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ACTA SESION ORDINARIA 43-2021 
 
Acta de la Sesión ordinaria número cuarenta y tres  - 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 tres 
minutos  del veintidós 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 y Sr. Carlos Humberto 
Montero Jiménez. 
 
Ausentes: Sra. Paula Villalta Olivares, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo 
Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, por motivos 
laborales 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. 
Ronald Bolaños Maroto y Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; es acreditada 
virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la 
Procuraduría General de la República, y normativa relacionada, concurriendo 
los requisitos señalados en dicho documento para garantizar la validez de la 
participación en la sesión, así como en la votación y firmeza de los acuerdos 
correspondientes, respetándose los principios de colegialidad, 
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria. 
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa 
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el 
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la 
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que 
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del 
acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, Sra. 
María del Rocío Arce Cerdas, Subgerente Técnica, 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: Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe Unidad de Compras 
Institucionales; Sra. Leannethe Mayela Vargas Cascante Encargada Proceso 
de Tesorería, Sra. María del Carmen Araya Mena, Encargada de Asesoría 
Control Interno; Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y 
Servicios de Apoyo; Sra. Rocío Arias Soto, Unidad Regional Huetar Norte; Sra. 
Heidy Matamoros González, Encargada Proceso de Arquitectura y 
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Mantenimiento y Sr. Marco Arroyo Yannarella, Jefe Unidad Recursos 
Materiales. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
 
El señor Secretario Técnico, indica que se ha solicitado por parte de la Gerencia 
General, la inclusión en el Capítulo de Varios, el Informe sobre el estado de Centro 
de Formación Sarapiquí. 
 
 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 42-

2021. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia 
 
6.1.- Gestiones de la Subgerencia Administrativa sobre informe de la 
Contraloría General de la República en relación al  Plan Alivio. 
 
6.2- Oficios GG-1340-2021 y UCI-PA-2193-2021. Recomendación a Junta 
Directiva para la adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000001-0002100008, 
para contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el 
subsector de idiomas (programas de habilitación) según demanda de cuantía 
inestimada para la Unidad Regional Brunca, bajo la modalidad presencial y no 
presencial. 
 
6.3.- Oficio GG-1368-2021. Redención Total de la Cartera de Inversiones, Títulos 
a vencerse el 30 de noviembre 2021. 
 
6.4.- Oficio DFOE-SEM-1121. Emisión de informe No. DFOE-SEM-SGP-00001-
2021 “Índice Institucional de cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones 
(IDR). 
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6.5.-Oficio ACI-211-2021. Estructura de Riesgos y procesos de trabajo 2022. 
 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal 
 
7.1.- Oficio ALEA.724-2021 Criterio legal del proyecto de ley No. 21.336 “LEY DE 
EMPLEO PÚBLICO”.  
 
Recomendación: No oponerse a lo indicado en los artículos 6,7,9, 13, 18, 20, 21, 30, 31, 33, 37, 

en razón de que hacen resguardo del principio de autonomía establecido en el artículo 188 de la 
Constitución Política, sin embargo, el proyecto de ley a pesar de que hace el resguardo del principio 
de autonomía, para algunos artículos, lo cierto es que al no realizar la excepción genérica en el 
artículo 3 para los entes públicos con autonomía de gobierno y organizativa, genera que se esté 
respetando totalmente la autonomía y por ende el proyecto de ley como tal podría resultar 
inconstitucional en la restante regulación, siendo recomendable su consulta facultativa ante la Sala 
Constitucional. 

 
7.2.- Oficio ALEA-484-2021. Criterio legal al proyecto de ley 22.948, denominado 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 52, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA LEY N° 7558 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 
1995 Y SUS REFORMAS”. Recomendación NO OBJETAR el texto sometido a 
estudio. 
 
7.3.- Oficio ALCA-196-2021. Proyecto de Resolución de Revocatoria interpuesto 
por la empresa PESVASA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra 
de la adjudicación de la Licitación Abreviada 2021LA-000090002100002, para la 
contratación “Servicio de Fotocopiado y empaste por demanda, con cuantía 
estimada, para la Unidad Regional Central Oriental y sus Centros Adscritos.” 
 
8.-ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 
8.1.- Oficio AI-00630-2021. Evaluación de Calidad de la Auditoría Interna. 
 
9.- Correspondencia 
 
9.1.- Oficio URC-CNEAO-382-2021. Suscrito por el MSc. Fabián Pacheco 
Rodríguez, Encargado del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica. 
Solicitud para realizar proyecto de inversión en dicho Centro.  
 
10.- Asuntos Varios 
 
10.1.- Definición fecha sesión 44-2021 del lunes 29 de noviembre por ser día 
feriado trasladado, correspondiente al 1 de diciembre. 
 
10.2.- Informe sobre el estado de Centro de Formación Sarapiquí 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO  JD-AC-401-2021 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 43-2021. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides solicita incluir en el 
capítulo de Varios, el Informe sobre el Estado del Centro de Formación Sarapiquí, 
esto a solicitud de la Subgerencia Técnica.  

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 43-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON EL 
CAMBIO APROBADO. 
 
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 42-2021 

 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión 
Ordinaria número 42-2021, 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-402-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 42-2021, celebrada 
el pasado 17 de noviembre. 
 
2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en la sesión supra 
indicada, no presentaron cambios u observaciones al acta respectiva. 
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POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 42-2021, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 42-2021, CELEBRADA 
EL PASADO 17 DE NOVIEMBRE SIN CAMBIOS.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
 
Andrés Romero Rodríguez 
Claudio Solano Cerdas 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Ronald Bolaños Maroto 
Vanessa Gibson Forbes  
 

 
CAPÍTULO CUARTO 

Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
 
No hay Temas Estratégicos ni Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 

 
CAPÍTULO QUINTO 

Asuntos de los señores Directores y mociones. 
 

 
No hay Asuntos de los señores Directores ni mociones. 

 
 

CAPÍTULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia 

 
Artículo 4- Gestiones de la Subgerencia Administrativa sobre informe de la 
Contraloría General de la República en relación al  Plan Alivio. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado el señor David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo. 
 
El señor Subgerente Administrativo, indica que a la luz del acuerdo tomado la 
semana recién pasada, hoy traen los avances  de las acciones a tomar debido a las 
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publicaciones de ciertos medios y el abordaje que le dieron al informe publicado por 
la Contraloría General de la República. 
 
 
En ese sentido desea informar  que se publicó el comunicado de prensa en 
diferentes medios, el cual fue el instrumento que más se ajustó para los objetivos 
que pretendía la Administración, en cuanto a aclarar cuál era el rol de la institución 
dentro del Programa Alivio y cuales han sido los impactos generados, por la que ya 
se procedió con la  liberación del comunicado de prensa en los distintos medios. 
 
Asimismo se le comunicó a PROCOMER la disposición de la Institución de 
coadyuvar con las gestiones que se realizan ante la Contraloría General de la 
República. 
 
Acota que también se está trabajando con la comunicación interna, la cual se va a 
realizar de una manera más agresiva y profunda, con gráficos e imagines, por tal 
motivo se están elaborando los diseños para dicha comunicación. 
 
Señala que también se va a incluir en el boletín institucional el comunicado de 
prensas o aspectos similares al mismo. 
 
Menciona que hasta el momento son pocos los medios que han replicado la noticia 
de la Contraloría General, específicamente son cuatro medios, de los cuales solo 
uno hizo una pregunta que va muy asociada en el sesgo de lo publicado 
anteriormente por el Ente Contralor, en cuanto a cuáles son las 191 empresas y 
cuáles son los montos y tal y como se conversó la semana recién pasada, el INA 
aprobó las empresas en un proceso transparente y no dio fondos a las mismas, por 
lo que en coordinación con PROCOMER ellos van a contestar el tema en forma 
transparente de cuáles son las empresas y los fondos y van a aprovechas la 
pregunta para poder nuevamente posicionar el rol del INA dentro del Programa 
ALIVIO. 
 
Añade que su impresión es que dados todos los acontecimientos mediáticos que 
sucedieron la semana recién pasada, el tema no caló en la opinión pública, lo que 
realmente es beneficioso para el INA, porque les da la oportunidad de limpiar 
cualquier duda que se tenga de manera adecuada. 
 
El Director Tyronne Esna Montero, señala que recibió el informe de la Contraloría 
General de la República, desconoce la razón, pero pensó que la Administración se 
lo iba a mandar a los Miembros de Junta Directiva. 
 
Comenta que en su caso, procedió a estudiar el informe, que es robusto de 32 
páginas, por lo que le gustaría que  se les distribuya a todos los señores Directores, 
porque no es lo mismo que vean una noticia en un medio de comunicación a ver lo 
qué dice propiamente el informe. 
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Reitera que considera que oficialmente la Junta Directiva debería conocer el 
informe, porque personalmente no le interesa lo que diga la prensa, pero sí lo que 
dice el informe.  
 
Asimismo, que se les remita toda la información que se da al respecto por medio de 
los comunicados y que esta se haga con respecto a los apartados del informe, para 
poder enlazar los temas con las respuestas, es necesario hacer esta dinámica para 
que este Órgano Colegiado pueda llevar el tema con claridad. 
 
 
El señor Vicepresidente Solano Cerdas, agrega que es importante, desde todo 
punto de vista, saber por dónde van, porque ese alivio se puede convertir también 
en una angustia y si tempranamente pueden dar sus opiniones es mucho mejor. 
 
 
El señor Presidente, menciona que en resumen sobre este tema en primer lugar se 
tiene que producto de la conversación de la semana recién pasada, coordina con la 
Asesoría de la Comunicación, se emite un comunicado de prensa y se comienzan 
a dar algunas interacciones con los medios. 
 
