
la empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD
ANONIMA contra el acto de adjudicación de la Contratación Directa 2021CD-000066- 0002100002,
donde solicita anular el acto de adjudicación y re adjudicar a su empresa.”
CONSIDERANDO:
I.
HECHOS PROBADOS
1)
Que la oferta de la empresa CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS TABOADA Y
ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA no cumple con todos los requerimientos establecido en el
cartel de la presente contratación, punto 3.3 de las especificaciones técnicas por cuanto no demostró
en el momento procesal oportuno que el regente químico, estuviera debidamente inscrito en el
Colegio de Ingenieros Químicos de Costa Rica y al día con sus obligaciones. (Ver criterio técnico
como respuesta a la interposición del recurso).
II.
Que la oferta presentada por FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA., cumple
con todos los requerimientos solicitados en el cartel. (Ver criterio técnico como respuesta a la
interposición del recurso).
SOBRE EL FONDO
Entrando a analizar el recurso interpuesto por la empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS
TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA en contra de la adjudicación de la compra directa
2021CD-000066-0002100002 realizada en la Sesión Ordinaria 42-2021, celebrada el 17 de agosto del
2021, por el Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, Artículo I,
señala su inconformidad alegando en lo que interesa lo siguiente:
“La Unidad Regional de Heredia, invita mediante la plataforma SICOP a participar a los potenciales
oferentes en la Contratación Directa 2021CD-000028-0002100009 “Servicios de Fumigación para
las instalaciones de la URH, Centro Plurisectorial y Centro Nacional Especializado en Electrónica
(CENATE)”, señalando el plazo para recibir ofertas a las 08:00 horas del 28 de julio del 2021,
recibiéndose en dicho concurso cuatro (04) ofertas, entre ellas la de nuestra representada, CEPTAPEST CONTROL, ajustándose nuestra propuesta a las condiciones generales, especificaciones
técnicas establecidas por el cartel y cumpliendo a cabalidad con los requerimientos por el pliego de
condiciones solicitados por el proceso de adquisiciones.
FUNDAMENTO DEL RECURSO
Art. 177 RLCA
Punto 1
Según consta en el informe de recomendación para adjudicación N° URCO-PA-596-2021, se
manifiesta lo siguiente:
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Al respecto manifestamos nuestro criterio:
El día 09 de agosto del 2021, se nos solicita subsanar el tema de la colegiatura de nuestro Regente
Químico, lo cual es subsanado el día 09 de agosto del 2021 a las 15:51 horas (ver adjunto)
Esto, es un tema que en nada modifica nuestro precio de oferta, por lo tanto, no estaríamos ante un
supuesto de ventaja indebida, no es un requerimiento esencial o excluyente del cartel, sino que es
un requisito de formalidad, por lo que se considera no ser un factor sustancial.
No es cierto que nuestra representada esté ante un supuesto de “incumpliente”, o que no pueda ser
objeto de adjudicación, se considera que el alegato presentado no es de recibo.
Nuestra representada cumple a cabalidad con el requisito de tener un regente Químico, debidamente
inscrito en el Colegio de Ingenieros Químicos de Costa Rica y al día con sus obligaciones, así mismo
nuestra representada se encuentra inscrita como empresa en dicho Colegio y al día con sus
obligaciones.
Como se puede observar, no es cierto que nuestra representada esté ante un supuesto de
“descalificación” o que no pueda ser objeto de adjudicación, no vemos correcto, considerando que
inclusive el cartel indica que los requisitos son para la oferta que ostente el estatus de contratista.
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Además, nuestra oferta tiene el mejor precio, ocupando el primer lugar en la ponderación. En
consecuencia, al existir cuando menos la posibilidad de ser readjudicataria, se hace necesario entrar
a valorar los argumentos de fondo alegados.
Al respecto, nuestra representada cumple a cabalidad con los requisitos solicitados en el cartel de
marras.
Nuestra plica ostenta el menor precio de oferta presentado y cumple a cabalidad con los
requerimientos referenciados, en resumen, estaría obteniendo una calificación del 100% en la
evaluación respectiva.
Al respecto manifestamos nuestro criterio:
La Administración, tiene el deber de ética con nuestra representada, de explicar de manera
razonable, técnica, legal y administrativa, del porqué nuestra oferta no puede ser objeto de
adjudicación, bajo qué criterios técnicos y Administrativos aseguran que nuestro Regente no se
encuentra al día en su colegiatura.
Como se puede observar, nuestra oferta, que se presume inelegible, es la que se ubica en primera
posición de conformidad a lo estipulado en el pliego de condiciones cartelarias, las cuales son las
reglas que rigen el concurso de marras y sobre las cuales fue presentada nuestra plica.
Al respecto debe tenerse en cuenta el presupuesto básico en materia de contratación en cuanto a
que el cartel se constituye en el reglamento específico de la contratación que se promueve –artículo
51 del RLCA-, y, por lo tanto, a partir de las reglas que allí se establezcan es que los oferentes
plantean sus plicas, éstas son analizadas y finalmente, en fase de ejecución contractual es respecto
de lo que la Administración ejercerá la correspondiente fiscalización. Ello, por cuanto las
especificaciones técnicas, características y demás aspectos contemplados en el pliego cartelario y
los documentos que lo componen son con las que finalmente deberá cumplir el objeto contractual.
(Ver evidencia en el cartel)
Nuestra oferta está compuesta por las partes y documentos necesarios, no se está separando de
las reglas del cartel, conservando la característica de unicidad e integridad y no implica ninguna
alteración de sus elementos esenciales.
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.
Además, se garantiza que la baja del precio del servicio, no va en detrimento de la calidad del mismo
y nuestra representada está en condiciones de cumplir el contrato en todos sus extremos.
Con base a lo anterior, nuestra representada certifica bajo fe de juramento que, con el precio
ofertado, está en capacidad de cumplir a cabalidad con todas las condiciones y especificaciones de
la contratación y generando la utilidad esperada en el posible negocio.
De conformidad con lo dispuesto en la Normativa, independientemente de su modalidad, electrónica
o tradicional, el cartel constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se
entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales
aplicables al respectivo procedimiento, lo cual solamente podrá ser garantizado a través del deber
de probidad que reviste al funcionario público, hecho que lo obliga a orientar su gestión a la
satisfacción del interés general.
Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas
prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente y continua; asimismo, está supeditado a
demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; además, debe
asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al
administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia,
economía procesal y conservación de actos.
En la medida en que las administraciones públicas, razonen y expliquen racionalmente sus
decisiones, contarán más fácilmente con la aceptación o aquiescencia de la ciudadanía, con lo que
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se fortalecerán y legitimarán democráticamente, de acuerdo al origen de las funciones que por ley le
fueron encomendadas.
El principio de legalidad, y la obligación de los funcionarios públicos de motivar o explicar sus
decisiones son bastiones contra la arbitrariedad y la corrupción en las compras públicas
Aunado a lo anterior, echando de menos los inminentes intereses comerciales o económicos que se
impregnan con la oferta, es nuestro deber apelar a sus buenos oficios, en cuanto a la protección de
la Hacienda Púbica, a través del buen uso de los recursos económicos administrados por las
Instituciones del Estado, ya que fue nuestra oferta la que presentó el mejor precio, siendo este un
factor ineludible de la propuesta, firme y definitivo y completamente apegado a derecho en este
extremo.
Ante la realidad producto de la Pandemia del COVID-19, resulta crítico discriminar en los procesos
de contratación aquellas ofertas que, sin desmejorar los parámetros de calidad del servicio a
contratar, le ofrezcan las mejores opciones o condiciones económicas.
SOBRE LA OFERTA ADJUDICADA, VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EFICACIA Y EFICIENCIA
Mi representada constituye la oferta de menor precio y la que obtendría la mejor ponderación, por lo
que debió ser la oferta adjudicada de conformidad con las disposiciones del artículo 144 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
“Artículo 144.-Escasa cuantía. Las contrataciones que, por su limitado volumen y trascendencia
económica, de conformidad con los montos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Contratación
Administrativa, podrán tramitarse siguiendo el procedimiento que se indica en este Reglamento.
Una vez que se ha determinado que procede una contratación directa de escasa cuantía, se ha de
confeccionar un pliego de condiciones sencillo en donde se describa el objeto contractual, el plazo y
forma de la entrega, así como también se debe fijar la hora y fecha para la recepción de las
propuestas. En estos casos se adjudicará la oferta de menor precio, sin prejuicio de que se valoren
otros factores relevantes, cuando así haya sido definido en la invitación…”
Siendo que la Administración contempló en la ponderación de la evaluación de las ofertas, que el
factor precio (menor precio) obtiene el 100,00 %, que cumpla con los requisitos cartelarios debe ser
la oferta adjudicada. En este caso la oferta de mi representada cumple a cabalidad con los requisitos
cartelarios y es la de menor precio.
La Administración adjudica, la presente Contratación a una oferta cuyo precio es un 52,20 % mayor
a la oferta de nuestra representada. Violando con ello el principio de eficacia y eficiencia, pues con
esta adjudicación no está haciendo un uso eficiente de los recursos.
El cartel de Contratación establece claramente una ponderación en la que se otorgará un 100,00 %
de los puntos a la oferta de menor precio.
La empresa adjudicada no es la de menor precio es una oferta que constituye hasta un 52,20 % más
alto. Mantener la adjudicación violaría el principio de eficacia y eficiencia regulado en el artículo 4 de
la Ley de Contratación Administrativa que establece:
“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…”
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Lo anterior, considerando que el Gobierno de la República ha hecho énfasis en ser austeros con los
presupuestos públicos, la Administración debería considerar ésta diferencia de costos que resulta
ciertamente relevante para un servicio de fumigación.
Mantener la adjudicación implicaría aumentar el costo para la Administración en más de un 52,20 %.
Con una diferencia de ¢ 383.700,00 (Trescientos ochenta y tres mil setecientos colones con 00/100)
que tendrá que cancelar de más la Administración.
Ello no podría bajo ninguna circunstancia considerarse un uso eficiente de los recursos públicos.
A todas luces, la adjudicación a la empresa FUMIGADORA COROIN CR S.A. (Johnny Alberto Torres
Gutiérrez), resulta ilegal y violatorio de los principios de Integridad de la oferta, de los principios de
eficacia y eficiencia y violatorio de lo establecido en las disposiciones del artículo 144 del Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativa.
Mantener la adjudicación a una oferta de mayor costo, violaría el principio de eficacia y eficiencia
regulado en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 2 del Reglamento
a la Ley.
Lo anterior, considerando que el Gobierno de la República ha hecho énfasis en ser austeros con los
presupuestos públicos, la Administración debería considerar ésta diferencia de costos que resulta
bastante relevante.
Ello no podría bajo ninguna circunstancia considerarse un uso eficiente de los recursos públicos.
Por lo tanto, consideramos que la Administración está totalmente habilitada para revocar el acto de
adjudicación original y re-adjudicar a nuestra representada, al no estar firme el acto de adjudicación
y habiéndose señalado y aclarado dichos requerimientos.
Ampliamos la vigencia de nuestra oferta por el plazo que requiera la Administración en su fase de
adjudicación
POR TANTO
Como puede observarse, al incorporar la Administración nuestra oferta al sistema de evaluación,
nuestra plica quedaría como la mejor posicionada, para ser acreditada como la adjudicataria del
concurso de marras.
Al respecto debe tenerse en cuenta el presupuesto básico en materia de contratación en cuanto a
que el cartel se constituye en el reglamento específico de la contratación que se promueve –artículo
51 del RLCA-, y por lo tanto, a partir de las reglas que allí se establezcan es que los oferentes
plantean sus plicas, éstas son analizadas y finalmente, en fase de ejecución contractual es respecto
de lo que la Administración ejercerá la correspondiente fiscalización. Ello, por cuanto las
especificaciones técnicas, características y demás aspectos contemplados en el pliego cartelario y
los documentos que lo componen son con las que finalmente deberá cumplir el objeto contractual.”
AUDIENCIA AL ADJUDICATARIO
Manifiesta el adjudicatario lo siguiente:
“…PRIMERO: Lo anterior por cuanto el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, a través de la
plataforma Sicop, invita a los interesados a participar en concurso Nº 2021CD-000066-0002100002.
SEGUNDO: El cierre de Recepción de ofertas se ejecutó el 23 de julio del 2021 a las 08:00 HORAS,
tal y como se tenía previsto.
TERCERO: El cartel de la contratación supra expone requisitos que todos los potenciales oferentes
debían aportar juntos a sus plicas, resaltándose el punto 3.3 del apartado “3. CONDICIONES DEL
OFERENTE” lo siguiente: 3.3. EL OFERENTE DEBE CONTAR CON UN DOCUMENTO QUE
ACREDITE (CERTIFICADO) QUE POSEE UN REGENTE QUIMICO INCORPORADO AL COLEGIO
DE QUIMICOS DE COSTA RICA, O BIEN, INCORPORADO AL COLEGIO DE INGENIEROS Y
PROFESIONALES AFINES DE COSTA RICA ESTO SEGÚN LA LEY ORGANICA DEL COLEGIO
DE INGENIEROS QUIMICOS Y PROFESIONALES AFINES Y LEY ORGANICA DEL COLEGIO DE
QUIMICOS DE COSTA RICA N° 8412, ADEMAS DEBE PRESENTAR UNA CERTIFICACION
EMITIDA POR EL MISMO COLEGIO CON LOS MEMBRETES OFICIONALES QUE INDIQUE QUE
SE ENCUENTRA AL DIA CON SUS CUOTAS RESPECTIVAS, ANTE DICHO COLEGIO.
CUARTO: El día 05/08/2021 a las 10:13 mediante la plataforma Sicop se le realizó a la recurrente
una solicitud de prevención bajo el No. de solicitud 370726…
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QUINTO: El oferente aquí recurrente bajo el Número de documento de respuesta a la solicitud de
información 7042021000001082 expone su respuesta ante la prevención efectuada por la
Administración en la que adjunta un documento llamado “Regencia Química Taboada.pdf [1.46 MB]”
que señala lo siguiente en las páginas 2,3 y 7…
SEXTO: Según oficio No. URMA-PSG-881-2021 del 10 de agosto del 2021 se realiza la
recomendación técnica del concurso de marras la cual expone lo siguiente en relación a la plica de
la recurrente:

SÉPTIMO: El 18/08/2021 a las 12:59 horas se notifica el acto de ADJUDICACIÓN a favor de mi
representada Fumigadora COROIN C.R S. A. mediante la plataforma Sicop.
OCTAVO: La fecha máxima para la interposición de un Recurso de Revocatoria era hasta el 20-082021 a las 15:00 horas.
NOVENO: La recurrente interpone un “RECURSO DE REVOCATORIA” en contra el acto de
adjudicación el día 20 de agosto del 2021 a las 14:50 horas.
DÉCIMO: La Administración el día 25 de agosto del 2021 a las 16:32 horas me solicita mediante la
plataforma Sicop, la audiencia respectiva.
SOBRE LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA
En amparo a lo que regula en el artículo 194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
solicito que se conozca esta RESPUESTA DE AUDIENCIA y derivado a lo resuelto por las personas
autorizadas de la INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, y en virtud de las razones claras de
esta administración en resolver y formalizar este procedimiento de contratación, por la realidad que
viven en cada sitio que requieren sea atendida cuanto antes, pero particularmente en reclamo del
cumplimiento de los principios procesales que rigen en esta materia, sean los de “eficiencia, eficacia,
igualdad y buena fe” Artículo 2, incisos a), b),e) y f) del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa. De lo anterior debo ser claro que no representa de mi parte con este trámite, atrasar
la ejecución misma del servicio, pero me veo en la obligación como ciudadano y oferente de este
proceso, solicitar un análisis de éste documento en apego a los principios supra indicados y a mis
derechos para ser el proveedor adjudicado de manera definitiva por ser el mejor calificado en el área
técnica, legal y económica, y que se considere las pruebas que más adelante adjuntaré, así como el
análisis profundo de esta SOLICITUD DE AUDIENCIA AL RECURSO DE REVOCATORIA, por las
razones que a continuación justificaré.
SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE REVOCATORIA
PRUEBAS PARA SUSTENTAR ESTA AUDIENCIA.
I Sobre la configuración del supuesto de inadmisibilidad del inciso d) del ordinal 187 del
RLCA.
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Como punto de partida se debe indicar que, en contratación administrativa, tratándose de la materia
recursiva, priva el principio taxativo, según el cual, “(…) procede la acción recursiva únicamente
contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico (…)” (resolución
de esta Contraloría General R-DCA-246-2007 de las 9 horas con 45 minutos del 14 de junio de 2007).
Por consiguiente, el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)
dispone que “Los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de
contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o
revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del
concurso”.
Al respecto, en la resolución R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres de abril del dos mil nueve,
en lo que resulta pertinente, la Contraloría General de la República señaló: “(…) Asimismo, este
Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el régimen recursivo en materia de contratación
administrativa, constituye materia regulada a nivel de ley especial, en la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento. Consecuentemente, en estricto apego a lo anterior, siendo que el
régimen recursivo en materia de contratación administrativa, como se explicó anteriormente, parte
de ser materia especial, motivo por el cual, los actos que se dicten en procedimientos de contratación
administrativa no están sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos,
corresponde rechazar por improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por el
gestionante (…)”
De conformidad con lo anterior, queda claro que la materia de contratación administrativa es materia
especial y tiene su propio régimen recursivo regulado en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento. Por lo anterior, siendo entonces que el ordenamiento jurídico no prevé el recurso de
revocatoria con apelaciones en subsidio, procede el rechazo de plano por inadmisible.
En este sentido y en resguardo del principio de informalismo, se entiende que lo presentado por el
disconforme es un RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIONES EN SUBSIDIO, no
obstante, conforme se explicó anteriormente no es posible interponer otros recursos no previstos en
la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Al respecto, el propio Despacho Contralor
de la Contraloría General de la República, ha señalado sobre el tema: “En este orden de ideas, la
Ley de Contratación Administrativa prevé dos medios a través de los cuales el particular directamente
interesado en el concurso público de que se trate, puede recurrir las decisiones adoptadas por la
administración licitante: el recurso de objeción al cartel y el recurso de apelación contra el acto de
adjudicación. Con esto se busca un equilibrio entre dos elementos de capital importancia en el ámbito
de las compras del Estado, en primer término, la oportuna provisión de los bienes y servicios
necesarios para el desarrollo de las diversas funciones públicas, y en segundo término, el respeto
del derecho de los potenciales proveedores a la libertad de concurrencia e igualdad de trato, para
llegar a contratar con la Administración Pública, siendo que asimismo los principios que rigen esta
actividad son el de eficiencia, igualdad, libre competencia y publicidad, contemplados en los artículos
4, 5 y 6 de la Ley de Contratación Administrativa -en adelante LCA-. A diferencia del trámite para la
emisión de otros actos administrativos, en donde el interesado puede recurrir las decisiones de la
Administración hasta que finaliza el proceso por medio del cual aquélla formó su voluntad, en el
ámbito de las compras públicas el interesado se encuentra facultado para intervenir al inicio del
proceso, a través del recurso de objeción al cartel, de modo que sus consideraciones y reparos
pueden, desde un principio, ampliar o complementar la perspectiva de la Administración con miras a
la decisión final que aquella resuelva adoptar. Adicionalmente, los mismos procedimientos de
contratación establecidos en la LCA, se encuentran a su vez revestidos de una serie de
requerimientos, especialmente de publicidad y de mecanismos de comparación y evaluación -y que
no resultan aplicables a otros actos administrativos- que también tienen como norte el equilibrio
referido. La tutela de la libre participación e igualdad de trato del interesado en sede administrativa,
culmina con el instrumento del recurso de apelación, para cuestionar la adjudicación que finalmente
dicte la Administración, recurso que incluso es planteado ante esta Contraloría General en condición
de jerarca impropio, es decir, con la garantía adicional de que resuelva un órgano distinto del que
adopta tal decisión, de modo que ya no sólo se dispone del mecanismo recursivo en sí mismo del
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recurso, sino que además se garantiza la imparcialidad de un actor que no se verá ni beneficiado, ni
perjudicado con lo que en última instancia deba resolver, existiendo además la posibilidad de que
ante una eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta no alegada por el recurrente, la Contraloría
General pueda acudir al artículo 28 de su Ley Orgánica, para -previa audiencia de todas las partes
sobre ese particular- proceder a declararla de oficio dentro del mismo trámite del recurso de
apelación. De nuevo, no es característica común a la generalidad de los actos administrativos, que
quien estudie en alzada los reclamos del interesado, sea un órgano que no pertenece a la
Administración que tramitó el procedimiento en cuestión, verificándose así aún mayor imparcialidad
en los asuntos por resolver. Resulta además de especial relevancia recordar, que la resolución de la
Contraloría General que resuelve un recurso de apelación genera el agotamiento de la vía
administrativa, y queda abierta la vía para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, sede
en donde nuevamente se manifiesta la tutela de aquellos proveedores que no se vieron beneficiados
por el acto de adjudicación, y para lo cual la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, en sus artículo 89 y 90, asigna un procedimiento especial que busca incluso ser más
ágil que un juicio ordinario contencioso administrativo” (R-CO-76-2006 las quince horas del veintidós
de septiembre de dos mil seis).
Por lo tanto, se solicita rechazar el RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIONES EN
SUBSIDIO por la inadmisibilidad del mismo, al carecer de legitimidad para recurrir mediante un
recurso de revocatoria y ser improcedente la apelación en subsidio al tenor del principio taxativo y
de acuerdo a lo preceptuado en el ordinal 187 “Supuestos de Inadmisibilidad” inciso d) del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
II Sobre la legitimidad de la disconforme el revocar un acto de adjudicación.
Considerando que la oferta del recurrente fue declarada inelegible técnicamente por parte de la
Administración, en el criterio técnico efectuado en el oficio URMA-PSG-881-2021 produce analizar
la legitimidad para recurrir de la disconforme esto debido a que podría configurarse algún supuesto
que regula el numeral 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), como
causales para rechazar de plano el recurso por improcedencia manifiesta…
Ahora bien, en este caso en particular, se debe de analizar la legitimación del recurrente en el
proceso licitatorio, en este sentido, los artículos 184 y 188 RLCA en concordancia con el artículo 85
LCA, señalan que los aspectos primordiales mediante los cuales se determina la procedencia, son:
1.- cuando es interpuesto por persona que tiene interés legítimo, actual, propio y directo; 2.- cuando
el recurrente acredita su mejor derecho a la adjudicación; 3.- cuando cuenta con la debida
fundamentación…
Igualmente, el órgano máximo regulador de la materia de contratación administrativa se ha
pronunciado en reiteradas ocasiones, en cuanto al rechazo de plano por falta de legitimación, tal es
el caso de la resolución R-DCA-125-2007 del 22 de marzo del 2007…
En razón dilucidar el presente tema, como punto de partida resulta necesario recalcar lo que el
numeral 51, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa…
Se desprende de la normativa transcrita anteriormente que, el pliego de condiciones establece todos
los aspectos técnicos y económicos para considerar si una oferta se ajuste con lo solicitado en el
cartel y que pueda satisfacer el interés público e institucional, en razón de los principios de legalidad,
conveniencia, seguridad jurídica, transparencia y proporcionalidad. De frente al citado artículo, el
cartel de la presente contratación dispuso en relación a lo mencionado cláusulas contractuales que
advertían a todos los ahora oferentes la forma en cómo debían ofrecer sus ofertas técnicas e
igualmente el aporte de documentos se debían presentar, tal como se expondrá seguidamente.

Figura N°1.
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Asimismo, resulta pertinente citar lo expuesto en el inciso j) del ordinal 81 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa que reza “(…) Cualquier otro extremo que, solicitado como un
requisito de admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una cabal valoración de la
propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes (…)” pues a la luz de
los aspectos subsanables descritos en el marco normativo y regulatorio supra, esta Administración,
como a derecho corresponde, le solicita a este oferente en cuestión el día 05/08/2021 a las 10:13
mediante la plataforma Sicop se una solicitud de prevención bajo el No. de solicitud 370726 (hecho
probado No.4)…
Cabe resaltar sin lugar a dudas, que uno de los documentos a presentar solicitados oportunamente
a este participante en la dicha solicitud de subsanación, fue el requerido en el punto 3.3 del pliego
de condiciones, en donde la misma Administración resalta detalladamente, que dicho participante
ofreciera una certificación emitida por el Colegio de Químicos de Costa Rica o el Colegio de
Ingenieros Químicos y Profesionales Afines con los membretes oficiales en donde señale
explícitamente que su Regente Químico se encuentra al día con sus cuotas respectivas ante dicho
colegio y que además, dicha certificación no podría ser mayor a un mes de emitida con relación a la
fecha de cierre de recepciones de ofertas de la contratación aquí conocida, el cual no es el mismo
documento que solicitada el punto 3.2 del pliego de condiciones y que también en el subsane, fue
pedido aportar, pues, en ese punto 3.2 del pliego cartelario se le solicitó (al oferente aquí recurrente)
que aportará una certificación emitida por el Colegio de Químicos de Costa Rica o el Colegio de
Ingenieros Químicos y Profesionales Afines con los membretes oficiales en donde señale
explícitamente que LA EMPRESA (CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS TABOADA Y
ASOCIADOS) se encontrará al día con sus cuotas respectivas ante dicho colegio y que además,
dicha certificación no podía ser mayor a un mes de emitida con relación a la fecha de cierre de
recepciones de ofertas de la contratación.
Sin embargo, este participante, aun y cuando la Administración le dibuja, subrayándole la información
que debe aportar en su respuesta de subsanación de forma clara y concisa, este oferente, hace caso
omiso y bajo el número de documento de respuesta a la solicitud de información 7042021000001082
expone su respuesta ante la prevención efectuada por la Administración en la que adjunta un
documento llamado “Regencia Química Taboada.pdf [1.46 MB]” (hecho probado No. 5) que señala
lo siguiente en las páginas 2,3 y 7…
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Nota: Las 2 primeras certificaciones supra expuestas son las mismas, pues, así fueron expuestas
por este participante en su archivo adjunto, tal como se evidencia públicamente en la plataforma
Sicop.
Resáltese, las certificaciones aportados por este participante en su respuesta de subsanación visible
públicamente en el expediente electrónico de la plataforma Sicop, en tanto que, en las páginas 2 y 3
del documento llamado “Regencia Química Taboada.pdf [1.46 MB]” se observa dos documentos
exactamente iguales, y en dicha certificación del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales
Afines se expone que la empresa aquí recurrente está inscrita en el Colegio supra bajo el número
40 y que su Regente a cargo es el Ingeniero Químico Olger Ulate Rojas bajo el número 33,
resaltándose que en estas dos certificaciones aportadas -las cuales son las mismas-, en ningún
momento se hace mención que su Regente Químico se encuentre al día con sus cuotas ante el
colegio respectivo, pues, eso fue lo estrictamente requerido en la solicitud de subsanación del punto
3.3 del pliego cartelario.
Además, en este mismo orden de ideas se presenta una certificación que en lo único que hace alarde
es en que el oferente aquí en cuestión como su regente SOLO se encuentran inscritos ante el Colegio
de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines.
Asimismo, en la página 7 de la respuesta ante la prevención efectuada por la Administración en la
que adjunta un documento llamado “Regencia Química Taboada.pdf [1.46 MB]” (hecho probado No.
5) expone una certificación del Colegio de Químicos de Costa Rica que lo único que manifesta es
que la empresa (CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS) se encuentra
inscrita y al día con las cuotas respectivas del colegio supra, no obstante, en dicha certificación NO
se hace mención de si su Regente está inscrito a el Colegio de Químicos de Costa Rica como
tampoco se mencionada que el mismo se encuentre al día con sus cuotas respectivas.
En consecuencia, este oferente sigue siendo inelegible técnicamente pues debería recordar la
recurrente que se le dio la oportunidad procesal pertinente para que ofreciera la documentación
solicitada en la prevención efectuada por esta Administración, la cual era de vital importancia para
la escogencia de la plica más conveniente para satisfacer con el interés público e institucional
(principio de eficiencia y eficacia), asimismo, que formó parte de elementos esenciales de la base de
la contratación desde la publicación y firmeza del pliego de condiciones (art.51RLCA), sin embargo,
no resulta procedente que una Administración se prive del atraso de la satisfacción del interés que
se busca suplir en una contratación y una dilación en el procedimiento por la inactividad de los
oferentes pese a habérseles prevenido en la etapa procesal oportuna y que sus respuestas de
subsanación alberguen descuidos y negligencias del participante en su contestación respectiva,
pues, el numeral 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa…
II Sobre la subsanación inoportuna y extemporánea en la etapa recursiva.
Por otra parte, la disconforme, insinúa en su escrito que en el momento que atendió las respectivas
prevenciones, estas cumplían cabalmente con lo solicitado en la subsanación de oficio, sin embargo,
como es notorio, no fue así, pues las razones de hecho y de derecho median para aclarar sin lugar
a dudas, que dichas respuestas de subsanaciones, no cumplieron íntegramente con lo que se
solicitaba.
Sin embargo, resulta pertinente analizar si traer la auto subsanación que impone este participante
es de recibo en la etapa procesal en la que nos encontramos, pues, de no serlo, su escrito sería
rechazado “ad portas” de plano por improcedencia manifiesta, al seguir siendo su oferta inelegible y
no poder ser beneficiada con una eventual adjudicación.
Es imperioso transcribir lo resuelto por el órgano máximo rector en materia de Contratación
Administrativa en la resolución R-DCA-0286-2018 del veinte de marzo del dos mil dieciocho que
expone:
“Ahora bien, también este órgano contralor ha dibujado límites a la posibilidad de subsanación, que
son de aplicación en este caso. Así, en la resolución No. R-DCA-355-2016 de las doce horas con
veintisiete minutos del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, este órgano contralor señaló: “[...]
respecto a la subsanación ha de indicarse que la posición que se mantiene respecto a la
subsanación implica que cuando se excluya o se imputen elementos que no fueron
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prevenidos a los oferentes en etapa de análisis –con ocasión de lo dispuesto en el artículo 80
RLCA- , bien pueden ser traídos a esta sede junto con el recurso a fin de que estos sean
considerados. Asimismo, se tiene que la subsanación, aun cuando la Administración no la haya
requerido y sea el propio oferente quien la presenta, procede en la medida en que se realice
oportunamente. [...] Así las cosas, partiendo de que se atiende lo requerido con posterioridad
a la emisión del acto final, es lo cierto, que la subsanación pretendida deviene en inoportuna,
toda vez que no es factible someter a la Administración a una dilación en el procedimiento
por la inactividad de los oferentes pese a habérseles prevenido. Así, para el caso concreto
independientemente de las razones que hayan mediado para tal inactividad, toda vez que no se ha
acreditado con prueba idónea una imposibilidad real para haber atendido el requerimiento en el plazo
que pudiese eventualmente justificar tal omisión, lo cierto es que la subsanación no sólo resulta
extemporánea sino inoportuna, ya que no se está ante supuesto en que no se atiende en el
plazo otorgado por la Administración, sino que se realiza con posterioridad a la emisión de
los análisis que sustentan el acto de adjudicación e incluso trasciende a la emisión del propio
acto de adjudicación.” Lo marcado es del original.
En el mismo sentido, la Contraloría ha sido concisa en señalar que la subsanación no es irrestricta
o ilimitada pues, en la resolución R-DCA-00098-2021 del veintidós de enero del dos mil veintiuno…
En consecuencia, la disconforme, no cumple con la cláusula cartelaria 3.3, esto con el fin de
satisfacer el interés público e institucional que se busca suplir con la presente compra y la auto
subsanación pretendida deviene en inoportuna y extemporánea, pues, no es factible someter a la
Administración a una dilación en el procedimiento por la inactividad de los oferentes pese a
habérseles prevenido en la etapa correspondiente visible en el expediente electrónico de la
plataforma Sicop
Tratar de forzar e imponer el cumplimiento de las clausulas cartelarias supra con otra forma distinta
a la planteada en el pliego de condiciones en una etapa posterior al momento que el cartel ya se
consolidó, es improcedente Administrativamente, pues, se estaría lesionando el principio de
preclusión. Ya lo ha dicho nuestra Contraloría General de la República en la resolución R-DCA-0242015 del nueve de enero de dos mil quince que reza “Vista esta argumentación se denota que es
propia de un recurso de objeción, ya que el accionante trata de hacer ver que la
Administración puede satisfacer su necesidad de un modo diferente al propuesto en el cartel.
Sin embargo, tal actuación se encontraría precluida en razón de que el cartel se consolidó y
la Municipalidad dispuso que requería adquirir cuatro camiones y no tres como lo indica el
apelante. Ante esto, es claro que no procede la adjudicación parcial y, además, el recurso de
apelación no puede utilizarse como un medio para modificar el cartel” (Lo resaltado es a
propósito)
En consecuencia, resulta imperioso analizar la etapa en la que nos encontramos en el concurso de
marras, puesto que, actualmente se encuentre el concurso en una etapa de firmeza al acto de
adjudicación, por consiguiente, debe la recurrente recordar que los procedimientos de contratación
administrativa se dan mediante actos y etapas procesales que se cumplirán en el orden establecido
por la ley. Una vez cumplidos o vencida una etapa, no es viable ni administrativa ni jurídicamente
reabrirlos o repetirlos, puesto que, estaríamos ante una preclusión, transgresiva a los principios de
eficiencia y eficacia de orden constitucional rectores de la materia de contratación administrativa
encontrados en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa y en lo que interesa la
recurrente debe recordar lo expuesto y dispuesto en el ordinal 60 y 179 ambos del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa que manifiesta respectivamente…
Tal como consta en el expediente de esta contratación visible en la plataforma Sicop el aquí ahora
recurrente tuvo la oportunidad procesal oportuna para presentar formalmente su disconformidad, y
fundamentar con hechos probatorios que la petición del pliego de condiciones (certificación de que
el Regente Químico se encontrara al día con sus cuotas ante el colegio respectivo) aquí
conocida era una clausula restrictiva para la participación de oferente (principio de libre
concurrencia) y no era necesaria para la satisfacción del interés público e institucional de esta
Administración, pero dicha actividad de este oferente se echa de menos, por consiguiente, el
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que
quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción o aclaración al cartel de oficio,
tiene la carga de la prueba (principio onus probandi), de manera que debe presentar, aportar y
fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que
ofrece o solicita satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones
que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto
a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general, lo anterior en la etapa procesal
oportuna, la cual no es en un Recurso de Revocatoria, como lo hace la recurrente. Aunado a lo
anterior, respecto a la preclusión, en la resolución de esta Contraloría General R-DCA-439-2013 de
las trece horas del veinticuatro de julio del dos mil trece…
El hecho que la recurrente asevera y cuestione sin fundamente la forma en cómo esta Administración
desea satisfacer su necesidad bajo el principio de discrecionalidad Administrativa a fin de determinar
la oferta más conveniente para la satisfacción del interés público e institucional, y que suponga este
oferente en la etapa procesal en la que nos encontramos, que dicha petición era de apreciación y no
de cumplimiento para los oferentes, y que manifieste que dicho cumplimiento cartelario se podría
verificar con una aceptación genérica del cuerpo cartelario, no podría resultar de recibo para esta
Administración, puesto que, deviene su actuación inoportuna, improcedente y extemporánea.
Dicha figura jurídica (principio de preclusión) pretende que todo procedimiento de contratación
respete el principio de seguridad jurídica y legalidad entre los participantes, con respecto a la
tramitación de cada concurso, en cuanto a agotar las etapas del mismo en los plazos
correspondientes, de forma que en el menor plazo posible se logre la satisfacción de la necesidad
que se promueve con cada proceso de compra pública.
Del mismo modo ya ha sido ampliamente resuelto por nuestra Contraloría General de la República
en la resolución R-DCA-00265-2021 del ocho de marzo de las dos mil Veintiuno, la cual citaré a
continuación, y la ofrezco como jurisprudencia vinculante al caso aquí traído a análisis…
Es imperativo recordarle a la recurrente lo expuesto y dispuesto por el órgano máximo regulador de
la materia de contratación administrativa sobre un aspecto similar a lo acontecido en el concurso
actual, cítese entre otras la resolución R-DCA-273-2007 del 04 de julio del 2007…
En el caso particular, el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)
es claro al disponer que: “Serán declaradas fuera del concurso, las [ofertas] que incumplan aspectos
esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento
jurídico.” Asimismo, una oferta que la propia Administración señaló como inadmisible, como en este
caso, queda fuera de concurso, con lo cual no resulta susceptible de adjudicación dentro del mismo
procedimiento. Tal como se expuso considerablemente en la resolución administrativa supra citada.
En este sentido, la Contraloría General de la Republica para lo que interesa ha señalado mediante
su resolución R-DCA-00658-2020 del veintidós de junio del dos mil veinte …
…En este contexto es claro que la oferta del recurrente fue correctamente excluida del concurso y
en su recurso no logró desvirtuar las razones que tuvo la administración para excluir su oferta ni
aportó la prueba pertinente para demostrar que sí cumple con los aspectos que motivaron su
exclusión, pues, la prueba aportada está preclusa al consumarse la etapa procesal correspondiente
para ofrecer la información solicitada por la Administración y así dictaminar la escogencia de la oferta
más conveniente, además, se logra hallar en su escrito de revocatoria razones que median la
justificación de su inactividad al momento de no presentar cabalmente la información solicitada,
situaciones que se encuentran ajustadas en el supuesto de improcedencia regulado en el incisos a),
b), d) y e) del numeral 188 del RLCA, al señalar que procederá el rechazo de plano del recurso
cuando la oferta haya sido declarada inelegible, como es el caso.
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución
Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 185, 188, del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa, es claro y sin lugar a dudas que, esta Administración debe
RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA por falta de legitimación y
fundamentación el recurso de revocatoria interpuesto por la disconforme
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III Sobre el incumplimiento de la recurrente de la manifestación de la marca, modelo y ficha
técnica de la jaula para la captura de invasores ocasionales.
En razón de dilucidar el presente tema, como punto de partida, resulta imperioso exponer lo
manifestado en el pliego de condiciones visible en la plataforma Sicop, referente a este tema:

Entonces era deber del oferente presentar la marca, modelo y ficha técnica de la jaula a partir de lo
indicado en el punto 5.2.5 del pliego cartelario, sin embargo, es evidente, que, la recurrente en ningún
momento manifiesta explícitamente en su plica ni en ningún anexo la marca, modelo y/o ficha técnica
de la misma, esto con el fin de corroborar, que dicho equipo ofrecido, pueda cumplir con los objetivos
a satisfacer en la presente compra, e igualmente dicho oferente no manifiesta características
específicas ni medidas de la jaula que somete a valoración, y solamente se limita a hacer
afirmaciones genéricas que no describen o direccionan a la Administración en conocer que equipo
le están ofreciendo. Y más bien la recurrente asevera en su escrito “que se ha manifestado la
aceptación y cumplimiento de cada uno de los requisitos y especificaciones técnicas del cartel” y que
la información faltante que no son relevantes que los analistas de esta contratación lo conozcas.
Y no es hasta la respuesta de subsanación 7042021000001089 que se conoce la marca, modelo y
ficha técnica del equipo en cuestión
Ahora bien, resulta oportuno analizar si la carencia de información de este aspecto por parte de la
empresa recurrente en su plica, resultaba subsanable o no y si la misma puede ser de recibo para
la Administración.
En primera instancia recuérdese que los ordinales 61 y 66 ambos del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa establecen respectivamente lo siguiente…
Como se señaló anteriormente, y las razones de hecho y de derecho que sobresalen del expediente
electrónico que la recurrente en ningún momento manifiesta explícitamente la marca, modelo y la
ficha técnica de la misma en su plica, esto con el fin de corroborar, que dicho equipo ofrecido, pueda
cumplir con los objetivos a satisfacer en la presente compra, e igualmente dicho oferente no
manifiesta características específicas y medidas de la jaula que somete a valoración, y solamente
se limita a hacer afirmaciones genéricas que NO describen o direccionan a la Administración en
conocer que equipo le están ofreciendo.
Asimismo, resulta de aplicación lo resuelto por la Contraloría General de la República en la resolución
R-DCA-00862-2020 del diecinueve de agosto de dos mil veinte que manifiesta…
Y es por esta razón que dicha subsanación no podía ser legitima y procedente, el hecho de que se
acuda al artículo 66 del RLCA y se haya indicado de manera genérica que se cumple con los
requisitos del cartel, y se haya presentado en una etapa pos apertura de oferta NO ES SUFIENTE
NI LEGÍTIMA, ya que, la información que se echa de menos (manifestación de la marca, modelo y
ficha técnica del equipo) desde la plica, impone una conducta activa de parte del oferente, quien
debe describir el objeto que somete a valoración a la entidad licitante desde la apertura de ofertas y
en este caso en concreto, es evidente que dicho oferente NO ofreció la información solicitada en el
cartel y no podría hacerlo después de la apertura de oferta, ya que este oferente recibiría una ventaja
indebida, pues existíamos oferentes que sí habíamos descrito detalladamente la jaula ofrecido
manifestando marca, modelo y ficha técnica. Pues en este caso en concreto, resulta estrictamente
relevante recordar lo que se preceptúa en el párrafo tercero del ordinal 54 del RLCA que nos
expone…
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…Nuestro ordenamiento jurídico administrativo es claro en manifestar que la oferta es la
manifestación de la voluntad del oferente, dirigida a la Administración, a fin de celebrar un contrato
con ella, de acuerdo, a lo estrictamente señalado en el cuerpo cartelario, y en este caso en concreto,
no resulta aplicable el ordinal 66 del RLCA, ya que, existen pruebas suministradas por este mismo
participante que resaltan su incumplimiento de cuerpo cartelario. Además, debe recordar la
Administración permitir como admisibles aquellas plicas que se aparten de los requerimientos
establecidos por la administración y que para su eventual cumplimiento requiere modificaciones o
sustituciones, pretendiendo que se tome como válida su aplicación tratando de ajustarse ahora si al,
al requerimiento exigido en una etapa posterior a la apertura de ofertas, atentaría contra los principios
de igualdad, al estarse dando al oferente la posibilidad de ir variando su oferta…
…Es evidente que la empresa actualmente recurrente, fue declarada correctamente inelegible
técnicamente, debido al incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo tal como se
evidencia en el expediente electrónico. Ergo, su recurso de revocatoria debe ser rechazo por
improcedencia manifiesta pues se le acredita a la empresa recurrente los supuestos a) y b) del ordinal
188 RLCA para declarar improcedente su recurso de revocatoria, pues dichos supuesto manifiestan
lo siguiente…
En virtud de lo anterior de los argumentos de hecho y de derecho expuestos y considerando que la
recurrente no logra demostrar, en primer orden que el criterio técnico o administrativo utilizado para
el dictado del acto de adjudicación estuviera incorrecto y en paralelo a ello no pudo confirmar
incumplimiento alguno de la oferta de mi empresa la cual es la adjudicataria a fin de que le permitiera
a su empresa hacerse de una posición ganadora dentro del concurso, es decir, que no demostró que
su oferta fuera la mejor para los intereses de la Administración, es que se debe motivar a rechazar
el recurso interpuesto por improcedencia manifiesta debido a la falta de legitimación y de
fundamentación.
Por lo tanto, en apego al artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, artículo 2 inciso a) y
b), articulo 4, articulo 51, articulo 52, articulo 55, articulo 56, articulo 66, articulo 80, articulo 86,
articulo 185 y artículo 188 incisos a), b) d) y e) del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, solicitamos rechazar de plano el recurso de revocatoria planteado por la recurrente
por falta de Fundamentación e improcedencia manifiesta y falta de legitimación para recurrir.
FUNDAMENTO PARA ADJUDICAR MI REPRESENTADA.
Por lo anteriormente expuesto, la oferta de mi representada cumple con las disposiciones citadas y
que representan de una manera muy probable objeto de discusión para que se adjudique mi oferta
en afán del derecho que tengo como oferta mejor calificada, MEJOR PRECIO y admisible para este
acto, al interés público por encima de cualquier acto carente de fundamento que solo viene a
interrumpir la correcta ejecución de los procedimientos en materia de contratación administrativa.
Este hecho es claro y desde el punto de viste técnico, económico, jurídico y legal, se nos está
violentando el derecho a ejercer nuestras funciones de manera libre, sin que mi representada
comprometa y o desacate la jurisdicción de Costa Rica. Siendo los hechos de esta manera la
recurrente desea lastimar de manera directa nuestra oferta, violando algunos principios a los cuales
nos apegamos, principios por los que se rigen las leyes y regulaciones en Costa Rica…
…PETITORIA
Por las razones expuestas y en apego al artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, artículo
2 inciso a) y b), articulo 4, articulo 51, articulo 52, articulo 55, articulo 56, articulo 66, articulo 80,
articulo 86, articulo 185 y artículo 188 incisos a), b) d) y e) del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa respetuosamente solicito a las personas competentes en la toma de decisiones de
esta contratación en lo amparado en el artículo 194 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa atender mi solicitud de audiencia por esta vía y aplicar lo establecido en el artículo
100 y 195 ambos del mismo Reglamento la decisión final amparado en todo lo antes expuesto,
solicitando lo siguiente:
1.- ACOGER la Respuesta a la Audiencia como material de apoyo y análisis para resolver el Recurso
de Revocatoria impuesto por la empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y
ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
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2- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatorio interpuesto por la recurrente, por falta de
fundamentación e improcedencia manifiesta y falta de legitimación en apego al artículo 185 y 188
incisos a), b) d) y e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
3-ADJUDICAR de manera firme el concurso de para la contratación de “SERVICIOS DE CONTROL
PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES
PARA EL EDIFICIO DE LA URCO, CENECOS Y USEVI” procedimiento N° 2021CD-0000660002100002, recaído a favor de mi representada FUMIGADORA COROIN CR SA por el
cumplimiento de los requisitos requeridos en el cartel y por no presentar ninguna falta grave para ser
adjudicada, por ser la oferta que cumple con todos los requerimientos solicitados en el cartel y
además por ser la oferta con el precio más accesible.
CRITERIO TÉCNICO
En criterio técnico vertido a la raíz de la interposición del recurso, oficio URMA-PSG-989-2021, se
indicó que:
“Al respecto y con base en los argumentos expuestos por el recurrente, me permito indicar lo
siguiente: 1. Mediante Estudio Técnico, oficio URMA-PSG-881-2021 y vía SICOP se da criterio
respecto a la Contratación Directa 2021CD-000066-0002100002, donde se recomienda adjudicar la
contratación del servicio a la empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA lo anterior
al cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados. 2. Que la empresa recurrente CONTROL
ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, NO CUMPLE con los
requerimientos cartelarios solicitados en el presente trámite. (Ver criterio técnico de análisis de
ofertas en SICOP). 3. Se presenta Recurso de Revocatoria por parte de la empresa CONTROL
ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA contra el acto de
adjudicación de la Contratación Directa 2021CD-000066-0002100002, aduciendo el incumplimiento
técnico de la oferta recomendada para adjudicar y el cumplimiento de su oferta. En relación con el
punto establecido por la empresa recurrente sobre el cumplimiento de su oferta, en lo que respecta
a que su Regente Químico se encuentra al día con sus cuotas ante el Colegio respectivo, se debe
tomar como base lo expuesto inicialmente y para fundamentar se debe tener presente lo siguiente:
- Mediante SICOP se realiza prevención a la empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS
TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA. secuencia 370726, la cual indica lo siguiente:
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- La empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD
ANONIMA. atendiendo la solicitud de subsanación, y adjunta los siguientes documentos:
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Como se puede observar en los documentos, se solicita subsanar lo concerniente en el punto 3.3
del pliego de condiciones, en donde se le resalta a este oferente que ofreciera una certificación
emitida por el Colegio de Químicos de Costa Rica o el Colegio de Ingenieros Químicos y
Profesionales Afines con los membretes oficiales en donde señale explícitamente que su Regente
Químico se encuentra al día con sus cuotas respectivas ante dicho colegio y que además, dicha
certificación no podría ser mayor a un mes de emitida con relación a la fecha de cierre de recepciones
de ofertas de la contratación aquí conocida. Sin embargo, las certificaciones aportadas por este
oferente en su respuesta de subsanación, en cuanto a las páginas 2 y 3 del documento llamado
“Regencia Química Taboada.pdf [1.46 MB]” se observan dos documentos exactamente iguales, y en
dicha certificación del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines se expone que la
empresa está inscrita en el Colegio bajo el número 40 y que su Regente a cargo es el Ingeniero
Químico Olger Ulate Rojas bajo el número 33, resaltándose que en estas dos certificaciones
aportadas, en ningún momento se hace mención que su Regente Químico se encuentre al día con
sus cuotas ante el colegio respectivo, pues, eso fue lo estrictamente requerido en la solicitud de
subsanación del punto 3.3 del pliego de condiciones. En consecuencia, este oferente sigue siendo
inelegible técnicamente pues se le otorgó la oportunidad procesal pertinente para que ofreciera la
documentación solicitada en la prevención efectuada por esta instancia, la cual era de vital
importancia para la escogencia de la oferta más conveniente para satisfacer con el interés público e
institucional (principio de eficiencia y eficacia), asimismo, que formó parte de elementos esenciales
de la base de la contratación desde la publicación y firmeza del pliego de condiciones (art.51 RLCA),
pues, esta Administración como mejor conocedora de sus necesidades y como requiere
satisfacerlas, siendo respaldado por el principio de discrecionalidad administrativa, le es
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indispensable que la empresa adjudicada tenga un Regente Químico, inscrito, activo y al día con sus
cuotas respectivas, esto para que dicho profesional pueda ejercer las sus funciones regenciales que
se preceptúan en la norma jurídica regulatoria, pues, conoce ampliamente esta Administración que
si un Regente Químico no se encuentra al día con sus cuotas ante el Colegio de Químicos de Costa
Rica o el Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, el mismo no podrá ejercer sus
funciones regenciales, atropellándose la satisfacción en pleno de la necesidad que se busca suplir
en la presente compra, sin embargo, no resulta procedente que esta Administración se prive del
atraso de la satisfacción del interés que se busca suplir en una contratación y una dilación en el
procedimiento por la inactividad de los oferentes pese a habérseles prevenido en la etapa procesal
oportuna y que sus respuestas de subsanación tengan descuidos del oferente en su contestación,
pues, el numeral 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa expone que: “Artículo
82.-Consecuencias de no atender la prevención. Si la prevención de subsanar o aclarar no es
atendida oportunamente, la Administración, procederá a descalificar al oferente de que se trate,
siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de
participación.” Es imperativo recordarle a este oferente lo expuesto y dispuesto por el órgano máximo
regulador de la materia de contratación administrativa sobre un aspecto similar a lo acontecido en el
concurso actual, cítese entre otras la resolución R-DCA-273-2007 del 04 de julio del 2007 el cual
reza “Salvo mejor criterio de esta División, cuando obra en reconocimiento positivo de los
argumentos de un objetante, la regla es presumir que el cartel está apegado al marco regulatorio de
contratación administrativa desde su nacimiento; lo anterior en razón de que el cartel una vez
publicado se convierte en la expresión específica y puntual de lo que desea contratar la
administración pública, la misma que, como tesis de principio es la que mejor conoce la necesidad
de compra , y así lo plasma en su pliego, basada por los demás en criterios de legalidad,
conveniencia, razonabilidad y proporcionalidad. Advertir lo contrario sería contradictorio pues
provocaría la idea de que los carteles nacen imperfectos o carentes de sustento normativo,
especialmente con respecto a la motivación de cada una de sus cláusulas.” (lo marcado es para
resaltar lo de interés), en este mismo sentido señaló por la Contraloría General de la República en
la resolución R-DAGJ-040-2003 del 23 de abril del 2003 lo siguiente “Es importante señalar que esta
Contraloría General en reiteradas ocasiones ha señalado que el cartel del concurso debe
interpretarse en forma integral, de manera que en caso de que surja una duda sobre la intención de
la Administración, ésta se resuelva mediante un análisis del conjunto de cláusulas que componen el
pliego de condiciones y no con la aplicación de disposiciones aisladas que no sean fiel reflejo del
interés del ente licitante”. Por otra parte, resulta pertinente analizar si traer la auto subsanación es
de recibo en la etapa procesal en la que nos encontramos, pues, de no serlo, sería rechazado de
plano por improcedencia manifiesta, al seguir siendo su oferta inelegible y no poder ser beneficiada
con una eventual adjudicación. Es imperioso transcribir lo resuelto por el órgano máximo rector en
materia de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0286-2018 del veinte de marzo del
dos mil dieciocho que expone: “Ahora bien, también este órgano contralor ha dibujado límites a la
posibilidad de subsanación, que son de aplicación en este caso. Así, en la resolución No. R-DCA355-2016 de las doce horas con veintisiete minutos del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, este
órgano contralor señaló: “[...] respecto a la subsanación ha de indicarse que la posición que se
mantiene respecto a la subsanación implica que cuando se excluya o se imputen elementos que no
fueron prevenidos a los oferentes en etapa de análisis –con ocasión de lo dispuesto en el artículo 80
RLCA- , bien pueden ser traídos a esta sede junto con el recurso a fin de que estos sean
considerados. Asimismo, se tiene que la subsanación, aun cuando la Administración no la haya
requerido y sea el propio oferente quien la presenta, procede en la medida en que se realice
oportunamente. [...] Así las cosas, partiendo de que se atiende lo requerido con posterioridad a la
emisión del acto final, es lo cierto, que la subsanación pretendida deviene en inoportuna, toda vez
que no es factible someter a la Administración a una dilación en el procedimiento por la inactividad
de los oferentes pese a habérseles prevenido. Así, para el caso concreto independientemente de las
razones que hayan mediado para tal inactividad, toda vez que no se ha acreditado con prueba idónea
una imposibilidad real para haber atendido el requerimiento en el plazo que pudiese eventualmente
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justificar tal omisión, lo cierto es que la subsanación no sólo resulta extemporánea sino inoportuna,
ya que no se está ante supuesto en que no se atiende en el plazo otorgado por la Administración,
sino que se realiza con posterioridad a la emisión de los análisis que sustentan el acto de
adjudicación e incluso trasciende a la emisión del propio acto de adjudicación.” Lo marcado es del
original. Asimismo, la Contraloría ha sido clara en señalar que la subsanación no es irrestricta o
ilimitada pues, en la resolución R-DCA-00098-2021 del veintidós de enero del dos mil veintiuno se
señaló:
“Sobre subsanaciones esta División ha expresado en lo que interesa en la resolución R-DCA-004582020 de las ocho horas un minuto del veintinueve de abril de dos mil veinte “...No obstante, la
posibilidad de subsanar no resulta en una potestad indefinida e ilimitada, sino que debe hacerse bajo
ciertas reglas. En primer lugar, se tiene que la subsanación debe realizarse en el momento procesal
oportuno, el cual ha sido interpretado por este órgano contralor que ocurre en dos oportunidades: 1)
ante la Administración; y 2) ante este órgano contralor. Al respecto, este órgano contralor ha indicado
lo siguiente: “(…) Ciertamente, este órgano contralor se ha referido al momento oportuno para
realizar la subsanación, puesto que si bien el procedimiento de contratación parte del principio de
eficiencia, que como se dijo, entre otros aspectos implica que se privilegie el contenido sobre la
forma, y la figura de la subsanación se convierte en una piedra angular dentro de los cometidos que
propugna dicho principio, lo cierto es que la subsanación no puede entenderse como una figura
irrestricta o ilimitada. Por el contrario, para que la subsanación sea útil en los procedimientos de
contratación y no se convierta en un aspecto que más bien afecte negativamente la correcta
tramitación del procedimiento a través de una dilación exacerbada en los tiempos del análisis de las
ofertas, se le debe dar una lectura ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por
consiguiente, se entiende que la figura de la subsanación en los procedimientos de contratación
encuentra los límites que la razonabilidad y proporcionalidad imponen, circunscribiéndose siempre
dentro del alcance del principio de eficiencia. Como parte de ese escenario, es que este órgano
contralor ha interpretado que el momento oportuno para subsanar aquellos vicios que sean
susceptibles de subsanación es en la etapa de estudio de ofertas cuando la subsanación se realice
ante la Administración, o bien en la interposición del recurso cuando la subsanación se realice ante
este órgano (cuando proceda por monto el recurso) …”. Resolución No. R-DCA-0323-2018 de las
trece horas doce minutos del seis de abril de dos mil dieciocho. De conformidad con lo indicado, (...)
El segundo momento procesal oportuno que ocurre ante la Contraloría General, podría presentarse
bajo dos escenarios: cuando se excluya la oferta o se imputen elementos que no fueron prevenidos
a los oferentes en etapa de análisis; teniendo como posibles escenarios que a una de las partes no
le fuera posible subsanar ante la Administración, por ejemplo por esta no le acepte la subsanación,
o porque la exclusión de su oferta por un determinado vicio se puso en conocimiento con la emisión
del acto final. De manera que tratándose de un oferente a quien le declararon inelegible su oferta
ante un determinado incumplimiento señalado, lo procedente sería que al momento de interponer su
recurso subsane el vicio, eso sí, en el tanto se trate de un aspecto subsanable (...) De manera que
cuando la subsanación no se realice en algunos de estos momentos, sin que la parte señale algún
motivo que le impida realizar la subsanación, se entiende que la posibilidad de subsanar resulta en
improcedente por haber pasado el momento de realizarla, y esto obedece, como se indicó con
anterioridad, precisamente a que el ejercicio de la subsanación no resulta en un ejercicio irrestricto
e ilimitado, sino que, en razón del principio de seguridad jurídica, esta posibilidad debe delimitarse.
(...)”. En consecuencia, la disconforme, no cumple con la cláusula cartelaria 3.3, esto con el fin de
satisfacer el interés público e institucional que se busca suplir con la presente compra y la auto
subsanación pretendida deviene en inoportuna y extemporánea, pues, no es factible someter a la
Administración a una dilación en el procedimiento por la inactividad de los oferentes pese a
habérseles prevenido en la etapa correspondiente visible en el expediente electrónico de la
plataforma Sicop. Tal como consta en el expediente de esta contratación visible en la plataforma
Sicop el recurrente tuvo la oportunidad procesal oportuna para presentar la información solicitada
por esta Administración, lo anterior en la etapa procesal oportuna, la cual no es en un Recurso de
Revocatoria, como lo hace la recurrente. Aunado a lo anterior, respecto a la preclusión, en la
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resolución de esta Contraloría General R-DCA-439-2013 de las trece horas del veinticuatro de julio
del dos mil trece, se expuso: “(…) La doctrina y la propia jurisprudencia nacional han definido la
preclusión como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste
en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir
discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma
sucesiva, en el cual durante su desarrollo se va clausurando en forma definitiva cada una de sus
etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados.[…]De este modo, los alegatos
y no conformidades que el recurrente tuviese en relación con el requisito establecido en el punto 7
de cita, definido por la Administración, alegatos que recaen directamente sobre el contenido del
pliego de condiciones, no son susceptibles de una nueva discusión, es decir no se puede reabrir su
discusión mediante el recurso de apelación, por ser un tema que se discutió en una etapa anterior
como lo fue el recurso de objeción al cartel, momento en el cual los alegatos fueron declarados sin
lugar (…)” En este contexto es claro que la oferta del recurrente fue correctamente excluida del
concurso y en su recurso no logró desvirtuar las razones que tuvo esta instancia para excluir su
oferta ni aportó la prueba pertinente para demostrar que sí cumple con los aspectos que motivaron
su exclusión, pues, la prueba aportada está preclusa al consumarse la etapa procesal
correspondiente para ofrecer la información solicitada por la Administración y así dictaminar la
escogencia de la oferta más conveniente, además, se logra hallar en su escrito de revocatoria
razones que median la justificación de su inactividad al momento de no presentar cabalmente la
información solicitada, situaciones que se encuentran ajustadas en el supuesto de improcedencia
regulado en el incisos a), b), d) y e) del numeral 188 del RLCA, al señalar que procederá el rechazo
de plano del recurso cuando la oferta haya sido declarada inelegible, como es el caso.
Conclusión En conclusión, es criterio de esta Unidad que la recomendación planteada en el oficio
URMAPSG-881-2021 desde el punto de vista técnico de adjudicar la Contratación Directa
2021CD000066-0002100002 a la oferta presentada por la empresa FUMIGADORA COROIN CR
SOCIEDAD ANONIMA. fue en apego a los requisitos establecidos en el Cartel, los requerimientos
del servicio, la normativa vigente y los documentos a la fecha. Mediante el Recurso de Revocatoria
la empresa CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD
ANONIMA, no demuestra el cumplimiento de su oferta o razón para considerar la misma como la
mejor opción para la administración, ya que todos los aspectos indicados son rechazados al
comprobarse el incumplimiento en lo que respecta a presentar la certificación Regente Agrónomo se
encuentre al día con sus cuotas ante el Colegio respectivo. La oferta presentada por la empresa
FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA desde el punto de vista técnico cumple con
todos requerimientos del Cartel para brindar el servicio de “SERVICIOS DE CONTROL
PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES
PARA EL EDIFICIO DE LA URCO, CENECOS Y USEVI”. Lo anterior aunado a que la oferta presenta
un precio considerado como razonable respecto al costo estimado. Por tanto, se mantiene el criterio
y recomendación planteada en el oficio URMA-PSG-881-2021, donde se determina que la oferta de
la empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA es la más conveniente para la
administración, rechazando el Recurso de Revocatoria planteado por la empresa CONTROL
ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA contra el acto de
adjudicación de la Contratación Directa 2021CD-000066- 0002100002, donde solicita anular el acto
de adjudicación y re adjudicar a su empresa.”
CRITERIO DE ESTA UNIDAD
Realizando un análisis exhaustivo de las manifestaciones de la empresa adjudicada y de la parte
técnica institucional en cuanto a los alegatos expuestos por la empresa recurrente, se evidencia una
acertada referencia a las disposiciones legales aplicables en caso de marras, así como a los criterios
emitidos por la Contraloría General de la República, relacionados con los temas en estudio.
Consta en el expediente electrónicos SICOP, en el presente trámite concursal que la administración
a la hora de llevar a cabo la valoración de las ofertas participantes, haciendo uso del instituto de
subsanación previene al recurrente para que aporte la documentación que acredite el cumplimiento
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del punto 3.3. de las especificaciones técnicas en cuanto al cumplimiento por parte de su Regente
Químico que se encuentra al día con sus cuotas de las cuotas correspondientes a la Colegiatura
ante el Colegio de Químicos de Costa Rica o el Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales
Afines con los membretes oficiales, no siendo demostrado tal requisito por parte de la recurrente.
Confirmando lo ya indicado por el adjudicatario y la parte técnica, en la R-DCA-00149-2021, División
de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, de las ocho horas cuarenta
y siete minutos del cuatro de febrero del dos mil veintiuno señaló:
“Así las cosas, de previo a concluir lo concerniente a este recurso, es importante recordar que existen
oportunidades procesales para subsanar. Se da la posibilidad, en primer lugar, de subsanar
oficiosamente, asimismo, la oportunidad de subsanar cuando la Administración lo requiere y, como
última oportunidad, subsanar en esta sede, junto con el recurso de apelación, en caso de existir una
imposibilidad para atender la subsanación en sede administrativa o cuando la licitante no otorgue tal
posibilidad. Al respecto, la Resolución R-DCA01215-2020 de las siete horas cuarenta y ocho minutos
del trece de noviembre de dos mil veinte, entre otras cosas indica: “De manera consecuente este
órgano contralor ha señalado en diversas oportunidades que, cuando la Administración no brinda a
los oferentes la oportunidad de subsanar los mismos pueden presentar el subsane de los
incumplimientos atribuidos en esta sede, siempre y cuando dicha subsanación no genere una ventaja
indebida y no se hubiese concedido la oportunidad de subsanar en sede administrativa.”. Ahora,
sobre el caso concreto, ha observado este Despacho que la Administración le requirió a la apelante
que demostrará que el parche ofertado era en su totalidad hidrocoloide (Hecho Probado 3), lo cual
según cartel, tales características debían ser demostradas mediante un análisis. A pesar de ello, la
apelante únicamente aporta una indicación relacionada al parche, más no así el análisis respaldando
su decir. (Hecho Probado 4). Aún y cuando la Administración le otorga a la apelante la oportunidad
de subsanar, la cual dicho sea no aprovecho en el momento, solicita la apelante en su recurso
realizar un análisis sobre la trascendencia de su incumplimiento, sin embargo, basar el presente
estudio sobre ese supuesto deviene en incorrecto, por cuanto su exclusión toma base en la no
atención de una solicitud de subsanación dada por la Administración. Dentro del recurso, la apelante
además plantea un panorama de confusión sobre los análisis presentados, indicando que el
laboratorio le entrego resultados incorrectos. Sin embargo, es claro que desde oferta presenta un
análisis del cual no se puede identificar la característica de hidrocoloide del parche, dándole la
Administración la oportunidad de presentar un análisis demostrando lo anterior, aun así, la apelante
omite atenderlo de manera completa, y se presenta a esta sede con la excusa de no entender la
subsanación. Aspecto que incluso se puede cuestionar, pues de no realmente entendido lo solicitado,
probablemente con su recurso entonces no habría presentado el análisis donde se puede observar
la característica extrañada por la Administración. En otras palabras, de realmente no entender la
apelante lo solicitado su argumentación tendría un eje distinto, pero con la excusa de no entender lo
requerido aprovecha esta sede para subsanar. (Hecho Probado 6). En otra línea de ideas, dentro de
la redacción de su recurso, enfoca como idea principal la confusión existente de los análisis, pero
deja de lado la defensa propia de su exclusión, la cual responde a la no presentación del análisis
demostrando que el parche es hidrocoloide un su totalidad. Aún y cuando, se presenta junto con el
recurso de apelación un análisis que permite identificar la característica que echo de menos la
Administración al momento de valorar la oferta (Hecho Probado 6), tal intento de subsanar deviene
en extemporáneo, siendo que la oportunidad procesal correcta era cuando la licitante lo requirió.
Adicional a ello, de las argumentaciones es omisa la accionante al explicar si su pretensión principal
es subsanar, por cuanto es hallazgo de este órgano contralor el análisis mencionado líneas atrás,
del cual se observa que el parche es hidrocoloide en su totalidad. Sin embargo, la apelante omite
desarrollar una argumentación en torno a lo aportado, a pesar de ser su deber apoyar sus
argumentaciones en prueba, según lo señala el numeral 185 del RLCA. Lo anterior demuestra la
intensión difusa del apelante con su acción, pues pretende que se valore la trascendencia de su
incumplimiento pero a la vez aporta el análisis extrañado por la Administración, sin explicarle a este
órgano el contenido de la prueba aportada en relación a su exclusión. Por ello, en caso de ser su
intención subsanar ni siquiera se preocupó por exponer los alcances de la prueba aportada. Así las
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cosas, al concluirse como primer aspecto que la apelante omite plantear una defensa propiamente
sobre su exclusión y al intentar subsanar posterior a las oportunidades concedidas por la licitante,
considerando el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que
dispone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el momento
que se advierta alguno de los siguientes supuestos: b) Cuando el apelante no logre acreditar su
mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque
aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual
adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces
el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.”, se rechaza de plano el
recurso de apelación.”
Argumenta la recurrente que el precio ofertado por ellos es menor que al ofertado por la empresa
adjudicada, no obstante olvida el oferente que si bien es cierto el factor de evaluación de la presente
contratación es 100% precio, previo a pasar la oferta a la etapa de comparación con los demás
oferente, debe este haber sido admitido al concurso es decir que se halla demostrado el
cumplimientos de todas las condiciones legales administrativa y técnicas establecidas en el cartel,
motivo por el cual si una oferta queda descalificada en el concurso por el incumplimiento a algunos
de estos aspectos no podría ser candidato a la adjudicación a pesar de que el precio cotizado sea
menor al de los demás participante.
Estando en la etapa concursal recursiva, corresponde a la recurrente demostrar que efectivamente
tiene un mejor derecho a la adjudicación que la oferta actualmente adjudicada, ya sea porque la
administración haya cometido un error a la hora de excluir su oferta o porque al admitirse la misma
quede en un lugar prioritario al resto de los concursante, por lo que en ese caso si le correspondería
ser adjudicada, no siendo este el caso, ya que al confirmarse su inelegibilidad procede el rechazo
del recurso por falta de legitimación.
Siendo congruentes con el análisis realizado, dado que se confirma la exclusión de la oferta
presentada por la empresa recurrente CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y
ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, y que no demuestra que la Administración haya incurrido en
error a la hora de valorar la oferta adjudicada, se confirma su falta de legitimación para la
interposición del presente recurso.
POR TANTO
La JUNTA DIRECTIVA, con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas,
resuelve:
I.
DECLARAR SIN LUGAR el recurso presentado por el CONTROL ECOLOGICO DE
PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA. en contra de la adjudicación del
concurso, de la Sesión Ordinaria 42-2021, celebrada el 17 de agosto del 2021, del Encargado del
Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, Artículo I, de la compra directa
2021CD-000066-0002100002 para la “
N RA ACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL
PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES
PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL, CENTRO NACIONAL
S
IALIZA
N
R I Y S RVI I S Y S VI”, por falta de legitimación.
II.
CONFIRMAR la adjudicación de Sesión Ordinaria 42-2021, celebrada el 17 de agosto del
2021, por el Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, Artículo
I, de la compra directa 2021CD-000066-0002100002 para la “
N RA A IÓN
S RVICIOS DE
CONTROL PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS
AMBIENTALES PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL, CENTRO
NA I NAL S
IALIZA
N
R I Y S RVI I S Y S VI” a favor de FUMIGADORA
COROIN C.R., S.A.
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.
Djs/*
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4. Que el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del
Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de resolución del
recurso de revocatoria de conocimiento.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ACOGER LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA ASESORÍA
LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-185-2021, EN RELACIÓN CON
EL RECURSO DE
REVOCATORIA INTERPUESTO POR EL CONSORCIO CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS
TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN
RECAÍDA EN EL FUMIGADORA COROIN C.R. S.A., DEL TRÁMITE COMPRA DIRECTA 2021CD000066-0002100002 PARA LA CONTRATACIÓN DE “
N RA A IÓN
S RVI I S
CONTROL PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS
AMBIENTALES PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL, CENTRO
NA I NAL S
IALIZA
N
R I Y S RVI I S Y S VI”, Y CON BASE EN LAS
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, SE RESUELVE:

I.

DECLARAR SIN LUGAR el recurso presentado por el CONSORCIO
CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS
SOCIEDAD ANONIMA. en contra de la adjudicación del concurso, de la
Sesión Ordinaria 42-2021, celebrada el 17 de agosto del 2021, del
Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central
Oriental, Artículo I, de la compra directa 2021CD-000066-0002100002
para la “
N RA A IÓN
S RVI I S
N R L
PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON
CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD
REGIONAL
CENTRAL
ORIENTAL,
CENTRO
NACIONAL
ES
IALIZA
N
R I Y S RVI I S Y S VI”, por falta de
legitimación.

II.

CONFIRMAR la adjudicación de Sesión Ordinaria 42-2021, celebrada el 17 de
agosto del 2021, por el Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad
Regional Central Oriental, Artículo I, de la compra directa 2021CD-0000660002100002 para la “ N RA A IÓN
S RVI I S
N R L
PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS
AMBIENTALES PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL
ORIENTAL, CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN COMERCIO Y
S RVI I S Y S VI” a favor de FUMIGADORA COROIN C.R., S.A.

III.

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación
Administrativa se da por agotada la vía administrativa.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
Artículo 12-. Oficio ALCA-184-2021. Resolución de Recurso de Revocatoria
interpuesto por el Consorcio CEPTA-PEST CONTROL en contra de la
adjudicación de la Contratación Directa 2021CD-000070-0002100002, para la
“ ontratación de Servicios de ontrol reventivo e Integrado de lagas
(fumigación) con criterios ambientales para el Centro Nacional Especializado
en rocesos Artesanales”
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con el tema.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
7.2.- Oficio ALCA-184-2021
Proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria ante el superior jerárquico, solicitado por el recurrente CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL
en contra de la a djudicación de la partida 1 (única) trámite 2021CD-000070-0002100002, para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL
PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN
PROCESOS ARTESANALES” (EPA URCO Artículo II, Sesión Ordinaria 43-2021 20/08/2021)
Alegatos CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL: Se opone por cua nto ma nifies ta en desa cuerdo que s u oferta incumpla con la condición cartela ria
de la colegia tura del Regente Químico, a un luego de haber s ido previno en la etapa procesa l res pectiva, oponiéndose a bs oluta mente a
considera r que es te incumplimiento debe tener el pes o que tiene para s u exclusión. Auna do a que se seña la, que su oferta es la menor precio,
res pecto de la adjudicada.
Res puesta a djudica ta ria FUMIGADORA COROIN CR S.A: Replica que cla ramente el ca rtel era el Reglamento específico de la contra tación y que
por persis tir el incumplimiento de la prevención que se rea lizó en tiempo, debe res ulta r excluido. Se opone a que el cumplimiento de la
prevención en es te momento procesal es extemporá nea . Reitera que era cla ro el ca rtel en que las certificaciones no podía n exceder un mes de
expedida s. Y que muy a pesa r de las prevenciones , mediante solicitud 7042021000001104 SICOP, a porta de nuevo certifica ciones que no
cumplen lo prevenido. Alega a demá s que no aporta prueba que funda mente s u dicho e inclus o hace referencia que en la oferta de la recurrente
no se indicó marca , modelo y ficha técnica de la ja ula pa ra ca ptura de invasores ocasionales, lo que fue subsa nado extemporá nea mente,
debiendo rechazars e el recurso.
Criterio técnico: URMA-PSG-1014-2021 - 3/9/2021. Que claramente le fue prevenido en tiempo y forma a la recurrente la presentación del ítem
3.3 del pliego, referente a una certif. Del Col. Químicos o el Col. De Ing. Químicos y Profesiona les a fines de encontrarse a l día, misma que no
podía s er de más de un mes de emitida , s in embargo, las a portadas fueron dos exactamente iguales conteniendo cla ramente que la que s e
encuentra ins crita es la empres a y que su regente es el Ing. Químico Olger Ulate, s in cumplir el cartel. Por lo que dada la oportunida d y no
ha biendo cumplido, de a cuerdo con lo establecido en el a rt. 82 RLCA procede a l exclusión. Por su parte reafirma que COROIN CR SA cumple con
todos los a spectos ca rtelarios .
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El señor Presidente, somete a votación la Resolución de Recurso de Revocatoria
interpuesto por el Consorcio CEPTA-PEST CONTROL en contra de la adjudicación
de la Contratación Directa 2021CD-000070-0002100002, para la “Contratación de
Servicios de Control Preventivo e Integrado de Plagas (fumigación) con criterios
am ientales para el Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales”,
según oficio ALCA-184-2021
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-384-2021
CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficio ALCA-184-2021 de fecha 3 de noviembre 2021, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el proyecto de resolución del recurso de revocatoria interpuesto
por el CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL, en contra de la adjudicación
de la Contratación Directa 2021CD-000070-0002100002, para la
“
N RA A IÓN
S RVI I S
N R L R V N IV
INTEGRADO
DE PLAGAS
(FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS
AMBIENTALES PARA EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN
PROCESOS ART SANAL S”.
2. Que de conformidad con el artículo 194 del Reglamento de la Ley de
Contratación Administrativa, la Junta Directiva procede a conocer el presente
Recurso de Revocatoria.
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 el CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL., en contra de la adjudicación,
de la contratación directa 2021CD-000070-0002100002, para la “
N RA A IÓN
S RVI I S
DE CONTROL PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS
AMBIENTALES PARA EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN PROCESOS
AR SANAL S”
RESULTANDOS
1)
Que la Institución curso invitación a todos aquellos posibles oferentes para participar en la
contratación directa 2021CD000070-0002100002, para la “
N RA A IÓN
S RVI I S
CONTROL PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS
AMBIENTALES PARA EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN PROCESOS
AR SANAL S”, en la plataforma SICOP fijando inicialmente como fecha para la apertura de
ofertas el día 5 de agosto del 2021.
2)
Que la publicación de la adjudicación del concurso, Sesión Ordinaria 43-2021, celebrada el 20
de agosto del 2021, por el Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central
Oriental, Artículo II, se hizo el 20 de agosto del 2021, a favor de FUMIGADORA COROIN C.R., S.A.,
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quedando como fecha límite para interponer el recurso de revocatoria el 24 de agosto del 2021, a
las 15:00 horas.
3)
Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 24 de agosto del 2021 al ser
las 14:50 horas, por el CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL formuló recurso de revocatoria en
contra de la adjudicación de contratación directa 2021CD000070-0002100002, para la
“
N RA A IÓN
S RVI I S
N R L R V N IV
IN GRA
LAGAS
(FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL CENTRO NACIONAL
S
IALIZA
N R
S S AR SANAL S”, solicitando fuera conocido por el superior
jerárquico, alegando en lo que interesa lo siguiente: “El día 11 de agosto del 2021, se nos solicita
subsanar el tema de la colegiatura de nuestro Regente Químico, lo cual es subsanado el día 11 de
agosto del 2021 a las 15:17 horas (ver adjunto)
Esto, es un tema que en nada modifica nuestro precio de oferta, por lo tanto, no estaríamos ante un
supuesto de ventaja indebida, no es un requerimiento esencial o excluyente del cartel, sino que es
un requisito de formalidad, por lo que se considera no ser un factor sustancial.
No es cierto que nuestra representada esté ante un supuesto de “incumpliente”, o que no pueda ser
objeto de adjudicación, se considera que el alegato presentado no es de recibo.
Nuestra representada cumple a cabalidad con el requisito de tener un regente Químico, debidamente
inscrito en el Colegio de Ingenieros Químicos de Costa Rica y al día con sus obligaciones, así mismo
nuestra representada se encuentra inscrita como empresa en dicho Colegio y al día con sus
obligaciones…
Nuestra plica ostenta el menor precio de oferta presentado y cumple a cabalidad con los
requerimientos referenciados, en resumen, estaría obteniendo una calificación del 100% en la
evaluación respectiva.”
Aduce la obligación por parte de la Administración de administrar los recursos públicos con apego a
los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía procesal y conservación de actos. Que se
adjudicó a una oferta cuyo precio es un 25,78 % mayor a la oferta de su representada, violando con
ello el principio de eficacia y eficiencia, indicando que no está haciendo un uso eficiente de los
recursos.
Que el cartel de Contratación establece claramente una ponderación en la que se otorgará un 100,00
% de los puntos a la oferta de menor precio.
4) Que mediante secuencia 382400 el día 1 de setiembre del 2021, en el sistema SICOP se dio
audiencia al adjudicatario para que indicara lo pertinente con relación al recurso de revocatoria
presentado por el CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL indicando lo siguiente “… Cabe resaltar
sin lugar a dudas, que uno de los documentos a presentar solicitados oportunamente a este
participante en la dicha solicitud de subsanación, fue el requerido en el punto 3.3 del pliego de
condiciones, en donde la misma Administración resalta detalladamente, que dicho participante
ofreciera una certificación emitida por el Colegio de Químicos de Costa Rica o el Colegio de
Ingenieros Químicos y Profesionales Afines con los membretes oficiales en donde señale
explícitamente que su Regente Químico se encuentra al día con sus cuotas respectivas ante dicho
colegio y que además, dicha certificación no podría ser mayor a un mes de emitida con relación a la
fecha de cierre de recepciones de ofertas de la contratación aquí conocida, el cual no es el mismo
documento que solicitada el punto 3.2 del pliego de condiciones y que también en el subsane, fue
pedido aportar, pues, en ese punto 3.2 del pliego cartelario se le solicitó (al oferente aquí recurrente)
que aportará una certificación emitida por el Colegio de Químicos de Costa Rica o el Colegio de
Ingenieros Químicos y Profesionales Afines con los membretes oficiales en donde señale
explícitamente que LA EMPRESA se encontrará al día con sus cuotas respectivas ante dicho colegio
y que además, dicha certificación no podía ser mayor a un mes de emitida con relación a la fecha de
cierre de recepciones de ofertas de la contratación. Sin embargo, este participante, aun y cuando la
Administración le dibuja, subrayándole la información que debe aportar en su respuesta de
subsanación de forma clara y concisa, este oferente, hace caso omiso y bajo el número de
documento de respuesta a la solicitud de información 7042021000001104 expone su respuesta ante
la prevención efectuada por la Administración en la que adjunta un documento llamado “Regencia
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Química Taboada... Resáltese, las certificaciones aportados por este participante en su respuesta
de subsanación visible públicamente en el expediente electrónico de la plataforma Sicop, en tanto
que, en las páginas 2 y 3 del documento llamado “Regencia Química Taboada.pdf [1.46 MB]” se
observa dos documentos exactamente iguales, y en dicha certificación del Colegio de Ingenieros
Químicos y Profesionales Afines se expone que la empresa aquí recurrente está inscrita en el
Colegio supra bajo el número 40 y que su Regente a cargo es el Ingeniero Químico Olger Ulate
Rojas bajo el número 33, resaltándose que en estas dos certificaciones aportadas -las cuales son
las mismas-, en ningún momento se hace mención que su Regente Químico se encuentre al día con
sus cuotas ante el colegio respectivo, pues, eso fue lo estrictamente requerido en la solicitud de
subsanación del punto 3.3 del pliego cartelario.
Además, en este mismo orden de ideas se presenta una certificación que en lo único que hace alarde
es en que el oferente aquí en cuestión como su regente SOLO se encuentran inscritos ante el Colegio
de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines.
Asimismo, en la página 7 de la respuesta ante la prevención efectuada por la Administración en la
que adjunta un documento llamado “Regencia Química Taboada.pdf [1.46 MB]” (hecho probado No.
5) expone una certificación del Colegio de Químicos de Costa Rica que lo único que manifesta es
que la empresa (CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS) se encuentra
inscrita y al día con las cuotas respectivas del colegio supra, no obstante, en dicha certificación NO
se hace mención de si su Regente está inscrito a el Colegio de Químicos de Costa Rica como
tampoco se mencionada que el mismo se encuentre al día con sus cuotas respectivas… En
consecuencia, este oferente sigue siendo inelegible técnicamente pues debería recordar la
recurrente que se le dio la oportunidad procesal pertinente para que ofreciera la documentación
solicitada en la prevención efectuada por esta Administración, la cual era de vital importancia para
la escogencia de la plica más conveniente para satisfacer con el interés público e institucional
(principio de eficiencia y eficacia), asimismo, que formó parte de elementos esenciales de la base de
la contratación desde la publicación y firmeza del pliego de condiciones (art.51RLCA)…II Sobre la
subsanación inoportuna y extemporánea en la etapa recursiva.
Por otra parte, la disconforme, insinúa en su escrito que en el momento que atendió las respectivas
prevenciones, estas cumplían cabalmente con lo solicitado en la subsanación de oficio, sin embargo,
como es notorio, no fue así, pues las razones de hecho y de derecho median para aclarar sin lugar
a dudas, que dichas respuestas de subsanaciones, no cumplieron íntegramente con lo que se
solicitaba.
Sin embargo, resulta pertinente analizar si traer la auto subsanación que impone este participante
es de recibo en la etapa procesal en la que nos encontramos, pues, de no serlo, su escrito sería
rechazado por improcedencia manifiesta, al seguir siendo su oferta inelegible y no poder ser
beneficiada con una eventual adjudicación…
En consecuencia, la disconforme, no cumplió con La cláusula carcelaria 3.3, esto con el fin de
satisfacer el interés público e institucional que se busca suplir con la presente compra y la auto
subsanación pretendida deviene en inoportuna y extemporánea, pues, no es factible someter a la
Administración a una dilación en el procedimiento por la inactividad de los oferentes pese a
habérseles prevenido en la etapa correspondiente visible en el expediente electrónico de la
plataforma Sicop…En este contexto, es claro que la oferta del recurrente que debidamente excluida
del concurso y en su recurso no logró desvirtuar las razones que tuvo la administración para excluir
su oferta ni aportó la prueba pertinente para demostrar que sí cumple con los aspectos que motivaron
su exclusión, pues, la prueba aportada está preclusa al consumarse la etapa procesal
correspondiente para ofrecer la información solicitada por la Administración y así dictaminar la
escogencia de la oferta más conveniente, además, se logra hallar en su escrito de revocatoria
razones que median la justificación de su inactividad al momento de no presentar cabalmente la
información solicitada, situaciones que se encuentran ajustadas en el supuesto de improcedencia
regulado en el incisos a), b), d) y e) del numeral 188 del RLCA, al señalar que procederá el rechazo
de plano del recurso cuando la oferta haya sido declarada inelegible, como es el caso…
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III Sobre el incumplimiento de la recurrente de la manifestación de la marca, modelo y ficha
técnica de la jaula para la captura de invasores ocasionales.
Entonces era deber del oferente presentar la marca, modelo y ficha técnica de la jaula a partir de lo
indicado en el punto 5.2.6 del pliego cartelario, sin embargo, es evidente, que, la recurrente en ningún
momento manifiesta explícitamente en su plica ni en ningún anexo la marca, modelo y/o ficha técnica
de la misma, esto con el fin de corroborar, que dicho equipo ofrecido, pueda cumplir con los objetivos
a satisfacer en la presente compra, e igualmente dicho oferente no manifiesta características
específicas ni medidas de la jaula que somete a valoración, y solamente se limita a hacer
afirmaciones genéricas que no describen o direccionan a la Administración en conocer que equipo
le están ofreciendo. Y más bien la recurrente asevera en su escrito que se ha manifestado la
aceptación y cumplimiento de cada uno de los requisitos y especificaciones técnicas del cartel y
que la información faltante que no son relevantes que los analistas de esta contratación lo conozcas.
Y no es hasta la respuesta de subsanación 7042021000001104 que se conoce la marca, modelo y
ficha técnica del equipo en cuestión…”
5) Que mediante secuencia 814437 el día 1 de setiembre del 2021, en el sistema SICOP se solicitó
criterio técnico para que indicara lo pertinente con relación al recurso de revocatoria presentado por
el CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL.
6) Mediante plataforma SICOP se realiza prevención a la empresa CONSORCIO CEPTA-PEST
CONTROL secuencia 373378.
7) Que en fecha 3 de setiembre del 2021, mediante oficio URMA-PSG-1014-2021 del 3 de setiembre
del 2021 por medio de la plataforma SICOP el señor Manrique Soto Ruiz, del Proceso de Servicios
Generales, emite criterio técnico a raíz de la interposición de los recursos, en el cual indica que:
“
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Como se puede observar en los documentos, se solicita subsanar lo concerniente en el punto 3.3
del pliego de condiciones, en donde se le resalta a este oferente que ofreciera una certificación
emitida por el Colegio de Químicos de Costa Rica o el Colegio de Ingenieros Químicos y
Profesionales Afines con los membretes oficiales en donde señale explícitamente que su Regente
Químico se encuentra al día con sus cuotas respectivas ante dicho colegio y que además, dicha
certificación no podría ser mayor a un mes de emitida con relación a la fecha de cierre de recepciones
de ofertas de la contratación aquí conocida. Sin embargo, las certificaciones aportadas por este
oferente en su respuesta de subsanación, en cuanto a las páginas 2 y 3 del documento llamado
“Regencia Química Taboada.pdf [1.46 MB]” se observan dos documentos exactamente iguales, y en
dicha certificación del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines se expone que la
empresa está inscrita en el Colegio bajo el número 40 y que su Regente a cargo es el Ingeniero
Químico Olger Ulate Rojas bajo el número 33, resaltándose que en estas dos certificaciones
aportadas, en ningún momento se hace mención que su Regente Químico se encuentre al día con
sus cuotas ante el colegio respectivo, pues, eso fue lo estrictamente requerido en la solicitud de
subsanación del punto 3.3 del pliego de condiciones.
En consecuencia, este oferente sigue siendo inelegible técnicamente pues se le otorgó la
oportunidad procesal pertinente para que ofreciera la documentación solicitada en la prevención
efectuada por esta instancia, la cual era de vital importancia para la escogencia de la oferta más
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conveniente para satisfacer con el interés público e institucional (principio de eficiencia y eficacia),
asimismo, que formó parte de elementos esenciales de la base de la contratación desde la
publicación y firmeza del pliego de condiciones (art.51 RLCA), pues, esta Administración como mejor
conocedora de sus necesidades y como requiere satisfacerlas, siendo respaldado por el principio de
discrecionalidad administrativa, le es indispensable que la empresa adjudicada tenga un Regente
Químico, inscrito, activo y al día con sus cuotas respectivas, esto para que dicho profesional pueda
ejercer las sus funciones regenciales que se preceptúan en la norma jurídica regulatoria, pues,
conoce ampliamente esta Administración que si un Regente Químico no se encuentra al día con sus
cuotas ante el Colegio de Químicos de Costa Rica o el Colegio de Ingenieros Químicos y
Profesionales Afines, el mismo no podrá ejercer sus funciones regenciales, atropellándose la
satisfacción en pleno de la necesidad que se busca suplir en la presente compra, sin embargo, no
resulta procedente que esta Administración se prive del atraso de la satisfacción del interés que se
busca suplir en una contratación y una dilación en el procedimiento por la inactividad de los oferentes
pese a habérseles prevenido en la etapa procesal oportuna y que sus respuestas de subsanación
tengan descuidos del oferente en su contestación, pues, el numeral 82 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa expone que: “Artículo 82.-Consecuencias de no atender la prevención.
Si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá
a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar,
previa audiencia, la garantía de participación.”
Es imperioso transcribir lo resuelto por el órgano máximo rector en materia de Contratación
Administrativa en la resolución R-DCA-0286-2018 del veinte de marzo del dos mil dieciocho que
expone: “Ahora bien, también este órgano contralor ha dibujado límites a la posibilidad de
subsanación, que son de aplicación en este caso. Así, en la resolución No. R-DCA-355-2016 de las
doce horas con veintisiete minutos del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, este órgano contralor
señaló: “[...] respecto a la subsanación ha de indicarse que la posición que se mantiene respecto a
la subsanación implica que cuando se excluya o se imputen elementos que no fueron prevenidos a
los oferentes en etapa de análisis –con ocasión de lo dispuesto en el artículo 80 RLCA- , bien pueden
ser traídos a esta sede junto con el recurso a fin de que estos sean considerados. Asimismo, se tiene
que la subsanación, aun cuando la Administración no la haya requerido y sea el propio oferente
quien la presenta, procede en la medida en que se realice oportunamente. [...] Así las cosas,
partiendo de que se atiende lo requerido con posterioridad a la emisión del acto final, es lo cierto,
que la subsanación pretendida deviene en inoportuna, toda vez que no es factible someter a la