 
Asimismo como segundo punto, en torno al informe se genera una comunicación 
formal por parte del INA, también a través de la Subgerencia, propiciando el apoyo 
técnico para el proceso que está trabajando PROCOMER ante la Contraloría 
General de la República para seguir debatiendo alrededor del informe, dado que el 
informe generado a esa instancia. 
 
Indica que el tercer elemento, el señor Subgerente Administrativo está preparando 
una visualización del tema, para seguir reforzando lo que se expuso acá y 
debatiendo sobre otros aspectos que plantea el informe. 
 
Finalmente como cuarto punto, van a remitir una copia del informe a la Secretaría 
Técnica, para  que sea distribuida a los  señores Directores. 
 
Somete a votación dar por recibido el informe presentado por el señor Subgerente 
Administrativo, sobre las Gestiones de la Subgerencia Administrativa sobre informe 
de la Contraloría General de la República en relación al  Plan Alivio. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-403-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Subgerente David Hernández procede a exponer el informe de 
avance solicitado por la Junta Directiva mediante acuerdo JD-AC-395-2021, sobre 
las gestiones realizadas ante PROCOMER, en relación con el informe de resultados 
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de Programa Alivio, emitido por la Contraloría General de la República, tal como 
consta en actas. 
 
2. Que indica el señor Subgerente, que se publicó el comunicado de prensa en 
diferentes medios, el cual fue el instrumento que más se ajustó para los objetivos 
que pretendía la Administración en cuanto a aclarar cuál era el rol de la institución 
dentro del Programa Alivio, así como también se le comunicó a PROCOMER la 
disposición de la Institución de coadyuvar con las gestiones que se realizan ante la 
Contraloría General de la República. 

 
3. Que se está trabajando con la comunicación interna, la cual se va a realizar 
de una manera más agresiva y más profunda, con gráficos e imagines, por tal motivo 
se están elaborando los diseños para dicha comunicación. 

 

4. Que el Director Tyronne Esna Montero señala que recibió el informe por parte 
de la Contraloría General de la República y solicita que se le distribuya a todos los 
señores Directores. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL PRESENTADO POR EL 
SEÑOR SUBGERENTE DAVID HERNÁNDEZ, EN TORNO AL PROGRAMA 
ALIVIO Y LAS GESTIONES REALIZADAS ANTE PROCOMER, EL COMUNICADO 
DE PRENSA, COMUNICACIÓN INTERNA ESPECÍFICA Y OTROS, SEGÚN 
ACUERDO JD-AC-395-2021. 
 
SEGUNDO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA DISTRIBUYA A LOS SEÑORES 
DIRECTORES EL INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 5- Oficios GG-1340-2021 y UCI-PA-2193-2021. Recomendación a Junta 
Directiva para la adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000001-
0002100008, para contratación de servicios de capacitación y formación 
profesional en el subsector de idiomas (programas de habilitación) según 
demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional Brunca, bajo la 
modalidad presencial y no presencial. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado la señora Sofía Ramírez González, Gerente General y el señor Allan 
Altamirano Díaz, Unidad de Compras Institucionales. 
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Se procede con la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta sobre la importancia de valorar el 
aspecto de la certificación y aval técnico de empresas que brindan el servicio de 
capacitación y formación  en idiomas  y de igual forma incluir test de certificación 
para estudiantes en centros externos. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación la Recomendación a Junta Directiva para la 
adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000001-0002100008, para 
contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de 
idiomas (programas de habilitación) según demanda de cuantía inestimada para la 
Unidad Regional Brunca, bajo la modalidad presencial y no presencial, según 
Oficios GG-1340-2021 y UCI-PA-2193-2021. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-404-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el inciso f) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el inciso 
h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, indican que es función y deber de la 
Junta Directiva, aprobar o improbar la adjudicación de las licitaciones, de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia. 
 
2. Que mediante oficio GG-1340-2021, de fecha 9 de noviembre de 2021, la  
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el oficio UCI-PA-2193-2021, en relación con el informe de recomendación 
para la adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000001-0002100008, para la 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS (PROGRAMAS DE 
HABILITACIÓN) SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA LA 
UNIDAD REGIONAL BRUNCA”, el cual se expuso en los siguientes términos: 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

39 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

40 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

41 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

42 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

43 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

44 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

45 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

46 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

47 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

48 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

49 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

50 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

51 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

52 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

53 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

54 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

55 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

56 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

57 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

58 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

59 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

60 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

61 

 
 
 

 

 

 
 
3. Que la Directora Vanessa Gibson comenta sobre la importancia de valorar el 
aspecto de la certificación y aval técnico de empresas que brindan el servicio de 
capacitación y formación  en idiomas, y de igual forma incluir test de certificación 
para estudiantes en centros externos. 

 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
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DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO:  DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS GG-1340-2021,  UCI-PA-2193-
2021, Y LA CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALCA-191-2021, SE APRUEBA LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0002100008, 
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS (PROGRAMAS DE 
HABILITACIÓN) SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA LA 
UNIDAD REGIONAL BRUNCA, BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL Y NO 
PRESENCIAL, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO E INFORME DE 
RECOMENDACIÓN, REALIZADO POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE 
ANALIZAR LAS OFERTAS, ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE 
ADJUDICACIÓN, DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
• ADJUDICAR LA PARTIDA NO. 1: PROVINCIA: PUNTARENAS, CANTÓN: 
CORREDORES, DISTRITO: CORREDOR, A LA EMPRESA CORPORACION 
ACADEMICA TECNOLOGICA C. R. P. Z., SOCIEDAD ANONIMA, POR UN 
PLAZO CONTRACTUAL DE 4 AÑOS POR PRESENTAR PRECIOS UNITARIOS 
CON IVA RAZONABLES DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
EL DETALLE CON EL COSTO UNITARIO POR ESTUDIANTE PARA CADA UNO 
DE LAS LÍNEAS QUE CONFORMAN LA PARTIDA SE PRESENTA A 
CONTINUACIÓN: 
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• ADJUDICAR LA PARTIDA NO. 2: Provincia: San José, Cantón: Pérez 
Zeledón. Distrito San Isidro, a la empresa CORPORACION ACADEMICA 
TECNOLOGICA C. R. P. Z., SOCIEDAD ANONIMA, por un plazo contractual 
de 4 años por presentar precios unitarios con IVA razonables de la siguiente 
manera. 

 
El detalle con el costo unitario por estudiante para cada uno de las líneas 
que conforman la partida se presenta a continuación: 
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• ADJUDICAR LA PARTIDA NO. 3: Provincia: Puntarenas, Cantón: Golfito. 
Distrito: Guaycara, a la empresa CORPORACION ACADEMICA 
TECNOLOGICA C. R. P. Z., SOCIEDAD ANONIMA, por un plazo contractual 
4 años por presentar precios unitarios con IVA razonables de la siguiente 
manera. 

 
El detalle con el costo unitario por estudiante para cada uno de las líneas que 
conforman la partida se presenta a continuación: 
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SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN VALORE EL ASPECTO DE 
CERTIFICACIÓN Y AVAL TÉCNICO Y TRAER PROPUESTA A LA JUNTA 
DIRECTIVA, E INCLUIR TEST DE CERTIFICACIÓN PARA ESTUDIANTES EN 
CENTROS EXTERNOS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 6- Oficio GG-1368-2021. Redención Total de la Cartera de Inversiones, 
Títulos a vencerse el 30 de noviembre 2021. 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la señora Leannethe Mayela Vargas Cascante, Encargada Proceso 
de Tesorería. 
 
La señora Vargas, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece a la señora Vargas Cascante por la presentación. Se 
retira de la Sesión. 
Somete a votación la Redención Total de la Cartera de Inversiones, Títulos a 
vencerse el 30 de noviembre 2021, según Oficio GG-1368-2021. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-405-2021-V2 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al 
gasto e inversiones del Instituto. 
 
2. Que mediante oficio GG-1368-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva el oficio URF-814-2021, en relación con la reinversión total de la cartera 
de inversiones, títulos a vencerse el 30 de noviembre 2021.   

 
3. Que el flujo de caja está proyectado para los meses de noviembre y diciembre 
2021, y enero 2022. 

 
4. Que se está tomando en cuenta dos aspectos indicados en el oficio del 
Ministerio de Hacienda TN-1486-2021: 

 
a) Informa el nuevo tratamiento tributario del 15% del impuesto sobre los 
intereses para inversiones, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, reformada por la Ley N.° 9635, Ley Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, aprobada el 3 de diciembre del 2018. 

 
b) Inhabilita los plazos de inversión de 1 a 5 días, de 31 a 60 días y de 61 a 
120 días y aplicarán para todas las compras de valores no estandarizados 
en colones, que se realicen por venta directa con esta Tesorería. 

 
5. Que también se tomó en cuenta lo aprobado por la Junta Directiva mediante 
acuerdo JD-AC-263-3031-V2: 
 
“INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA PARA QUE SE ACUDA A LA VÍA 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (…) LO ANTERIOR IMPLICA EL NO 
TRASLADO DE RECURSOS DEL INA A LA CAJA ÚNICA DEL ESTADO, 
QUEDANDO LA INSTITUCIÓN A LA ESPERA DE LO QUE SE DECIDA EN EL 
PROCESO JUDICIAL INDICADO.  LA ACCIÓN JUDICIAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA, SERÁ PREVIA A PRESENTAR UNA EVENTUAL ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD, SI ASÍ SE CONSIDERARA CONVENIENTE A LOS 
INTERESES INSTITUCIONALES Y PROCEDIERE EN DERECHO”. 
 
6. Que los vencimientos del trimestre son los siguientes: 
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    7. Que la propuesta de reinversión se presenta de la siguiente manera: 
 
 

 
8. Que en sesión 45-2021, celebrada el 13 de diciembre 2021, la Gerencia 
General, mediante oficios GG-1487-2021, URF-856-2021 y URF-PT-737-2021, 
presentó aclaración en cuanto al monto del título N°127993, el cual corresponde a 
¢5.616.013.893,88, y no a ¢5.442.875.310,12. Dicha aclaración fue aprobada 
mediante acuerdo JD-AC-440-2021, de fecha 13 de diciembre 2021.  
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POR TANTO: 
 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: APROBAR LA ESTRATEGIA DE REINVERSIÓN PARA CUBRIR LOS 
RECURSOS DE LOS AÑOS 2022 Y 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS 
OFICIOS GG-1368-2021 Y URF-814-2021. 
 
 ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 7-Oficio DFOE-SEM-1121. Emisión de informe No. DFOE-SEM-SGP-
00001-2021 “Índice Institucional de cumplimiento de Disposiciones y 
Recomendaciones (IDR). 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, procede con a explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la Emisión de informe No. DFOE-SEM-SGP-
00001-2021 “Índice Institucional de cumplimiento de Disposiciones y 
Recomendaciones (IDR)., según Oficio DFOE-SEM-1121. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-406-2021 
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CONSIDERANDO: 
 

1. Que la señora Gerente General Sofía Ramírez, expone ante los miembros 
de la junta Directiva, el informe DFOE-SEM-SGP-00001-2021 “INDICE 
INSTITUCIONAL DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES Y 
RECOMENDADIONES (IDR)”, el cual es una evaluación que se realiza a 
más de 60 instituciones públicas. 

 
2. Que el IDR tiene como propósito medir la eficacia, eficiencia y gestión de los 

sujetos fiscalizados, respecto a la atención de las disposiciones y 
recomendaciones contenidas en los informes de auditoría del período 2019-
2020, según los avances logrados al 31 de julio de 2021. 

 
3. Que para el presente año, la nota promedio de las instituciones fiscalizadas 

fue de un 82, cuyos principales resultados califican a las instituciones en 
grupos: a, b, c y d, de acuerdo a la complejidad de cada institución, y en el 
caso del INA, está ubicada en el grupo c, en el cual se encuentran todos los 
bancos del Estado, y el INA fue evaluada con un 98 de nota final, el cual es 
de mucho agrado porque se refleja un esfuerzo en los distintos componentes 
que ese ente contralor evalúa. 

4. Que en comparación con el año 2020, el INA obtuvo una nota de 86 y para 
el presente año se pasó a un 98. 

 
5.  Que los señores Directores reciben con agrado estos resultados por parte 

de la señora Gerente General. 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME DFOE-SEM-SGP-
00001-2021 EN TORNO AL “INDICE INSTITUCIONAL DE CUMPLIMIENTO DE 
DISPOSICIONES Y RECOMENDADIONES (IDR)” PRESENTADO POR LA 
GERENCIA GENERAL. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 8- Oficio ACI-211-2021. Estructura de Riesgos y procesos de trabajo 
2022. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado la señora María del Carmen Araya Mena, Encargada de Asesoría 
Control Interno. 
La señora Araya, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación  dar por recibido el informe sobre  Estructura 
de Riesgos y procesos de trabajo 2022. Según Oficio ACI-211-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-407-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.-Que mediante oficio ACI-211-2021, de fecha 5 de noviembre 2021, la Asesoría 
de Control Interno remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe sobre la Estructura de Riesgos y Proceso de Trabajo de la 
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Unidades que se emplearán como insumo para la valoración de riesgos 2022, en 
cumplimiento de los artículos 14 y 18 de la Ley General de Control Interno, relativos 
al Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI). 
 
2.- Que en relación a la Estructura de Riesgos se destacan los siguientes aspectos: 
 

1. Se mantienen las categorías de riesgos, únicamente se ajustó la descripción 
de las categorías Infraestructura y Emergencia. Lo anterior basado en las 
observaciones realizadas por la Gerencia General y Subgerencias. 

2. Se realizó la unificación del riesgo R064 Conflicto de Interés con el Riesgo 
R061 Corrupción, dado la similitud que existe entre ambos tipos de riesgos. 

3. Se brindó atención a la recomendación N°13 del informe de Auditoría Interna 
AIICI-1-2021, a través de la cual se modificaron los nombres de los siguientes 
riesgos: 

 

 
 

4. Con relación al riesgo R066 Confidencialidad, se trasladó a la categoría 
Sistemas de Información, atendiendo la recomendación N°13 del informe de 
Auditoría Interna AI-ICI-1-2021. 

5. Por recomendación del Consejo de Salud Ocupacional (CSO) se mantiene el 
nombre del riesgo R056 Gestión de Salud Ocupacional y se modificó el 
nombre del riesgo R018 quedando de la siguiente manera Salud Ocupacional 

 
3.- Que sobre los procesos de trabajo, cada uno de ellos se encuentra vinculado a 
un objetivo operativo formulado en el Plan Operativo Institucional Anual, que a su 
vez es conocido y aprobado por la Junta Directiva. 
 
4.- Que dicho informe fue expuesto por la funcionaria María del Carmen Araya 
Mena, Encargada de la Asesoría de Control Interno, tal como conta en actas. 
 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: DAR POR RECIBIDO Y APROBADO LA ESTRUCTURA DE RIESGOS Y 
PROCESOS DE TRABAJO 2022, PRESENTADO POR LA UNIDAD DE CONTROL 
INTERNO MEDIANTE OFICIO ACI-211-2021. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

CAPÍTULO SETIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal  

 
Artículo 9-Oficio ALEA.724-2021 Criterio legal del proyecto de ley No. 21.336 
“LEY DE EMPLEO PÚBLICO”.  

 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que 
será presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 

 
 
Añade que los diputados hicieron un ajuste en una serie de artículos, no 
necesariamente los que señala la propia Sala Constitucional, sino que hizo la 
inclusión en artículos que detallarán más adelante, donde incluyó particularmente la 
excepción de aplicación de la ley de Empleo Público a las instituciones con 
autonomía de gobierno u organizativa. 
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El señor Director Esna Montero, indica  que precisamente el 19 de noviembre de 
2021 la Procuraduría General de la República, mediante oficio  OJ-180-2021 que 
dice en su conclusión: 
 
“De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el Proyecto de Ley 
consultado sigue presentando inconvenientes a nivel jurídico, incluso eventuales 
roces de inconstitucionalidad, por lo demás es obvio que su aprobación o no es 
asunto de política legislativa que se compete en forma exclusiva a ese poder de la 
República. Se deja así evacuada su consulta en términos no vinculantes” 
 
Añade que esta es la última nota que salió de la Procuraduría, es muy reciente y allí 
dice claramente el abogado del Estado, que sigue habiendo roces de 
inconstitucionalidad y es lo que siempre han dicho y aunque se le hizo la 
modificación cuando la Sala Constitucional contesta eso lo cual debe tenerse claro. 
 
En ese aspecto, los diputados podrían tomarlo o no en cuenta porque no es 
vinculante, son cosas que tienen que conocer, pero muchos entes particulares han 
dicho que sigue manteniendo roces de inconstitucionalidad, aún con las 
modificaciones que se le han hecho al texto inicial. 
 
El señor Asesor Legal, responde que en la línea de lo apuntado por el señor Director 
Esna Montero, es lo que claramente se ha venido indicando por los diversos medios 
y ciertamente la opinión jurídica 180-2021 es la que acertadamente cita el señor 
Director. 
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El señor Asesor Legal, indica que son sabedores de lo que se ha dicho en relación 
el criterio de la Procuraduría General de la República, son sabedores de que habría 
que hacer ajustes eventualmente, en función de establecer una coherencia entre el 
contenido de una modificación que se hizo sobre unos artículos, con el riesgo de 
que un diputado o un bloque de ellos, nuevamente realicen la consulta para 
confirmar y que obligue a la Sala Constitucional a referirse sobre un tema que 
originalmente no fue así advertido, o por lo menos consultado ante la Sala, en 
relación con el tema de las autonomías y es por ende que la recomendación de la 
Asesoría Legal, reitera, es en virtud del texto propuesto hasta el momento y por la 
tabla incluida en el documento. 
 
En ese aspecto, es no oponerse en lo relacionado con los artículos donde 
claramente se establece la autonomía organizativa, y si bien es cierto que no todas 
las instituciones autónomas gozan de una autonomía constitucional irrestricta en el 
caso del INA y particularmente por lo establecido en la Ley 6868 y su reforma 9931 
si les alcanza la autonomía para recomendar la no oposición con respecto a esas 
inclusiones que se hicieron. 
 
Sin embargo, claramente a pesar de que el Proyecto de Ley, en el criterio de la 
Asesoría Legal, hace un resguardo de ese principio establecido del artículo 188 de 
la Constitución Política  para algunos artículos, es lo cierto que se debe realizar para 
poder dar coherencia al mismo texto, una indicación expresa en el artículo 3 sobre 
la exclusión de las instituciones con autonomía de gobierno organizativa, para que 
el texto eventualmente pueda avanzar, sin que pueda ser cuestionado en una 
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posterior consulta facultativa ante la Sala Constitucional. 
 
Finaliza diciendo que esa es la recomendación, evidentemente entienden que el 
plazo es muy corto, por lo que ha sido un arduo análisis y deberían estar remitiendo 
este criterio a más tardar el día de hoy, por lo que han coordinado con el señor 
Secretario Técnico a efecto de enviar hoy mismo el acuerdo correspondiente a la 
Asamblea Legislativa. 
 
El señor Director Esna Montero, menciona que todos conocen su posición y 
solamente desea llamar la atención porque el abogado del Estado dice claramente 
en su último informe que hay roces de constitucionalidad, de que toque o no a la 
Institución, deben ser responsables y la misma Sala Constitucional dijo que se 
tenían que modificar más treinta artículos porque hay roce. 
 