Administración a una dilación en el procedimiento por la inactividad de los oferentes pese a
habérseles prevenido. Así, para el caso concreto independientemente de las razones que hayan
mediado para tal inactividad, toda vez que no se ha acreditado con prueba idónea una imposibilidad
real para haber atendido el requerimiento en el plazo que pudiese eventualmente justificar tal
omisión, lo cierto es que la subsanación no sólo resulta extemporánea sino inoportuna, ya que no se
está ante supuesto en que no se atiende en el plazo otorgado por la Administración, sino que se
realiza con posterioridad a la emisión de los análisis que sustentan el acto de adjudicación e incluso
trasciende a la emisión del propio acto de adjudicación.” Lo marcado es del original. Asimismo, la
Contraloría ha sido clara en señalar que la subsanación no es irrestricta o ilimitada pues, en la
resolución R-DCA-00098-2021 del veintidós de enero del dos mil veintiuno se señaló:
“Sobre subsanaciones esta División ha expresado en lo que interesa en la resolución R-DCA-004582020 de las ocho horas un minuto del veintinueve de abril de dos mil veinte “...No obstante, la
posibilidad de subsanar no resulta en una potestad indefinida e ilimitada, sino que debe hacerse bajo
ciertas reglas. En primer lugar, se tiene que la subsanación debe realizarse en el momento procesal
oportuno, el cual ha sido interpretado por este órgano contralor que ocurre en dos oportunidades: 1)
ante la Administración; y 2) ante este órgano contralor. Al respecto, este órgano contralor ha indicado
lo siguiente: “(…) Ciertamente, este órgano contralor se ha referido al momento oportuno para
realizar la subsanación, puesto que si bien el procedimiento de contratación parte del principio de
eficiencia, que como se dijo, entre otros aspectos implica que se privilegie el contenido sobre la
forma, y la figura de la subsanación se convierte en una piedra angular dentro de los cometidos que
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propugna dicho principio, lo cierto es que la subsanación no puede entenderse como una figura
irrestricta o ilimitada. Por el contrario, para que la subsanación sea útil en los procedimientos de
contratación y no se convierta en un aspecto que más bien afecte negativamente la correcta
tramitación del procedimiento a través de una dilación exacerbada en los tiempos del análisis de las
ofertas, se le debe dar una lectura ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por
consiguiente, se entiende que la figura de la subsanación en los procedimientos de contratación
encuentra los límites que la razonabilidad y proporcionalidad imponen, circunscribiéndose siempre
dentro del alcance del principio de eficiencia. Como parte de ese escenario, es que este órgano
contralor ha interpretado que el momento oportuno para subsanar aquellos vicios que sean
susceptibles de subsanación es en la etapa de estudio de ofertas cuando la subsanación se realice
ante la Administración, o bien en la interposición del recurso cuando la subsanación se realice ante
este órgano (cuando proceda por monto el recurso) …”. Resolución No. R-DCA-0323-2018 de las
trece horas doce minutos del seis de abril de dos mil dieciocho. De conformidad con lo indicado, (...)
El segundo momento procesal oportuno que ocurre ante la Contraloría General, podría presentarse
bajo dos escenarios: cuando se excluya la oferta o se imputen elementos que no fueron prevenidos
a los oferentes en etapa de análisis; teniendo como posibles escenarios que a una de las partes no
le fuera posible subsanar ante la Administración, por ejemplo por esta no le acepte la subsanación,
o porque la exclusión de su oferta por un determinado vicio se puso en conocimiento con la emisión
del acto final. De manera que tratándose de un oferente a quien le declararon inelegible su oferta
ante un determinado incumplimiento señalado, lo procedente sería que al momento de interponer su
recurso subsane el vicio, eso sí, en el tanto se trate de un aspecto subsanable (...) De manera que
cuando la subsanación no se realice en algunos de estos momentos, sin que la parte señale algún
motivo que le impida realizar la subsanación, se entiende que la posibilidad de subsanar resulta en
improcedente por haber pasado el momento de realizarla, y esto obedece, como se indicó con
anterioridad, precisamente a que el ejercicio de la subsanación no resulta en un ejercicio irrestricto
e ilimitado, sino que, en razón del principio de seguridad jurídica, esta posibilidad debe delimitarse.
(...)”. En consecuencia, la disconforme, no cumple con la cláusula cartelaria 3.3, esto con el fin de
satisfacer el interés público e institucional que se busca suplir con la presente compra y la auto
subsanación pretendida deviene en inoportuna y extemporánea, pues, no es factible someter a la
Administración a una dilación en el procedimiento por la inactividad de los oferentes pese a
habérseles prevenido en la etapa correspondiente visible en el expediente electrónico de la
plataforma Sicop…
La oferta presentada por la empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA desde el
punto de vista técnico cumple con todos requerimientos del Cartel para brindar el servicio de
“SERVICIOS DE CONTROL PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON
CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN PROCESOS
ARTESANALES”. Lo anterior aunado a que la oferta presenta un precio considerado como razonable
respecto al costo estimado.
Por tanto, se mantiene el criterio y recomendación planteada en el oficio URMA-PSG-903-2021,
donde se determina que la oferta de la empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA
es la más conveniente para la administración, rechazando el Recurso de Revocatoria planteado por
la empresa CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL contra el acto de adjudicación de la Contratación
Directa 2021CD-000070-0002100002, donde solicita anular el acto de adjudicación y re adjudicar a
su empresa.” CONSIDERANDO:
IV.
HECHOS PROBADOS
1) Que la oferta del CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL no cumple con todos los requerimientos
establecido en el cartel de la presente contratación, punto 3.3 de las especificaciones técnicas por
cuanto no demostró en el momento procesal oportuno que el regente Químico se encuentre al día
con sus cuotas ante el colegio respectivo, requisito solicitado por el cartel en el punto 3.3 del pliego
de condiciones. (ver criterio técnico URMA-PSG-1014-2021 de fecha 03 de setiembre de 2021)
2) Que la empresa FUMIGADORA COROIN C.R., S.A, cumple con todos los requisitos solicitados
en el cartel. (ver criterio técnico URMA-PSG-1014-2021 de fecha 03 de setiembre de 2021).
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SOBRE EL FONDO
Entrando a analizar el recurso interpuesto por el CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL en contra
adjudicación del concurso, realizada en la sesión ordinaria 43-2021, celebrada el 20 de agosto del 2021,
por el Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, Artículo II, señala
su inconformidad alegando en lo que interesa lo siguiente ”…No es cierto que nuestra representada
esté ante un supuesto de “incumpliente”, o que no pueda ser objeto de adjudicación, se considera
que el alegato presentado no es de recibo.
Nuestra representada cumple a cabalidad con el requisito de tener un regente Químico, debidamente
inscrito en el Colegio de Ingenieros Químicos de Costa Rica y al día con sus obligaciones, así mismo
nuestra representada se encuentra inscrita como empresa en dicho Colegio y al día con sus
obligaciones…
Nuestra plica ostenta el menor precio de oferta presentado y cumple a cabalidad con los
requerimientos referenciados, en resumen, estaría obteniendo una calificación del 100% en la
evaluación respectiva.”
ani iesta el adjudicatario que “… Cabe resaltar sin lugar a dudas, que uno de los documentos
a presentar solicitados oportunamente a este participante en la dicha solicitud de subsanación, fue
el requerido en el punto 3.3 del pliego de condiciones, en donde la misma Administración resalta
detalladamente, que dicho participante ofreciera una certificación emitida por el Colegio de Químicos
de Costa Rica o el Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines con los membretes
oficiales en donde señale explícitamente que su Regente Químico se encuentra al día con sus cuotas
respectivas ante dicho colegio y que además, dicha certificación no podría ser mayor a un mes de
emitida con relación a la fecha de cierre de recepciones de ofertas de la contratación aquí conocida,
el cual no es el mismo documento que solicitada el punto 3.2 del pliego de condiciones y que también
en el subsane, fue pedido aportar, pues, en ese punto 3.2 del pliego cartelario se le solicitó (al
oferente aquí recurrente) que aportará una certificación emitida por el Colegio de Químicos de Costa
Rica o el Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines con los membretes oficiales en
donde señale explícitamente que LA EMPRESA se encontrará al día con sus cuotas respectivas
ante dicho colegio y que además, dicha certificación no podía ser mayor a un mes de emitida con
relación a la fecha de cierre de recepciones de ofertas de la contratación. Sin embargo, este
participante, aun y cuando la Administración le dibuja, subrayándole la información que debe aportar
en su respuesta de subsanación de forma clara y concisa, este oferente, hace caso omiso y bajo el
número de documento de respuesta a la solicitud de información 7042021000001104 expone su
respuesta ante la prevención efectuada por la Administración en la que adjunta un documento
llamado “Regencia Química Taboada... Resáltese, las certificaciones aportados por este participante
en su respuesta de subsanación visible públicamente en el expediente electrónico de la plataforma
Sicop, en tanto que, en las páginas 2 y 3 del documento llamado “Regencia Química Taboada.pdf
[1.46 MB]” se observa dos documentos exactamente iguales, y en dicha certificación del Colegio de
Ingenieros Químicos y Profesionales Afines se expone que la empresa aquí recurrente está inscrita
en el Colegio supra bajo el número 40 y que su Regente a cargo es el Ingeniero Químico Olger Ulate
Rojas bajo el número 33, resaltándose que en estas dos certificaciones aportadas -las cuales son
las mismas-, en ningún momento se hace mención que su Regente Químico se encuentre al día con
sus cuotas ante el colegio respectivo, pues, eso fue lo estrictamente requerido en la solicitud de
subsanación del punto 3.3 del pliego cartelario…
En criterio técnico vertido a la raíz de la interposición del recurso, oficio URMA-PSG-1014-2021 de
fecha 03 de setiem re de 2021 se indicó que “… En consecuencia, este oferente sigue siendo
inelegible técnicamente pues se le otorgó la oportunidad procesal pertinente para que ofreciera la
documentación solicitada en la prevención efectuada por esta instancia, la cual era de vital
importancia para la escogencia de la oferta más conveniente para satisfacer con el interés público e
institucional (principio de eficiencia y eficacia), asimismo, que formó parte de elementos esenciales
de la base de la contratación desde la publicación y firmeza del pliego de condiciones (art.51 RLCA),
pues, esta Administración como mejor conocedora de sus necesidades y como requiere
satisfacerlas, siendo respaldado por el principio de discrecionalidad administrativa, le es
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indispensable que la empresa adjudicada tenga un Regente Químico, inscrito, activo y al día con sus
cuotas respectivas, esto para que dicho profesional pueda ejercer las sus funciones regenciales que
se preceptúan en la norma jurídica regulatoria, pues, conoce ampliamente esta Administración que
si un Regente Químico no se encuentra al día con sus cuotas ante el Colegio de Químicos de Costa
Rica o el Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, el mismo no podrá ejercer sus
funciones regenciales, atropellándose la satisfacción en pleno de la necesidad que se busca suplir
en la presente compra, sin embargo, no resulta procedente que esta Administración se prive del
atraso de la satisfacción del interés que se busca suplir en una contratación y una dilación en el
procedimiento por la inactividad de los oferentes pese a habérseles prevenido en la etapa procesal
oportuna y que sus respuestas de subsanación tengan descuidos del oferente en su contestación,..”
Criterio de esta Unidad
Realizando un análisis exhaustivo de las manifestaciones de la empresa adjudicada y de la parte
técnica institucional en cuanto a los alegatos expuestos por el consorcio recurrente, se evidencia una
acertada referencia a las disposiciones legales aplicables en el presente caso, así como a los
criterios emitidos por la Contraloría General de la República, relacionados con los temas en estudio.
Consta en el expediente electrónicos SICOP, en el presente trámite concursal que la administración
a la hora de llevar a cabo la valoración de las ofertas participantes, haciendo uso del instituto de
subsanación previene al recurrente para que aporte la documentación que acredite el cumplimiento
del punto 3.3. de las especificaciones técnicas en cuanto al cumplimiento por parte de un regente
químico, que cumpliera con el requisito de encontrarse al día con las cuotas correspondientes a la
Colegiatura Colegio de Químicos de Costa Rica o el Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales
Afines, no siendo demostrado tal requisito por parte de la recurrente.
Confirmando lo ya indicado por el adjudicatario y la parte técnica, en la resolución R-DCA-001492021, División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, de las ocho
horas cuarenta y siete minutos del cuatro de febrero del dos mil veintiuno señaló:
“Así las cosas, de previo a concluir lo concerniente a este recurso, es importante recordar que existen
oportunidades procesales para subsanar. Se da la posibilidad, en primer lugar, de subsanar
oficiosamente, asimismo, la oportunidad de subsanar cuando la Administración lo requiere y, como
última oportunidad, subsanar en esta sede, junto con el recurso de apelación, en caso de existir una
imposibilidad para atender la subsanación en sede administrativa o cuando la licitante no otorgue tal
posibilidad. Al respecto, la Resolución R-DCA01215-2020 de las siete horas cuarenta y ocho minutos
del trece de noviembre de dos mil veinte, entre otras cosas indica: “De manera consecuente este
órgano contralor ha señalado en diversas oportunidades que, cuando la Administración no brinda a
los oferentes la oportunidad de subsanar los mismos pueden presentar el subsane de los
incumplimientos atribuidos en esta sede, siempre y cuando dicha subsanación no genere una ventaja
indebida y no se hubiese concedido la oportunidad de subsanar en sede administrativa.”. Ahora,
sobre el caso concreto, ha observado este Despacho que la Administración le requirió a la apelante
que demostrará que el parche ofertado era en su totalidad hidrocoloide (Hecho Probado 3), lo cual
según cartel, tales características debían ser demostradas mediante un análisis. A pesar de ello, la
apelante únicamente aporta una indicación relacionada al parche, más no así el análisis respaldando
su decir. (Hecho Probado 4). Aún y cuando la Administración le otorga a la apelante la oportunidad
de subsanar, la cual dicho sea no aprovecho en el momento, solicita la apelante en su recurso
realizar un análisis sobre la trascendencia de su incumplimiento, sin embargo, basar el presente
estudio sobre ese supuesto deviene en incorrecto, por cuanto su exclusión toma base en la no
atención de una solicitud de subsanación dada por la Administración. Dentro del recurso, la apelante
además plantea un panorama de confusión sobre los análisis presentados, indicando que el
laboratorio le entrego resultados incorrectos. Sin embargo, es claro que desde oferta presenta un
análisis del cual no se puede identificar la característica de hidrocoloide del parche, dándole la
Administración la oportunidad de presentar un análisis demostrando lo anterior, aun así, la apelante
omite atenderlo de manera completa, y se presenta a esta sede con la excusa de no entender la
subsanación. Aspecto que incluso se puede cuestionar, pues de no realmente entendido lo solicitado,
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probablemente con su recurso entonces no habría presentado el análisis donde se puede observar
la característica extrañada por la Administración. En otras palabras, de realmente no entender la
apelante lo solicitado su argumentación tendría un eje distinto, pero con la excusa de no entender lo
requerido aprovecha esta sede para subsanar. (Hecho Probado 6). En otra línea de ideas, dentro de
la redacción de su recurso, enfoca como idea principal la confusión existente de los análisis, pero
deja de lado la defensa propia de su exclusión, la cual responde a la no presentación del análisis
demostrando que el parche es hidrocoloi de un su totalidad. Aún y cuando, se presenta junto con el
recurso de apelación un análisis que permite identificar la característica que echo de menos la
Administración al momento de valorar la oferta (Hecho Probado 6), tal intento de subsanar deviene
en extemporáneo, siendo que la oportunidad procesal correcta era cuando la licitante lo requirió.
Adicional a ello, de las argumentaciones es omisa la accionante al explicar si su pretensión principal
es subsanar, por cuanto es hallazgo de este órgano contralor el análisis mencionado líneas atrás,
del cual se observa que el parche es hidrocoloide en su totalidad. Sin embargo, la apelante omite
desarrollar una argumentación en torno a lo aportado, a pesar de ser su deber apoyar sus
argumentaciones en prueba, según lo señala el numeral 185 del RLCA. Lo anterior demuestra la
intensión difusa del apelante con su acción, pues pretende que se valore la trascendencia de su
incumplimiento, pero a la vez aporta el análisis extrañado por la Administración, sin explicarle a este
órgano el contenido de la prueba aportada en relación a su exclusión. Por ello, en caso de ser su
intención subsanar ni siquiera se preocupó por exponer los alcances de la prueba aportada. Así las
cosas, al concluirse como primer aspecto que la apelante omite plantear una defensa propiamente
sobre su exclusión y al intentar subsanar posterior a las oportunidades concedidas por la licitante,
considerando el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que
dispone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el momento
que se advierta alguno de los siguientes supuestos: b) Cuando el apelante no logre acreditar su
mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque
aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual
adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces
el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.”, se rechaza de plano el
recurso de apelación.”
Dentro de los alegatos externados por la recurrente manifiesta que el precio ofertado por ellos es
menor que al ofertado por la empresa adjudicada, sobre este punto es importante aclarar que si bien
es cierto el factor de evaluación de la presente contratación es 100% precio, previo a pasar la oferta
a la etapa de comparación con los demás oferente, debe este haber sido admitido al concurso, es
decir que haya demostrado el cumplimiento de todas las condiciones legales administrativa y
técnicas establecidas en el cartel, motivo por el cual si una oferta queda descalificada en el concurso
por el incumplimiento a algunos de estos aspectos, no podría ser candidato a la adjudicación a pesar
de que el precio cotizado sea menor al de los demás participante.
Estando en la etapa concursal recursiva, corresponde a la recurrente demostrar que efectivamente
tiene un mejor derecho a la adjudicación que la oferta actualmente adjudicada, ya sea porque la
administración haya cometido un error a la hora de excluir su oferta o porque al admitirse la misma
quede en un lugar prioritario al resto de los concursante, por lo que en ese caso si le correspondería
ser adjudicada, no siendo este el caso, ya que al confirmarse su inelegibilidad procede el rechazo
del recurso por falta de legitimación.
Teniendo como prueba a lo antes mencionado en la subsanación secuencia 373378 de fecha 11
de agosto de 2021, en la cual el oferente no logra cumplir con lo solicitado por el técnico en cuanto
al punto 3.3 del Regente Químico.
Siendo congruentes con el análisis realizado, dado que se confirma la exclusión de la oferta
presentada por el CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL, y que no demuestra que la
Administración haya incurrido en error a la hora de valorar la oferta adjudicada, se confirma su falta
de legitimación para la interposición del presente recurso.
POR TANTO
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La JUNTA DIRECTIVA, con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas,
resuelve:
III.
DECLARAR SIN LUGAR el recurso presentado por el CONSORCIO CEPTA-PEST
CONTROL, en contra de la adjudicación, de la contratación directa 2021CD000070-0002100002,
Sesión Ordinaria 43-2021, celebrada el 20 de agosto del 2021, por el Encargado del Proceso de
Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, Artículo II, para la “
N RA A IÓN
SERVICIOS DE CONTROL PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON
CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN PROCESOS
AR SANAL S”, por falta de legitimación.
IV.
CONFIRMAR la adjudicación de Sesión Ordinaria 43-2021, celebrada el 20 de agosto del
2021, por el Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, Artículo
II, de la compra directa “
N RA A IÓN
S RVI I S
N R L R V N IV
INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL CENTRO
NA I NAL S
IALIZA
N R
S S AR SANAL S” a favor de FUMIGADORA
COROIN C.R., S.A.
V.
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.
EVC/*
4. Que el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del Reglamento de
la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de resolución del recurso de revocatoria de
conocimiento.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ACOGER LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-184-2021, EN RELACIÓN CON EL
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR EL CONSORCIO CEPTAPEST CONTROL, EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
DIRECTA 2021CD-000070-0002100002, PARA LA “
N RA A IÓN
SERVICIOS DE CONTROL PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS
(FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL CENTRO
NACIONAL ESPECIALIZADO EN PROCESOS ART SANAL S”, Y CON BASE
EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, SE
RESUELVE:
I.