Indica que luego los mismos diputados modificaron unos artículos y no podían 
hacerlo, entonces esto se va a caer legalmente, porque la Procuraduría dice que 
hay roces de constitucionalidad, cree que acá deben tomar la decisión que 
corresponda, pero particularmente  se va a negar rotundamente, porque no se trata 
de oponerse a unos artículos, es oponerse a la Ley, porque tiene roces de 
constitucionalidad y dicho esto por varios entes y luego con lo que hicieron los 
diputados también se va a caer. 
 
Acota que desea dejar plasmado de antemano, para que no se diga luego que esto 
no se dijo, en cuanto a que esto tiene roces de constitucionalidad, se va a caer y 
como una Institución responsable cree que deberían decir que este Proyecto no va 
por todos los roces que tiene. 
 
El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal del proyecto de ley No. 
21.336 “LEY DE EMPLEO PÚBLICO”, según Oficio ALEA.724-2021. 
 
El señor Director Esna Montero, reitera su voto negativo por lo manifestado en la 
presente Sesión. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-408-2021 
 
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-724-2021 de fecha 15 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 el Plenario Legislativo, 
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bajo el expediente legislativo No 21.336, denominado “21.336, denominado “LEY 
DE EMPLEO PÚBLICO”. 
 
3.- Que mediante oficio ALEA-576-2020 de fecha 19 de noviembre del 2020, la 
Asesoría Legal le recomendó a la Junta Directiva REMITIR A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA LAS CONSIDERACIONES TÉCNICA Y LEGALES INDICADAS 
POR LA ASESORÍA LEGAL Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS con el fin 
de que fueran valoradas y así lograr comprender con mayor claridad los alcances 
del citado proyecto de ley, este criterio fue conocido por la Junta Directiva en la 
sesión 46-2020 del 23 de noviembre del 2020.  
 
4.-Que mediante oficio ALEA-289-2021 de fecha 1 de junio del 2021, la Asesoría 
Legal le recomendó a la Junta Directiva NO OPONERSE al texto sustitutivo de dicho 
proyecto de ley, en el entendido que deben valorarse y ajustarse todas las posibles 
inconstitucionalidades que presenta, siendo recomendable su consulta facultativa 
ante la Sala Constitucional y que en razón del ámbito de acción del INA, se 
considera importante que la institución sea incluida dentro del artículo 3 de 
excepciones, esto de conformidad con los factores técnicos y jurídicos expuestos 
en el oficio ALEA-289-2021 y lo expuesto por el señor Asesor Legal a.i. José 
Alejandro Hernández.  Este criterio fue conocido por la Junta Directiva en la sesión 
17-2021 del 2 de junio del 2021. 
 
5.  Que en virtud del texto actualizado, el criterio legal se presenta en los 
siguientes términos: 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

89 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

90 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

91 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

92 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

93 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

94 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

95 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

96 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

97 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

98 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

99 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

100 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

101 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

102 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

103 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

104 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

105 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

106 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

107 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

108 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

109 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

110 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

111 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

112 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

113 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

114 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

115 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

116 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

117 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

118 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

119 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

120 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

121 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

122 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

123 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

124 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

125 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

126 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

127 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

128 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

129 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

130 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

131 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

132 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

133 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

134 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

135 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

136 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

137 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

138 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

139 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

140 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

141 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

142 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

143 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

144 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

145 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

146 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

147 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

148 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

149 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

150 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

151 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

152 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

153 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

154 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

155 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

156 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

157 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

158 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

159 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

160 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

161 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

162 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

163 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

164 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

165 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

166 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

167 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

168 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

169 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

170 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

171 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

172 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

173 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

174 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

175 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

176 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

177 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

178 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

179 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

180 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

181 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

182 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

183 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

184 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

185 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

186 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

187 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

188 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

189 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

190 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

191 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

192 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

193 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

194 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

195 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

196 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

197 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

198 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

199 

 
 
 

 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

200 

 
 
 

 
 
 

6. 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. 
 
7. Que el Director Tyronne Esna Montero emitió su voto en contra de dicho 
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: 
 
PRIMERO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA 
LEGAL EN CUANTO A NO OPONERSE AL PROYECTO DE LEY QUE SE 
TRAMITA BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 21.336, EL CUAL SE 
DENOMINA “LEY DE EMPLEO PÚBLICO”, A LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 
6, 7, 9, 13,1 8, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 37, EN RAZÓN DE QUE HACEN EL 
RESGUARDO DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 188 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, SIN EMBARGO, EL 
PROYECTO DE LEY A PESAR DE QUE HACE EL RESGUARDO DEL PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 188 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA PARA ALGUNOS ARTÍCULOS, LO CIERTO ES QUE AL NO REALIZAR 
LA EXCEPCIÓN GENÉRICA EN AL ARTÍCULO 3 PARA LOS ENTES PÚBLICOS 
CON AUTONOMÍA DE GOBIERNO U ORGANIZATIVA, GENERA QUE NO SE 
ESTÉ RESPETANDO TOTALMENTE LA AUTONOMÍA Y POR ENDE EL 
PROYECTO DE LEY COMO TAL PODRÍA RESULTAR INCONSTITUCIONAL EN 
LA RESTANTE REGULACIÓN, SIENDO RECOMENDABLE SU CONSULTA 
FACULTATIVA ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL.  
 
SEGUNDO:  QUE LA ASESORÍA INFORME A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
TOMAR EN CUENTA LO INDICADO TÉCNICA Y LEGALMENTE EN LOS 
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CRITERIOS, ESPECIALMENTE LO REFERENTE AL ARTÍCULO 35 PROPUESTO 
Y LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD QUE PODRÍA ACARREAR EL NO 
INCLUIR EN EL ARTÍCULO 3 A LOS ENTES PÚBLICOS CON AUTONOMÍA DE 
GOBIERNO U ORGANIZATIVA, TODO DE CONFORMIDAD CON LOS 
FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS EMITIDOS MEDIANTE OFICIO ALEA-724-
2021.   
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA 
 
 
Artículo 10- Oficio ALEA-484-2021. Criterio legal al proyecto de ley 22.948, 
denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 52, INCISO C), DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA LEY N° 7558 DEL 3 DE 
NOVIEMBRE DE 1995 Y SUS REFORMAS”. 
. 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con el tema. 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal al proyecto de ley 22.948, 
denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 52, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA LEY N° 7558 DEL 3 DE NOVIEMBRE 
DE 1995 Y SUS REFORMAS”, en el sentido de NO OBJETAR el  Proyecto, según 
Oficio ALEA-484-2021. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-409-2021 
 
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-484-2021 de fecha 25 de agosto 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 21.948, denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 
52, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 
LEY N°7558 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1995 Y SUS REFORMAS”. 
 
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: 
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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 21.948, EL CUAL SE DENOMINA 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 52, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA LEY N° 7558 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 
1995 Y SUS REFORMAS”, DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES 
TÉCNICOS Y JURÍDICOS EMITIDOS MEDIANTE OFICIO ALEA-484-2021.   
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 11-Oficio ALCA-196-2021. Proyecto de Resolución de Revocatoria 
interpuesto por la empresa PESVASA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD 
ANÓNIMA en contra de la adjudicación de la Licitación Abreviada 2021LA-
000090002100002, para la contratación “Servicio de Fotocopiado y empaste 
por demanda, con cuantía estimada, para la Unidad Regional Central Oriental 
y sus Centros Adscritos.” 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la explicación 
del tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación el Proyecto de Resolución de Revocatoria 
interpuesto por la empresa PESVASA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD 
ANÓNIMA en contra de la adjudicación de la Licitación Abreviada 2021LA-
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000090002100002, para la contratación “Servicio de Fotocopiado y empaste por 
demanda, con cuantía estimada, para la Unidad Regional Central Oriental y sus 
Centros Adscritos.””, según Oficio ALCA-196-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-410-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que mediante oficio ALCA-196-2021 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 la 
empresa  PESVASA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de 
la partida #1, (única), correspondiente a la LICITACIÓN ABREVIADA N°2021LA-
000009-0002100002 “SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y EMPASTE POR 
DEMANDA, CON CUANTÍA ESTIMADA, PARA LA UNIDAD REGIONAL 
CENTRAL ORIENTAL Y SUS CENTROS ADSCRITOS”. 

 
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. SE CONOCE RECURSO DE REVOCATORIA 
INTERPUESTO POR LA EMPRESA PESVASA DE CENTROAMERICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la partida #1, (única), correspondiente a la 
LICITACIÓN ABREVIADA N°2021LA-000009-0002100002 “SERVICIO DE 
FOTOCOPIADO Y EMPASTE POR DEMANDA, CON CUANTÍA ESTIMADA, 
PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y SUS CENTROS 
ADSCRITOS”.  

 
RESULTANDOS 

1) Que la Institución curso invitación a todos aquellos posibles oferentes para 
participar en la LICITACIÓN ABREVIADA N°2021LA-000009-0002100002 
“SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y EMPASTE POR DEMANDA, CON CUANTÍA 
ESTIMADA, PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y SUS 
CENTROS ADSCRITOS”, en la plataforma SICOP fijando inicialmente como fecha 
para la apertura de ofertas a las 8:10 horas del día 3 de agosto de 2021.   
2) Que mediante Comunicado de Acuerdo URCO-PA-621-2021, Sesión 
Extraordinaria Acta CLRA #14-2021, celebrada el 25 de agosto del 2021, artículo V, 
de la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Central 
Oriental, debidamente notificada el 26 de agosto de 2021, acordó: 
ADJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000009-0002100002 vía 
SICOP (SIREMA 2021LA-000008-02) “CONTRATACION DE SERVICIO DE 
FOTOCOPIADO Y EMPASTE SEGÚN DEMANDA CON CUANTÍA ESTIMADA 
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PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y SUS CENTROS DE 
FORMACIÓN ADSCRITOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 171 DEL 
REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA” de la siguiente 
manera: Partida #1: A la Oferta #1: COPIAS DINÁMICAS S.A., todo de acuerdo a 
la oferta económica. 
3) Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 01 de setiembre 
del 2021 al ser las 18:03 horas, la empresa PESVASA DE CENTROAMERICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, formuló recurso de revocatoria en contra de la adjudicación 
de la partida #1 de la Licitación Abreviada 2021LA-000009-0002100002, 
solicitando sea conocido por el superior jerárquico, alegando en lo que interesa 
lo siguiente:  “… se presentó una oferta en estricto apego al requerimiento, por lo 
tanto, en nuestra oferta no hay incumplimientos en el fondo de la misma, por lo que 
se da una legitimación directa para presentar este recurso y por ende el mejor 
derecho para que se nos adjudique este servicio…  
-Análisis de la estructura del precio para el ítem N°1-Servicio de Fotocopiado. Se 
desprende del desglose porcentual del precio aportado por la empresa COPIAS 
DINÁMICAS SOCIEDAD ANÓNIMA, que, para el rubro de los INSUMOS, el valor 
asciende a ₡2 56, lo que corresponde a un 38% de su precio.  
Según se extrae de la misma oferta, el papel que presenta para brindar el servicio 
es el de la marca SCRIBE, el cual se vende en paquetes de 500 hojas -resmas-.  
Según el siguiente análisis de los precios actuales del mercado, no es posible ofertar 
un costo de ₡2 56 por cada copia, tomando en consideración, que para un servicio 
como el que se pretende contratar, los insumos principales son el papel y el tóner.  
De esta forma, para ilustrar mejor lo argumentado, se tiene lo siguiente:  
-Costo unitario resma de papel SCRIBE: ₡1,84600 (₡3 69 por cada hoja) *.  
-Costo unitario del tóner: ₡27,43362 (₡0 54 por cada hoja) **.  
-Costo aproximado por copia de: ₡4 23 *Precio según factura adjunta. **Costo 
calculado sobre un rendimiento total de 50 000 copias por unidad de tóner.  
Es importante destacar que, los montos indicados anteriormente son precios 
obtenidos de forma directa de nuestros Proveedores, los cuales según se observa 
están muy cercanos a los precios de Distribuidor, tal como se observa en las 
facturas adjuntas como carga de prueba. Esta situación se produce como resultado 
de nuestra alta demanda de consumo, derivado de la amplia trayectoria de mi 
representada en el mercado Nacional, hecho del cual esa misma Institución puede 
dar fe, ya que hemos sido prestatarios del presente servicio en ocasiones anteriores, 
y en distintas localidades, manteniendo siempre un precio justo y la mayor calidad 
en nuestro servicio y producto final. Expuesto lo anterior, sin duda alguna el costo 
expresado por la empresa recomendada resulta ruinoso, lo cual trasgrede en forma 
directa el artículo N°30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, …  
Este punto en particular también llamó la atención de esa Institución, por lo que 
mediante oficio NIGRPGA-59-2021 del 10 de agosto de 2021, procedió a solicitar a 
la empresa COPIAS DINÁMICAS S.A. la debida aclaración respecto a su estructura 
de precios, a lo cual respondió: …aclaramos que el porcentaje del 38% de Insumos 
es basados en un análisis de costos de nuestros proveedores nacionales en 
insumos como portadas, resortes, cintas de lomo, repuestos para los equipos y 
tóner en donde contamos con precios de mayorista. Al ser importadores directos el 



                                        Acta Sesión Ordinaria 43-2021 
  22 de noviembre 2021 

214 

 
 
 

papel que es el insumo más importante y costoso tiene un costo aproximado de un 
40% menos que el precio del mercado nacional, por ende, nuestros precios finales 
son altamente competitivos. Contamos con personal técnico propio para la atención 
de los equipos y personal administrativo para la atención de los requerimientos de 
esta contratación, sin la necesidad de subcontratar estos servicios… Nótese que la 
empresa no aporta con su justificación ningún documento, comprobante, factura, 
proforma, Declaración Única Aduanera / DUA, o similar que sustente su argumento, 
principalmente, acerca de lo manifestado para el caso del papel, en donde asegura 
que por serimportador directo obtiene un 40% de diferencia, razón por la cual, de 
conformidad con el art. N°26 del RLCA, consideramos que se debe solicitar en la 
audiencia de este recurso, toda la información de respaldo de sus precios, 
incluyendo aquellos que respaldan la importación del papel. … De igual forma, de 
conformidad con la jurisprudencia emitida al efecto en materia de derecho, se sabe 
a ciencia cierta que cualquier argumento o testimonio, independiente de su 
naturaleza, se debe sustentar presentando la debida carga de prueba, razón por la 
cual, la obligación de aportar los comprobantes es inherente a la materia de 
Contratación Administrativa. Asimismo, consideramos que, en protección directa de 
los principios de legalidad, seguridad jurídica y transparencia, la información que se 
aporte como respaldo solamente podrá tener fecha anterior a la de la apertura de 
ofertas, toda vez que la propuesta se formuló con anterioridad y no con datos 
actuales. Adicionalmente, se debe desestimar el argumento relacionado con el 
personal técnico y administrativo aportado, por cuanto no corresponde al rubro de 
INSUMOS, sino al de MANO DE OBRA, razón por la cual no es lógico ni legítimo 
que se reciba como parte de la justificación presentada para el 38% de este 
apartado. Se deben considerar también para el análisis, la comparación de los 
desgloses de precio aportados por los demás Oferentes que acudieron al concurso, 
los cuales sí se asemejan al nuestro, demostrando que los precios sí se acercan a 
la realidad del mercado.  
-Proceso de subsanación irregular. No queda clara la razón, por la cual la 
Administración realizó las subsanaciones para la empresa recomendada de forma 
directa y por fuera del sistema. Se observa en el expediente de la Licitación, que la 
Institución no hizo uso de las herramientas tecnológicas dispuestas en la plataforma 
SICOP, y en su lugar, procedió a realizar de forma irregular las subsanaciones 
requeridas a dicha empresa. No queda claro si el oficio se envió por fax, correo 
electrónico o vía tradicional. Este accionar resulta lesivo para los principios de 
seguridad jurídica, transparencia y publicidad, a su vez, genera un malestar 
generalizado por cuanto dicha empresa finalmente resultó recomendada…  
PETITORIA:  
-Revocar el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa COPIAS 
DINÁMICAS S.A. emitido en la Sesión Extraordinaria Acta CLRA #14-2021, 
celebrada el 25 de agosto del 2021, de la Comisión Local Regional de Adquisiciones 
de la Unidad Regional Central Oriental. 
-Re-adjudicar la licitación a mi representada PESVASA de Centroamérica S.A., por 
cumplir con todas las condiciones del cartel y ofrecer un precio justo y razonable. 
-Dar por agotada la vía administrativa.” 
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4) Que mediante solicitud de información 389044 de fecha 17 de setiembre del 
2021, se dio audiencia a la parte adjudicada para que se refiriera a los argumentos 
del recurrente. 
5) Que mediante escrito presentado por medio de la plataforma SICOP, en fecha 22 
de setiembre del 2021, la empresa adjudicada COPIAS DINAMICAS S. A., se refirió 
a los argumentos de la recurrente PESVASA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, indicando que: “… La recurrente manifiesta su inconformidad con la 
adjudicación del concurso arriba indicado, y que recayó en favor de mi 
representada; argumentan que el precio del papel y el precio del tóner no permiten 
justificar el rubro de 38% que mi representada ofertó para los insumos del concurso, 
sin ninguna prueba o análisis técnico manifiestan de forma temeraria que nuestros 
precios son ruinosos, limitándose a aportar cotizaciones realizadas en favor de ellos, 
pretendiendo con ello establecer que no pueden haber precios mejores.  
Tal y como consta en el expediente del concurso, mi representada tiene precios 
altamente competitivos y el 38% presupuestado para el rubro de insumos los hemos 
podido justificar sobradamente ante la administración licitante con facturas 
proformas que nos enviaron nuestros proveedores antes de presentar nuestra oferta 
para el concurso recurrido. Hoy en día esa documentación que respalda nuestra 
propuesta económica no ha sido cuestionada, y no podrán hacerlo simplemente 
porque es absolutamente real, obtenemos precios altamente competitivos de 
nuestros proveedores lo que se traduce en precios bajos, y evidentemente molesta 
sobremanera a la empresa recurrente.  
A pesar de que el recurrente hace un esfuerzo importante por darle apariencia del 
buen derecho a sus argumentos, e inclusive traslada a mi representada la carga de 
la prueba sobre los cuestionamientos que ellos realizan; lo cierto es que la ausencia 
de prueba técnica hace que sus manifestaciones carezcan de fuerza probatoria.   
Presentar 3 cotizaciones de empresas sobre un determinado producto NO 
CONSTITUYEN un estudio de precios de mercado como lo pretende hacer ver la 
empresa apelante; nótese que ni siquiera aporta un cuadro comparativo de precios 
finales de las ofertas participantes en el concurso, que sirvan para demostrar que la 
oferta de mi representada contiene precios ruinosos, tal y como ellos 
temerariamente lo afirman, por lo que, sus manifestaciones no pasan de ser simples 
argumentos subjetivos carentes de prueba técnica elemental para darle sustento al 
recurso. 
Ahondando más en la supuesta prueba aportada por el apelante, nótese que ni 
siquiera elaboró un cuadro comparativo con los precios de los insumos de los demás 
oferentes, a pesar de que manifiesta que sus precios son muy similares a los que 
ofertaron los demás participantes; evidentemente no hay argumentos de peso para 
sustentar las inconformidades del apelante, pues ni siquiera realizó los ejercicios 
básicos elementales que respalden sus argumentos de precio ruinoso y precios no 
acordes con el mercado. 
El recurrente cuestiona nuestros precios, y para hacerlo usa como referencia los 
precios que supuestamente les dan a ellos en comercios con venta al detalle, pero 
nunca presenta un documento sobre cuál es el verdadero precio para un importador 
directo, sea que no puede demostrar que nuestro precio del papel y del toner es 
irreal; a manera de ejemplo podemos referirnos a los documentos aportados por el 
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recurrente en donde el mismo producto ( papel ) varía su precio desde ¢2.400,00 
hasta ¢1.840,00 lo que evidencia la posibilidad de encontrar precios muy diferentes 
en el mercado local y aún más en los mercados internacionales; nótese demás que 
los documentos que aportan de las empresas Importadora Mora y Aguilar y Jimenez 
y Tanzi, son de fechas posteriores a la apertura del concurso, siendo que , y 
partiendo de las mismas manifestaciones del recurrente; 
“Asimismo, consideramos que, en protección directa de los principios de 
legalidad, seguridad jurídica y transparencia, la información que se aporte 
como respaldo solamente podrá tener fecha anterior a la de la apertura de 
ofertas, toda vez que la propuesta se formuló con anterioridad y no con datos 
actuales”. 
ellos debieron aportar las facturas o cotizaciones que sirvieron de base para la 
presentación de su oferta y del recurso, tal y como lo presentamos en el recurso de 
subsanación solicitado. 
En cuanto al desglose del rubro de insumos correspondiente al 38% del precio en 
la oferta, manifestamos que ratificamos todos y cada uno de los argumentos 
justificativos del precio, así como las cotizaciones que aportamos con esas 
justificaciones. 
Para cumplir con lo prevenido, aportamos nuevamente el desglose del rubro de 
INSUMOS indicado en nuestra oferta equivalente al 38% del precio final ofertado y 
en la misma forma que lo plantea el recurrente. 