DECLARAR SIN LUGAR el recurso presentado por el CONSORCIO CEPTAPEST CONTROL, en contra de la adjudicación, de la contratación directa
2021CD000070-0002100002, Sesión Ordinaria 43-2021, celebrada el 20 de
agosto del 2021, por el Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad
Regional Central Oriental, Artículo II, para la “ N RA A IÓN
SERVICIOS DE CONTROL PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS
(FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL CENTRO
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NA I NAL S
IALIZA
N R
S S AR SANAL S”, por falta de
legitimación.
CONFIRMAR la adjudicación de Sesión Ordinaria 43-2021, celebrada el 20 de
agosto del 2021, por el Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad
Regional Central Oriental, Artículo II, de la compra directa “ N RA A IÓN
DE SERVICIOS DE CONTROL PREVENTIVO E INTEGRADO DE PLAGAS
(FUMIGACIÓN) CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL CENTRO
NACIONAL ESPECIALIZADO EN PROCESOS AR SANAL S” a favor de
FUMIGADORA COROIN C.R., S.A.

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.

Artículo 13-. Oficio ALEA-651-2021 riterio pro ecto de le 22 8 “L Y ARA
REGISTRO Y BASE DE DATOS PARA CONTRATACIÓN DE COCINERAS (OS)
Y AYUDANTES DE COCINA DE COMEDORES INFANTILES DEL MEP Y DEMÁS
N S ÚBLI
S”
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la explicación
del tema.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:

El señor Director Esna Montero, comenta que la recomendación debería
establecerse el apoyar el proyecto, ya que considera algo que dará estabilidad a
estas personas que están estos cargos.
Acota que actualmente hay meses en que reciben pago, otros meses no hay pagos
y así sucesivamente, por lo que solicita que sea apoyar el proyecto.
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El señor Asesor Legal comenta que, del análisis efectuado, se concluye que el
proyecto no interfiere, ni positiva ni negativamente.
Señala que esa es la responsabilidad en cuanto a lo que corresponde o atañe a los
interese de la Institución, por ese motivo se recomienda no objetar.
Añade que en el próximo proyecto sí hay una afectación positiva para la institución,
por lo que sí se solicita apoyar el proyecto.
Manifiesta que esa es la consideración que se hizo a nivel interno, donde
personalmente se dio a la tarea de verificarlo a nivel interno.
El señor Director Esna Montero agradece la información.
El señor Presidente, somete a votación el Criterio proyecto de ley 22.683 “LEY
PARA REGISTRO Y BASE DE DATOS PARA CONTRATACIÓN DE COCINERAS
(OS) Y AYUDANTES DE COCINA DE COMEDORES INFANTILES DEL MEP Y
DEMÁS ENTES PÚBLICOS”, seg n oficio ALEA-651-2021.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-385-2021
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 mediante oficio ALEA-651-2021 de fecha 25 de octubre 2021, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la
Junta Directiva, el criterio legal sobre el Proyecto de Ley N° 22.683
denominado “REGISTRO Y BASE DE DATOS PARA CONTRATACIÓN
DE COCINERAS (OS) Y AYUDANTES DE COCINA DE COMEDORES
INFAN IL S
L
Y
ÁS N S ÚBLI
S”
3. Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos:
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4.
Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el
criterio legal sobre el Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis ante ese
órgano colegiado.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
EN CUANTO A NO OBJETAR EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY N° 22.683
DENOMINADO “REGISTRO Y BASE DE DATOS PARA CONTRATACIÓN DE
COCINERAS (OS) Y AYUDANTES DE COCINA DE COMEDORES INFANTILES
DEL MEP Y
ÁS N S ÚBLI S”, DE CONFORMIDAD CON LOS
FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS MEDIANTE OFICIO ALEA651-2021.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
Artículo 14-. Oficio ALEA-661-2021 riterio ro ecto de le 22 184 “L Y Q
ADICIONA UN INCISO D) AL ARTÍCULO 18 Y UN ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY
DE FUNDACIONES, LEY Nº 5338, DE 28 DE AGOSTO DE 1973 Y SUS
R F R AS”
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Asesor Legal.
El señor Asesor Legal, procede con la exposición:
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El señor Asesor Legal, comenta que, con este proyecto, una fundación deberá
encontrarse al día para recibir donaciones y antes no era un requisito, por lo que
ahora va a repercutir en un ingreso para la Institución.
Aclara que esa es la razón por la que se discrimina la diferenciación del concepto
de apoyar o no objetar.

El señor Presidente, somete a otación el Criterio Proyecto de ley 22.184 “LEY QUE
ADICIONA UN INCISO D) AL ARTÍCULO 18 Y UN ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY DE
FUNDACIONES, LEY N.º 5338, DE 28 DE AGOSTO DE 1973 Y SUS REFORMAS”,
según oficio ALEA-661-2021
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-386-2021
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 mediante oficio ALEA-661-2021 de fecha 27 de octubre 2021, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
criterio legal sobre el Proyecto de Ley N° 22.184 denominado “L Y Q
ADICIONA UN INCISO D) AL ARTÍCULO 18 Y UN ARTÍCULO 18 BIS A LA
LEY DE FUNDACIONES, LEY Nº 5338, DE 28 DE AGOSTO DE 1973 Y SUS
R F R AS”.
3. Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos:
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4.-Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el
criterio legal sobre el Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis ante ese
órgano colegiado.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
EN CUANTO A APOYAR EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY N° 22.184
DENOMINADO “L Y Q
A I I NA N IN IS
) AL AR Í L 18 Y N
ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY DE FUNDACIONES, LEY Nº 5338, DE 28 DE
AG S
197 Y S S R F R AS”, DE CONFORMIDAD CON LOS
FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS MEDIANTE OFICIO ALEA661-2021.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 15-. Oficio ALEA-655-2021. Criterio legal proyecto de ley No. 22.542
“L Y
IN N IV S ARA LA A RA IÓN Y R
IÓN
R SAS
X RAN RAS
INN VA IÓN Y
N L GÍA”
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 Director Esna Montero, consulta cómo podría blindarse la Institución, en
caso de que se apruebe el proyecto de Zonas Francas, ya que podría existir
afectación, razón por la que quiere saber cómo acorazar la institución.
El señor Asesor Legal, responde que el texto a como está, con el bloque de
legalidad, en estos momentos no hay una afectación, es decir, se podría mencionar
que eventualmente podría existir afectación, con la razón obvia de que para ello se
debería modificar la Ley de Zonas Francas, artículo #4.
Aclara que se debe ser explicito con el acuerdo, indicando que no hay afectación y
sin embargo, existirían motivos para que la administración objete en el momento
que eventualmente sea modificada la ley de zonas francas.
El señor Presidente, comenta que además de la atención del criterio legal, se
debería tomar en consideración los acuerdos anteriores tomados por Junta
Directiva, en torno a proyectos de zonas francas y creación de polos de desarrollo.
El señor Asesor Legal, agrega que ese es el espíritu de la recomendación y el
proyecto como un todo, si se tuviese que emitir un criterio, se debe decir que no
afecta, pero se está anticipando algo que podría afectar.
Indica que la lógica señalada en la propuesta de acuerdo es la correcta.

Acta Sesión Ordinaria 41-2021
08 de noviembre 2021

135

El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal proyecto de ley No. 22.542
“LEY DE INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPRESAS
EXTRANJERAS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA”, seg n oficio ALEA-655-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-387-2021

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 mediante oficio ALEA-655-2021 de fecha 1° de noviembre 2021, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley N° 22.542 denominado “LEY
DE INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPRESAS
EXTRANJERAS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA”.
3. Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos:
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4.- Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el
criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a
análisis ante ese órgano colegiado.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA
LEGAL EN CUANTO A NO OBJETAR EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY N°
22.542 DENOMINADO “LEY DE INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN Y
PROMOCIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS DE INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA”, DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES TÉCNICOS Y
JURÍDICOS EXPUESTOS
MEDIANTE OFICIO ALEA-655-2021, EN LOS
TÉRMINOS ACTUALES QUE ESTÁ PLANTEADO EL PROYECTO DE LEY, SIN
EMBARGO, ES IMPORTANTE MANIFESTAR QUE EL PROYECTO DE LEY N°
22.607 PUEDE ACARREAR IMPLICACIONES NEGATIVAS PARA EL INA, EN
CASO DE CONVERTIRSE EN LEY DE LA REPÚBLICA.
SEGUNDO: CONSIDERAR ACUERDOS ANTERIORES TOMADOS POR ESTA
JUNTA DIRECTIVA EN TORNO A PROYECTOS DE LEY DE ZONAS FRANCAS Y
CREACIÓN DE POLOS DE DESARROLLO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 16-. Oficio ALEA-662-2021 Criterio Jurídico Expediente No. 21198
texto sustitutivo Proyecto de Ley No. 22.391 LEY PARA LA GESTIÓN Y
REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y DEL
DERECHO DE UTILIDAD AMBIENTAL- (LEY DUA). Se adjunta adicionalmente
el primer criterio emitido ALEA-206-2021, y el acuerdo JD-AC-110-2021 para
efectos de brindar la información del primer criterio vertido.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con el tema.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Asesor Legal, aclara que el presente texto sustitutivo subsana las
afectaciones señalas y no se encuentran motivos para que la institución se oponga,
por lo que la recomendación es no objetar el proyecto de ley.
El señor Presidente, somete a votación el Criterio Jurídico Expediente No. 21198
texto sustitutivo Proyecto de Ley No. 22.391 LEY PARA LA GESTIÓN Y
REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y DEL
DERECHO DE UTILIDAD AMBIENTAL- (LEY DUA). Se adjunta adicionalmente el
primer criterio emitido ALEA-206-2021, y el acuerdo JD-AC-110-2021 para efectos
de brindar la información del primer criterio vertido, según Oficio ALEA-662-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-388-2021
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 mediante oficio ALEA-662-2021 de fecha 2 de noviembre 2021, la Asesoría Legal remite
para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio legal sobre el Proyecto
de Ley que se tramita en la Comisión Especial de Investigación de Zonas Costeras y Fronterizas
que ocupan Terrenos de Dominio Público y lo Relativo a Terrenos Pertenecientes al Patrimonio
Natural del Estado en situación de Conflicto, Expediente Nº 21198, y en virtud de la moción de
texto sustitutivo 5-12 aprobada el 27 de setiembre de 2021, se solicita el criterio en relación con
el texto sustitutivo del proyecto de ley 22.391: LEY PARA LA GESTIÓN Y REGULARIZACIÓN
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DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y DEL DERECHO DE UTILIDAD AMBIENTAL(LEY DUA).

3. Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos:
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4.- Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el
criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis
ante ese órgano colegiado.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE
ACUERDA:
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL EN CUANTO A
NO OBJETAR EL TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY N° 22.391 DENOMINADO
“LEY PARA LA GESTIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y
DEL DERECHO DE UTILIDAD AMBIENTAL- (LEY DUA)”, EL CUAL SE TRAMITA BAJO EL
EXPEDIENTE 21.198, DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS
EMITIDOS MEDIANTE OFICIO ALEA-662-2021, AL DETERMINARSE QUE EXISTE UN INTERÉS
SOCIAL DE IMPACTO POSITIVO PARA EL PAÍS, TAL COMO SE INDICA EN LA
RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: UNA VEZ
ANALIZADO EL PRESENTE PROYECTO DE LEY Y CON BASE A LOS FACTORES TÉCNICOS
SE DESPRENDE QUE EL INA NO CUENTA CON PROPIEDADES CON ESTA AFECTACIÓN Y
LOS TÉRMINOS JURÍDICOS EXPUESTOS, SE CONCLUYE QUE EL TEXTO SUSTITUTIVO
SUBSANA LAS CONDICIONES QUE AFECTABAN LA AUTONOMÍA DEL INA ENTRE ELLAS:
REPLANTEANDO LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA A TRAVÉS DEL
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), NO VINCULANTES SINO CON
CARÁCTER DE FACULTATIVO Y SE DETERMINA A TRAVÉS DE UNA SOLICITUD QUE REALICE
EL ENTE SE PLANTEADA UN VÍA DONDE EL INA PUEDE JUSTIFICAR DE FORMA RAZONADA
LA OPOSICIÓN Y BRINDA CERTEZA JURÍDICA SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 17-. Oficio ALEA-632-2021, Criterio legal sobre el proyecto de ley
21 182, que se denomina “R F R A
L S AR Í L S 1 , 142 Y 144 Y
ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 145 BIS Y 145 TER DEL CÓDIGO DE TRABAJO,
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PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y
RESGUARDAR L S
R H S
LAS
RS NAS RABA A RAS”
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la exposición
del tema.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Director Esna Montero, comenta que su voto será negativo contra este
proyecto de ley.
Señala que es otra vez el timo de empleo público y la jornada 4-3, por lo que tiene
el tema muy estudiado.
Agrega que ampliar las jornadas de trabajo por día, aunque semanalmente se
mantengan los límites de jornada ordinaria, implica sacrificar aún más al trabajador,
con excepción de la jornada 4-3 diurna y 3-4 nocturna de doce horas por día, la cual
prohíbe trabajar horas extras y el resto de las jornadas que se flexibilizan sí permite
trabajar tiempos extraordinarios y días feriados.
Acota que habrá menos pagos por concepto de tiempo extraordinario y al ser
jornadas intensas que comprometen física y emocionalmente al trabajador, el
permitir jornadas extraordinarias y trabajar feriados, implica que el trabajador se va
a ver comprometido a trabajar más horas.
Añade que puede dar trece hojas con argumentos, ya que el tema se ha estudiado
muy bien.
Aclara que no está viendo sólo lo que es el INA, ya que está viendo al trabajador
público y privado del país.
Comenta que se sería de común acuerdo, pero se tiene claro que en empresas
privadas el común acuerdo no sirve y es lo que dice el jefe y se acabó.
Manifiesta que su voto será negativo, ya que este proyecto es tan nefasto como la
misma ley de empleo público y el plan fiscal.
Reitera que este proyecto es más nefasto que la ley de empleo público y el plan
fiscal, por lo que quiere que bien textualizado y claro, que tal vez al INA no le afecte
en este momento, pero puede llegar a tocar a la Institución, porque la jornada 4-3,
no sólo es para el sector privado, sino que también para el sector público.
Señala que esa es su posición con respecto al tema de flexibilización laboral, que
viene de la época de Otto Guevara y ahora lo retoman con jornadas 4-3, conocidas
en este momento.
El señor Director Montero Jiménez, consulta si el proyecto de ley afecta
directamente a la Institución.
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El señor Asesor Legal, responde que la Unidad de Recursos Humanos hizo un
análisis por cada uno de los textos de las propuestas de reforma de los artículos del
Código de Trabajo.
Indica que, en cada una de las propuestas, siempre se de determinó que no hay
afectación para el INA.
Aclara que, del análisis técnico y jurídico, porque no es sólo un análisis técnico, no
hay afectación a hoy, de acuerdo con el Reglamento Autónomo de Servicios, no
existe esa incidencia negativa.

El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal sobre el proyecto de ley
21.182, que se denomina “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 136, 142 Y 144 Y
ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 145 BIS Y 145 TER DEL CÓDIGO DE TRABAJO,
PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y
RESGUARDAR LOS DEREC OS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS”, seg n
oficio ALEA-632-2021,
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-389-2021
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 mediante oficio ALEA-632-2021 de fecha 18 de octubre 2021, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en el Plenario Legislativo,
bajo el expediente legislativo No 21.182, denominado “R F R A
L S
ARTÍCULOS 136, 142 Y 144 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 145 BIS Y 145
TER DEL CÓDIGO DE TRABAJO, PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE
TRABAJO EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS
RS NAS RABA A RAS”
3. Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos:
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4.- Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el
criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis
ante ese órgano colegiado.
5.
Que el Director Tyronne Esna Montero vota en contra del presente proyecto
de ley y justifica su voto tal como consta en actas.
POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
EN CUANTO A NO OBJETAR EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA BAJO
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO 21.182, EL CUAL SE DENOMINA
“R F R A
L S AR Í L S 1 , 142 Y 144 Y A I IÓN
L S
ARTÍCULOS 145 BIS Y 145 TER DEL CÓDIGO DE TRABAJO, PARA
ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y
R SG AR AR L S
R H S
LAS
RS NAS RABA A
RAS”,
TODA VEZ QUE NO EXISTE NINGUNA AFECTACIÓN CONTRARIA A LA
NORMATIVA QUE RIGE AL INA EN CUANTO A LAS JORNADAS LABORALES,
DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS EMITIDOS
MEDIANTE OFICIO ALEA-632-2021.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA
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CAPÍTULO OCTAVO
Correspondencia
Artículo 18- Correo Electrónico remitido por el señor Juan Manuel Ulloa
Porras, cédula 105710981, mediante el cual solicita ayuda para que el INA
realice pago a JUPEMA, y correo electrónico informativo del Gestor Norbert
García Céspedes en relación a ese tema.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
presentación del tema.
Se procede con la presentación:
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El señor Presidente, comenta que antes de someter a votación algún acuerdo, le
solicita a la señora Gerente General referirse al tema y solución definitiva que se
trabaja.
La señora Gerente General comenta que no solo se analizó el caso del señor
exfuncionario, sino que había 39 casos en análisis por la Administración, por lo que
requirió de un análisis adicional con JUPEMA.
Aclara que los cobros hechos a la Institución es por cuotas patronales que no se
calcularon del periodo del 1999 al 2005, con los porcentajes planteados por
JUPEMA en su momento.
Indica que los 39 casos son personas funcionarias que se trasladaron al Régimen
del Magisterio Nacional y que venían del Régimen de la CCSS.
Agrega que el señor Juan Manuel Ulloa, se le ha dado la atención y explicaciones
directas del área legal.
Acota que no querían ver el caso sólo del señor, porque la obligación y
responsabilidad es atender todos los casos sin excepción, que no se atendieron de
forma oportuno.
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Añade que únicamente había un expediente duplicado, por lo que se está pidiendo
la aclaración a JUPEMA y ya se encuentra listo, por parte de la Unidad de Recursos
Humanos, la revisión de los 39 expedientes y el monto asciende a los doscientos
noventa y seis millones ochocientos mil colones, siendo el dato final.
Señala que se van a realizar órdenes de pago a favor de JUPEMA, que se estarán
realizando esta misma semana, para que ellos puedan proceder a los ajusten en la
pensión en los casos de las personas que correspondan o bien, el análisis de
solicitudes de pensión de algunos funcionarios que tenían ese impasse para el
cálculo final y otorgamiento de esta.
Aclara que lejos de haberse analizado un solo caso de un funcionario, la
Administración y un agradecimiento a la Asesoría Legal, que se abocaron en un
proceso muy intenso con JUPEMA y después se unió la Unidad de Recursos
Humanos y GNSA, para dar por concluido este mismo año y periodo, con los
recursos para subsanar esa situación acontecida del año 1999 al 2005.
Manifiesta que están muy satisfechos con el esfuerzo institucional que se ha hecho
por subsanar esa situación de tiempo atrás.
El señor Director Esna Montero comenta que el tema lleva seis u ocho meses, por
lo que quiere consultar cuánto más puede durar.
La señora Gerente General comenta que esta semana sale el tema y estaría listo.
El señor Director Esna Montero comenta que estar pensionado y que no llegue el
monto correcto, por supuesto que está en su derecho.
La señora Gerente General comenta que la persona ya está pensionada, pero lo
que se haría es un ajuste al monto de la pensión, de acuerdo con el aporte patronal
que se dejó de devengar en esa época.
Agrega que el señor Erick Calderón, jefe de la Unidad de Recursos Financieros ha
estado en conversaciones con el señor, por lo que hay una interacción con la
persona y se entiende la necesidad de la situación personal, algo que es
preocupante, pero que también, no se puede excluir a los demás casos.
Añade que se están atendiendo a todos los trabajadores sin excepción que
presentaban una situación similar, aunque no hayan presentado reclamos a la
Institución, por lo que se vio todo el grupo.
El señor Asesor Legal comenta que es un proceso complejo por muchas razones.

Acta Sesión Ordinaria 41-2021
08 de noviembre 2021

174

Acota que en un primer momento se trajo a Junta Directiva y el criterio, no era que
no se quería pagar, era que se tenían bases para creer que el monto del cobro podía
no ser el correcto en la metodología de cálculo e incluso interponer un recurso ante
el Tribunal Contencioso de lo Administrativo, para determinar la legalidad de esa
metodología.
Indica que resultó determinante, que, de manera bastante reciente, se encontró un
criterio de una acción de inconstitucionalidad, que la misma Sala terminó validando.
Señala que, en virtud del análisis y el acercamiento, porque no se trata de ir a pagar
el monto que le indiquen a la Institución, ya que se debe determinar la metodología
de cálculo y comprobar que efectivamente el monto que se indica es el correcto y el
por qué.
Manifiesta que esta es la razón por la que la Unidad de Recursos Humanos ha
intervenido, además de la Unidad de Recursos Financieros, siendo esta
responsabilidad de la Administración.
Aclara que una vez determinada que jurídicamente el mecanismo de cobro utilizado
por el Magisterio a través del Reglamento mediante el cual se amparan es
constitucional, por lo que ir a alegar a un Tribunal Contencioso de lo Administrativo
algo que eventualmente generaría cobro de costos procesales a la Institución.
Agrega que todo a sido una etapa de análisis y concretamente en seis meses ha
habido reuniones importantes con JUPEMA, con representantes del más alto nivel
y no con personas que tal vez no tienen poder de decisión.
Añade que es un proceso que, como Institución, se ha llevado a cabo de manera
responsable y seria, por ende, con importante satisfacción reiterar, se estaría a las
puertas de resolver un tema que beneficiará a las personas que actualmente están
pensionados y los que en un futuro tendrán la oportunidad de estarlo.
El señor Presidente, agradece la información brindada.
Agrega que en las próximas semanas se dará un informe rápido de las gestiones
realizadas.
Añade que la noticia positiva, dado los análisis jurídicos financieros y demás, se ha
encontrado la solución.
Somete a votación, dar por recibido el correo por parte del Señor Juan Ulloa Porras
y el correo del Señor Norbert García, Gestor de Normalización, en torno al proceso
de pagos con JUPEMA y en las próximas sesiones la Administración Activa traerá
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a Junta Directiva la información sobre la gestión definitiva en materia de pagos
pendientes 1999-2005, para que se proceda según corresponda.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-390-2021

CONSIDERANDO:
ÚNICO:
Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, pone en
conocimiento de los señores Directores sobre el contenido del correo electrónico
remitido por el señor Juan Manuel Ulloa Porras, mediante el cual solicita ayuda para
que el INA realice los pagos pendientes a JUPEMA, así como también sobre el
contenido del correo electrónico del señor Gestor Norbert García Céspedes en
respuesta al correo del señor Ulloa Porras, en el cual se indica que la Unidad de
Recursos Humanos está validando los datos y se entregará el informe a la Asesoría
Legal para que pueda proceder con los pagos respectivos.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR RECIBIDO EL CORREO POR PARTE DEL SEÑOR JUAN
ULLOA PORRAS Y EL CORREO DEL SEÑOR NORBERT GARCÍA, DE LA
GENSA, EN TORNO AL PROCESO DE PAGOS CON JUPEMA Y EN LAS
PRÓXIMAS SESIONES LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA TRAERÁ A JUNTA
DIRECTIVA LA INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEFINITIVA EN MATERIA
DE PAGOS PENDIENTES 1999-2005, PARA QUE SE PROCEDA SEGÚN
CORRESPONDA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO NOVENO
Asuntos Varios
Artículo 19- El señor Secretario Técnico, menciona que en un capítulo anterior
se aprobó el cierre institucional de fin y principio de año, por lo que sugiere se pueda
definir la fecha de la primera sesión de enero, siendo usualmente una semana
después de la fecha de ingreso.
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Indica que, si ese criterio prevalece y el Órgano Colegiado estaría de acuerdo, sería
el lunes 17 de enero 2022, la primera sesión.
La señora Gerente General, comenta que, si es posible, como único punto en la
primera sesión, la primera sesión se realice el 10 de enero, a efectos de tener el
ejecútese del presupuesto 2022, ya que se arrancaría el año con compromisos
pendientes, como las ayudas económicas y un primer pago o desembolso para el
día 13 de enero 2022.
Aclara que si no se da el ejecútese, se estaría posponiendo becas para los
estudiantes, hasta la siguiente semana, porque el presupuesto no estaría listo.
Añade que, si se recibe respuesta de la CGR con la aprobación del presupuesto,
perfectamente se puede dar el ejecútese en diciembre, pero si no fuera así y que
no coincidan las fechas con las sesiones de Junta Directiva, lo más conveniente es
valorar para el 10 de enero 2022, realizar una sesión ordinaria, con un único punto,
para dar el ejecútese del presupuesto.
El señor Presidente, señala que por el tema de ejecución de las becas del artículo
#21bis, se están generando matriculas en los próximos dos meses, lo que implica
transferencias a partir de enero, ya que la beca se paga mes transcurrido.
El señor Secretario Técnico, indica que los argumentos presentados por la señora
Gerente General son muy contundentes, por lo que sugiere que no se tome acuerdo
y esperar si el presupuesto es aprobado en el mes de diciembre, así definir la fecha
oportunamente.
Añade que, si Junta Directiva define hoy sesionar el día 10 de enero 2022, estaría
de acuerdo ya que los argumentado es de interés institucional y no habría ningún
problema.
El señor Presidente. comenta que conforme vaya avanzando el año, se presente la
propuesta de acuerdo y de manera más respetuoso, solicita reservar la fecha del 10
de enero 2022 para una eventual sesión ordinaria con ese punto único.
Acota que el punto más delicado de todo es que se deben hacer transferencias de
becas a los estudiantes.
Manifiesta que tomaría la recomendación del señor Secretario Técnico, para ir
midiendo el avance de la aprobación final por parte de la Contraloría General de la
República.
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Artículo 20- Se adjunta el oficio AI-00623-2021, correspondiente a la participación
de la señora Auditora Interna a.i. en la presente Sesión.
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Al ser las diecinueve horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 42-2021