 
Notas: 
1) El precio cotizado es la caja de 10 resmas y cada resma tiene 500 hojas. 
2) El rendimiento del toner es de 70.000 copias y el precio en colones incluye 18% 
de nacionalización. 
Tipo de cambio utilizado ¢625,14…” 
6)  Que mediante solicitud de verificación 825386 de fecha 17 de setiembre del 
2021, se solicitó criterio a la parte técnica para que se refiriera a los argumentos del 
recurrente. 
7) Que mediante escrito presentado por medio de la plataforma SICOP, en fecha 21 
de setiembre del 2021, mediante el oficio NIGR-PGA-75-2021 de fecha 20 de 
setiembre, la parte técnica se refirió a los argumentos del recurrente PESVASA DE 
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, indicando que: “…5. Con el fin de 
atender el recurso de revocatoria presentado por la empresa PESVASA, el cual se 
refiere al ítem No. 1 Servicio de Fotocopiado y para complementar la información 
brindada por la empresa Copias Dinámicas S.A, durante la realización del análisis 
técnico (oficio NIGR-PGA-60-2021), es que mediante oficio No. NIGR-PGA-71-
2021, se previene a la empresa para que se refiera y justifique el porcentaje que 
representa los insumos (38%) en la estructura de costos para el servicio de 
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fotocopiado, presentando las evidencias o documentos que sustente dichos 
argumentos tal como facturas proforma, cotizaciones o similares que respalden lo 
establecido.  
6. Con base en la solicitud realizada, la empresa Copias Dinámicas S.A., da 
respuesta a la prevención del Núcleo Industria Gráfica oficio NIGR-PGA-71-2021, 
donde indica:  
“Mi representada es una empresa con muchos años en el mercado, lo cual nos ha 
permitido crear una serie de alianzas con empresas del sector; además, ese 
conocimiento especializado del mercado que tenemos, ha dado como resultado las 
mejores prácticas y metodologías para la adquisición de mercancías tanto en el 
mercado nacional como en el internacional, siendo que en algunos casos 
importamos directamente ciertos productos y equipos, lo cual nos permite ofrecer 
precios altamente competitivos y por eso hemos estado tantos años en el mercado./ 
Para cumplir con lo prevenido, aportamos el desglose del rubro de INSUMOS 
indicado en nuestra oferta equivalente al 38% del precio final.  

 
Notas:  
1) El precio reflejado es de 1 resmas y cada resma tiene 500 hojas.  
2) El rendimiento del tóner es de 70.000 copias y el precio en colones incluye 18% 
de nacionalización  
Tipo de cambio utilizado ¢625,14  
Para demostrar nuestras manifestaciones aportamos copias de las cotizaciones 
recibidas que sirvieron de base para presentar nuestra oferta.”  
7. Con base en la información y la documentación brinda por la empresa Copias 
Dinámicas S.A., y el puntaje obtenido en la sumatoria de los elementos de 
adjudicación para cada uno de los proveedores participantes, le indico que se 
mantiene el criterio externado en el análisis técnico de las ofertas, por tanto, el 
recurrente PESVASA no lleva razón en sus alegatos para el ítem No. 1 Servicio de 
Fotocopiado…”   
 
I. HECHOS PROBADO. 
 
1)    Que el factor de evaluación en la plataforma SICOP, se indicó 90% precio y 
10% volumen fotocopiado. (ver punto 2. Sistema de Evaluación de Ofertas, Consulta 
de los factores de Evaluación). 
2) Que la oferta presentada por la empresa PESVASA DE CENTROAMERICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cumple con las especificaciones técnicas del cartel y en el 
sistema de evaluación obtiene el segundo lugar con un puntaje de 88, 74%. (ver 
criterio técnico NIGR-PGA-60-2021 de fecha 12 de agosto de 2021, NIGR-PGA-75-
2021 de fecha 20 de setiembre del 2021). 
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3)  Que la empresa COPIAS DINÁMICAS S.A., cumple con las especificaciones 
técnicas del cartel, partida 1 (única) y en el sistema de evaluación obtiene el primer 
lugar con un puntaje de 100%. (ver criterio técnico NIGR-PGA-60-2021 de fecha 12 
de agosto de 2021, NIGR-PGA-75-2021 de fecha 20 de setiembre del 2021). 
 
II. SOBRE EL FONDO 

 
Entrando a analizar el recurso interpuesto por la empresa PESVASA DE 
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del Comunicado de Acuerdo 
URCO-PA-621-2021, Sesión Extraordinaria Acta CLRA #14-2021, celebrada el 25 
de agosto del 2021, artículo V, de la Comisión Local Regional de Adquisiciones de 
la Unidad Regional Central Oriental, señala su inconformidad por los siguientes 
motivos: “… se presentó una oferta en estricto apego al requerimiento, por lo tanto, 
en nuestra oferta no hay incumplimientos en el fondo de la misma, por lo que se da 
una legitimación directa para presentar este recurso y por ende el mejor derecho 
para que se nos adjudique este servicio…  
-Análisis de la estructura del precio para el ítem N°1-Servicio de Fotocopiado. Se 
desprende del desglose porcentual del precio aportado por la empresa COPIAS 
DINÁMICAS SOCIEDAD ANÓNIMA, que, para el rubro de los INSUMOS, el valor 
asciende a ₡2 56, lo que corresponde a un 38% de su precio.  
Según se extrae de la misma oferta, el papel que presenta para brindar el servicio 
es el de la marca SCRIBE, el cual se vende en paquetes de 500 hojas -resmas-.  
Según el siguiente análisis de los precios actuales del mercado, no es posible ofertar 
un costo de ₡2 56por cada copia, tomando en consideración, que para un servicio 
como el que se pretende contratar, los insumos principales son el papel y el tóner.  
De esta forma, para ilustrar mejor lo argumentado, se tiene lo siguiente:  
-Costo unitario resma de papel SCRIBE: ₡1,84600 (₡3 69 por cada hoja) *.  
-Costo unitario del tóner: ₡27,43362 (₡0 54 por cada hoja) **.  
-Costo aproximado por copia de: ₡4 23 *Precio según factura adjunta. **Costo 
calculado sobre un rendimiento total de 50 000 copias por unidad de tóner.  
Es importante destacar que, los montos indicados anteriormente son precios 
obtenidos de forma directa de nuestros Proveedores, los cuales según se observa 
están muy cercanos a los precios de Distribuidor, tal como se observa en las 
facturas adjuntas como carga de prueba. Esta situación se produce como resultado 
de nuestra alta demanda de consumo, derivado de la amplia trayectoria de mi 
representada en el mercado Nacional, hecho del cual esa misma Institución puede 
dar fe, ya que hemos sido prestatarios del presente servicio en ocasiones anteriores, 
y en distintas localidades, manteniendo siempre un precio justo y la mayor calidad 
en nuestro servicio y producto final. Expuesto lo anterior, sin duda alguna el costo 
expresado por la empresa recomendada resulta ruinoso, lo cual trasgrede en forma 
directa el artículo N°30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa…” 
En respuesta al recurso en estudio, la empresa adjudicataria COPIAS DINÁMICAS 
S.A., indica sobre este punto que: La recurrente manifiesta su inconformidad con la 
adjudicación del concurso arriba indicado, y que recayó en favor de mi 
representada; argumentan que el precio del papel y el precio del tóner no permiten 
justificar el rubro de 38% que mi representada ofertó para los insumos del concurso, 
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sin ninguna prueba o análisis técnico manifiestan de forma temeraria que nuestros 
precios son ruinosos, limitándose a aportar cotizaciones realizadas en favor de ellos, 
pretendiendo con ello establecer que no pueden haber precios mejores.  
Tal y como consta en el expediente del concurso, mi representada tiene precios 
altamente competitivos y el 38% presupuestado para el rubro de insumos los hemos 
podido justificar sobradamente ante la administración licitante con facturas 
proformas que nos enviaron nuestros proveedores antes de presentar nuestra oferta 
para el concurso recurrido. Hoy en día esa documentación que respalda nuestra 
propuesta económica no ha sido cuestionada, y no podrán hacerlo simplemente 
porque es absolutamente real, obtenemos precios altamente competitivos de 
nuestros proveedores lo que se traduce en precios bajos, y evidentemente molesta 
sobremanera a la empresa recurrente.  
A pesar de que el recurrente hace un esfuerzo importante por darle apariencia del 
buen derecho a sus argumentos, e inclusive traslada a mi representada la carga de 
la prueba sobre los cuestionamientos que ellos realizan; lo cierto es que la ausencia 
de prueba técnica hace que sus manifestaciones carezcan de fuerza probatoria.   
Presentar 3 cotizaciones de empresas sobre un determinado producto NO 
CONSTITUYEN un estudio de precios de mercado como lo pretende hacer ver la 
empresa apelante; nótese que ni siquiera aporta un cuadro comparativo de precios 
finales de las ofertas participantes en el concurso, que sirvan para demostrar que la 
oferta de mi representada contiene precios ruinosos, tal y como ellos 
temerariamente lo afirman, por lo que, sus manifestaciones no pasan de ser simples 
argumentos subjetivos carentes de prueba técnica elemental para darle sustento al 
recurso. 
Ahondando más en la supuesta prueba aportada por el apelante, nótese que ni 
siquiera elaboró un cuadro comparativo con los precios de los insumos de los demás 
oferentes, a pesar de que manifiesta que sus precios son muy similares a los que 
ofertaron los demás participantes; evidentemente no hay argumentos de peso para 
sustentar las inconformidades del apelante, pues ni siquiera realizó los ejercicios 
básicos elementales que respalden sus argumentos de precio ruinoso y precios no 
acordes con el mercado. 
El recurrente cuestiona nuestros precios, y para hacerlo usa como referencia los 
precios que supuestamente les dan a ellos en comercios con venta al detalle, pero 
nunca presenta un documento sobre cuál es el verdadero precio para un importador 
directo, sea que no puede demostrar que nuestro precio del papel y del toner es 
irreal; a manera de ejemplo podemos referirnos a los documentos aportados por el 
recurrente en donde el mismo producto ( papel ) varía su precio desde ¢2.400,00 
hasta ¢1.840,00 lo que evidencia la posibilidad de encontrar precios muy diferentes 
en el mercado local y aún más en los mercados internacionales; nótese demás que 
los documentos que aportan de las empresas Importadora Mora y Aguilar y Jimenez 
y Tanzi, son de fechas posteriores a la apertura del concurso, siendo que , y 
partiendo de las mismas manifestaciones del recurrente…” 
Según se acredita en el criterio técnico incluido en la plataforma de SICOP, de fecha 
21 de setiembre de 2021, vertido a raíz de la interposición del recurso presentado 
por la empresa PESVASA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA indica el 
técnico que:  “… se previene a la empresa para que se refiera y justifique el 
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porcentaje que representa los insumos (38%) en la estructura de costos para el 
servicio de fotocopiado, presentando las evidencias o documentos que sustente 
dichos argumentos tal como facturas proforma, cotizaciones o similares que 
respalden lo establecido.  
6. Con base en la solicitud realizada, la empresa Copias Dinámicas S.A., da 
respuesta a la prevención del Núcleo Industria Gráfica oficio NIGR-PGA-71-2021, 
donde indica:  
“Mi representada es una empresa con muchos años en el mercado, lo cual nos ha 
permitido crear una serie de alianzas con empresas del sector; además, ese 
conocimiento especializado del mercado que tenemos, ha dado como resultado las 
mejores prácticas y metodologías para la adquisición de mercancías tanto en el 
mercado nacional como en el internacional, siendo que en algunos casos 
importamos directamente ciertos productos y equipos, lo cual nos permite ofrecer 
precios altamente competitivos y por eso hemos estado tantos años en el mercado./ 
Para cumplir con lo prevenido, aportamos el desglose del rubro de INSUMOS 
indicado en nuestra oferta equivalente al 38% del precio final… Notas:  
1) El precio reflejado es de 1 resmas y cada resma tiene 500 hojas.  
2) El rendimiento del tóner es de 70.000 copias y el precio en colones incluye 18% 
de nacionalización  
Tipo de cambio utilizado ¢625,14  
Para demostrar nuestras manifestaciones aportamos copias de las cotizaciones 
recibidas que sirvieron de base para presentar nuestra oferta.”  
7. Con base en la información y la documentación brinda por la empresa Copias 
Dinámicas S.A., y el puntaje obtenido en la sumatoria de los elementos de 
adjudicación para cada uno de los proveedores participantes, le indico que se 
mantiene el criterio externado en el análisis técnico de las ofertas, por tanto, el 
recurrente PESVASA no lleva razón en sus alegatos para el ítem No. 1 Servicio de 
Fotocopiado…”   
Ahora bien, tomando en consideración el análisis realizado, se concluye que el 
recurrente PESVASA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cumple 
técnicamente con lo requerido en el cartel, obteniendo el segundo lugar con un 
porcentaje del 88,74% a la hora de aplicarse el sistema de evaluación de la presente 
contratación motivo por el cual, no demuestra y tampoco presento prueba que 
demuestre el cumplimiento que menciona en sus alegatos, siendo lo procedente el 
rechazo de su recurso por falta de fundamentación.  
En relación al tema en estudio, la Contraloría General de la República se ha 
manifestado en su resolución R-DCA-0051-2018 de las catorce horas doce minutos 
del dieciocho de enero del dos mil dieciocho: “De lo transcrito, conviene destacar 
que la carga de la prueba la tiene la parte apelante, en el tanto es el que pretende 
desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento 
jurídico, de ahí que la presentación de prueba idónea y suficiente, es vital para 
fundamentar el alegato planteado.” 
Del análisis realizado a las ofertas presentadas tanto por el reclamante como el 
adjudicatario, se deprende que, efectivamente la oferta presentada por la empresa 
COPIAS DINAMICAS S.A. fue debidamente valorada técnicamente en el presente 
concurso, con lo cual cumple con las especificaciones técnicas del cartel, y siendo 
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que con su recurso la empresa PESVASA DE CENTROAMERICA S.A. no 
demostró que la Administración haya incurrido en error a la hora de valorar la oferta 
del adjudicatario, se confirma su falta de fundamentación para demostrar tener un 
mejor derecho. 
De conformidad con lo anterior, nos encontramos que la empresa adjudicada 
COPIAS DINAMICAS S.A. cumple con los requerimientos solicitados por el cartel 
para este tipo de contrataciones, el cual deja plasmado el criterio técnico rendido 
mediante oficio NIGR-PGA-75-2021 de fecha 20 de setiembre de 2021. 
En virtud de lo anterior, se tiene que el recurrente PESVASA DE 
CENTROAMERICA S.A. no lleva razón en sus alegatos, motivo por el cual se 
concluye su falta de fundamentación, siendo lo procedente en este caso rechazar 
el recurso presentado y confirmar la adjudicación de la partida #1 (única) a la 
empresa COPIAS DINAMICAS S.A. 

 
POR TANTO 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, resuelve: 
 
I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 
PESVASA DE CENTROAMERICA S.A. en contra de la Comunicación de Acuerdo 
URCO-PA-621-2021, Sesión Extraordinaria Acta CLRA #14-2021, celebrada el 25 
de agosto del 2021, artículo V, de la Comisión Local Regional de Adquisiciones de 
la Unidad Regional Central Oriental, correspondiente a la Licitación Abreviada 
2021LA-000009-0002100002” partida 1 por falta de fundamentación. 
 
2. CONFIRMAR la adjudicación de la partida #1 a la empresa COPIAS DINAMICAS 
S.A, todo de acuerdo a la oferta económica. 
 
3. Agotar la vía administrativa de conformidad con el artículo 90 de la Ley de 
Contratación Administrativa. 
NOTIFÍQUESE. JUNTA DIRECTIVA, INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE.” 
 

 
 
4. Que el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del 
Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de resolución del 
recurso de revocatoria de conocimiento.   
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA 
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-196-2021, EN RELACIÓN CON  EL 
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RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR  LA EMPRESA   PESVASA 
DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, EN CONTRA DE LA PARTIDA #1, 
(ÚNICA), CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2021LA-
000009-0002100002 “SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y EMPASTE POR 
DEMANDA, CON CUANTÍA ESTIMADA, PARA LA UNIDAD REGIONAL 
CENTRAL ORIENTAL Y SUS CENTROS ADSCRITOS”, Y CON BASE EN LAS 
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, SE RESUELVE: 
 

I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la 
empresa PESVASA DE CENTROAMERICA S.A. en contra de la 
Comunicación de Acuerdo URCO-PA-621-2021, Sesión Extraordinaria 
Acta CLRA #14-2021, celebrada el 25 de agosto del 2021, artículo V, de 
la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional 
Central Oriental, correspondiente a la Licitación Abreviada 2021LA-
000009-0002100002” partida 1 por falta de fundamentación. 

 
II. CONFIRMAR la adjudicación de la partida #1 a la empresa COPIAS 

DINAMICAS S.A, todo de acuerdo a la oferta económica. 
 

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

 ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 

Asuntos de la Auditoría Interna  
 
Artículo 12- Oficio AI-00630-2021. Evaluación de Calidad de la Auditoría 
Interna. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema.  
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, indica que el oficio señala que la información será 
enviada a los miembros de la Junta Directiva al correo electrónico interno y le queda 
la duda de si todos ven el correo interno, cree que son muy pocos los que lo hacen 
y de ser así muchos no van a ver el mensaje, por lo que considera que es mejor que 
lo remitan al Secretario Técnico para que lo haga llegar a todos. 
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La señora Director Badilla Saxe, coincide con lo externado por el señor Director 
Esna Montero, en el sentido de que el señor Secretario Técnico lo haga llegar a 
todos en las direcciones electrónicas que tiene la Secretaría Técnica de cada uno. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, considera importante que se haga de la manera 
en que propone el señor Director Esna Montero y la señora Directora Badilla Saxe. 
 
El señor Presidente, somete a votación dar por recibido y conocido el informe sobre 
la Evaluación de Calidad de la Auditoría Interna, presentado por la Auditoría Interna 
mediante Oficio AI-00630-2021 y que la Secretaría Técnica apoye con la distribución 
de las encuestas a los señores Directores. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-411-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio AI-00630-2021, de fecha 19 de noviembre 2021, la 
Auditoría Interna remite para conocimiento de la Junta Directiva, el Informe sobre 
Evaluación de Calidad de la Auditoría Interna, con la finalidad de dar cumplimiento 
a las disposiciones de la Contraloría General de la República, contenidas en las 
Normas para el ejercicio de la auditoría interna del sector público y en las Directrices 
para la autoevaluación anual y la evaluación externa de las auditoría internas del 
sector público (D-2-2008-CO-DFOE). 
 
2. Que la Contraloría  se encuentra realizando la evaluación externa de la 
calidad, como parte del Programa de aseguramiento de la calidad, cuyos objetivos 
son: 

 

• Evaluar la eficiencia y eficacia de la actividad de auditoría interna.  
 

• Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de 
Auditoría Interna.  

 

• Brindar una opinión sobre el cumplimiento de las Normas para el ejercicio 
de la Auditoría Interna en el sector público.  

3. Que para el logro de esta actividad, se gestionó una contratación mediante 
el SICOP, resultando como proveedor adjudicatario la empresa KPMG, S.A., la cual 
como parte de sus procedimientos de trabajo y de la revisión de cita, requiere 
recopilar información mediante encuestas y otra información pertinente, las cuales 
incluyen a los miembros de la Junta Directiva y será solicitada mediante el correo 
electrónico institucional. 
 
4. Que la encuesta tiene como objetivo el conocer la percepción sobre la calidad 
de la Auditoría Interna, con respecto a los servicios prestados durante el periodo 
2020.  
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5. Que la  información aportada en la encuesta y los productos que la empresa 
KPMG obtenga durante el estudio, se identificarán oportunidades de mejora para la 
actividad de la Auditoría Interna de esta institución, por lo que la respuesta es muy 
importante y  la información suministrada de la persona encuestada será tratada de 
manera confidencial. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME SOBRE LA 
EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA, PRESENTADA POR 
LA AUDITORÍA INTERNA MEDIANTE OFICIO AI-00630-2021. 
 
SEGUNDO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA APOYE CON LA DISTRIBUCIÓN 
DE LAS ENCUESTAS A LOS SEÑORES DIRECTORES. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
CAPÍTULO NOVENO 

Correspondencia 
 
Artículo 13- Oficio URC-CNEAO-382-2021. Suscrito por el MSc. Fabián 
Pacheco Rodríguez, Encargado del Centro Nacional Especializado en 
Agricultura Orgánica. Solicitud para realizar proyecto de inversión en dicho 
Centro. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Secretario Técnico. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del documento: 
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EL señorDirector Esna Montero, comenta que los que han tenido la oportunidad de 
visitar este Centro de Formación, perciben que es un Centro pequeño pero muy 
provechoso, por lo que considera que este tema se debe trasladar a la 
Administración Superior con la finalidad de que se incluya en el Plan Quinquenal 
porque cree que si requiere de una pronta colaboración. 
 
 
Agrega que algunas de las áreas de este Centro se encuentran muy deterioradas. 
 
 
El señor Presidente, indica  con respecto al oficio de remisión del tema, tanto la 
Gestión Regional, la Unidad de Recursos Materiales, la Gerencia General  y la 
Presidencia Ejecutiva, desconocían de alguna intervención por parte del señor 
Fabián Pacheco, por lo que desea mencionar que aparte de incluirse en el Plan 
Quinquenal, requiere un estudio de todo tipo, desde el punto de vista de 
arquitectura, el punto de vista de servicio, etc.     
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que apoya la línea expuesta por el señor 
Director Esna Montero y por el señor Presidente, ya que es voluntad manifiesta de 
la Junta Directiva apoyar esta iniciativa y se debe revisar qué se ha hecho y qué no 
se ha hecho, de manera que se pueda apoyar esta iniciativa tan importante. 
 
La señora Gerente General, comenta que con respecto al tema eléctrico, este es un 
tema que se ha venido analizando con el equipo del Proceso de Arquitectura y son 
conscientes que se debe hacer una intervencion sobre esto y desea recordar que 
existe un Acuerdo de Junta Directiva del año 2018, mediante el cual se solicita dar 
mantenimiento a dichas instalaciones ya que se encontraban en muy malas 
condiciones. 
 
 
Señala que en ese momento se invirtieron alrededor de doscientos sesenta y nueve 
mil millones de colones y para el año 2022 se cuenta con un proyecto de inversión 
que se ha trabajado con el señor Pacheco, con MIDEPLAN que contempla los 
puentes que brindarán acceso a más espacios en el Centro, esto es lo que se tiene 
previsto para el año 2022. 
 
Considera importante que se pueda valorar con el equipo del Proceso de 
Arquitectura la situacion actual, en cuanto a infraestructura y analizar si dicha 
estructura se encuentra en tipo C o D y de esta manera se pueda ver si requiere 
algun tipo de ajuste dentro del Plan Quinquenal para darle prioridad. 
 
Acota, en ese sentido la importante inversion que se le ha dado en cuanto a la 
infraestructura, esto fue basicamente en mantenimiento, pintura, arreglo de baños 
etc.  
El señor Director Solano Cerdas, desea acotar  que el señor Pacheco ha realizado 
un esfuerzo para mantener el Centro en las mejores condiciones posibles. 
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El señor Presidente, somete a votación trasladar oficio URC-CNEAO-382 a la GG 
para el análisis correspondiente de manera conjunta con Gestiones pertinentes y 
valorar posteriormente en JD lo que proceda. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-412-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides, pone en conocimiento de 

la junta Directiva el oficio URC-CNEAO-382-2021, de fecha 8 de noviembre 
2021, suscrito por el señor Fabian Pacheco Rodríguez, Encargado del Centro 
Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA, en relación con la 
realización de un proyecto de inversión en el Centro Nacional Especializado en 
Agricultura Orgánica. 

 
2. Que una vez expuesta el contenido de dicho oficio a los señores Directores, se 

propone trasladarlo a la Gerencia General para el análisis correspondiente de 
manera conjunta con gestiones pertinentes y valorar posteriormente en la Junta 
Directiva lo que proceda. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: TRASLADAR EL OFICIO URC-CNEAO-382-2021 A LA GERENCIA 
GENERAL PARA EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE DE MANERA CONJUNTA 
CON LAS GESTIONES PERTINENTES Y VALORAR POSTERIORMENTE EN LA 
JUNTA DIRECTIVA LO QUE PROCEDA. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
Asuntos Varios 

 
 
Artículo 14.-Definición fecha sesión 44-2021 del lunes 29 de noviembre por ser 
día feriado trasladado, correspondiente al 1 de diciembre. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera a este tema. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que básicamente se refiere a la definición de la 
fecha en que se realizará la próxima Sesión Ordinaria, dado que para el próximo 
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lunes 29 de noviembre de 2021, se traslada el feriado del 1 ero de diciembre de 
2021 fecha en que se  celebra la Abolición del Ejercito. 
 
El señor Presidente, consulta a la Gerencia General y a la Asesoría Legal si existe 
algún tema que no se pueda aplazar más allá de la semana que comprende del 
lunes 29 de noviembre a viernes 3 de diciembre de 2021. 
 
La señora Gerente General, indica que se tiene la Modificación Presupuestaria, que 
se vería el lunes 6 de diciembre de 2021. 
 
El señor Asesor Legal, responde que no hay ningún tema de urgencia para verse 
en la semana señalada. 
 
El señor Presidente, somete a votación que la Sesión Ordinaria del lunes 29 de 
noviembre del presente año, se traslade para el lunes 6 de diciembre, a partir de las 
4:30 p.m. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-413-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides sugiere a los señores 
Directores que en razón del traslado del feriado del 1° de diciembre para el lunes 
29 de noviembre, la sesión ordinaria número 44 se lleve a cabo el lunes 6 de 
diciembre.   
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA LUNES 29 DE NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, SE TRASLADE PARA EL LUNES 6 DE DICIEMBRE, A PARTIR 
DE LAS 4:30 P.M. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 
Artículo 15- Informe Mecánico del Instituto Nacional de Aprendizaje ubicado 
en Puerto Viejo de Sarapiquí 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado el Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y Servicios de 
Apoyo; la señora Rocío Arias Soto, Unidad Regional Huetar Norte, la señora Heidy 
Matamoros González, Encargada Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y el 
señor Marco Arroyo Yannarella, Encargado Unidad Recursos Materiales. 
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Se procede con la presentación: 
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El Señor Director Esna Montero, comenta que este informe se presenta a la Junta 
Directiva, producto de una llamada que recibe, mediante la cual se le indica que en 
el Centro de Sarapiquí no cuentan con servicio de electricidad desde el mes de julio 
de 2021. 
 
Agrega que, al conocer de esta situación se pone en estado de alerta y decide 
investigar al respecto y consultó a la señora Gerente General y se pone al tanto 
sobre el tema el cual considera de vital importancia y que debe ser conocida por la 
Junta Directiva, con la finalidad de ver cómo se puede ayudar. 
 
En ese sentido, le gustaría saber si actualmente se cuenta o no con servicio de 
electricidad en el Centro. 
 
La señora Arias, responde que actualmente cuentan con servicio de electricidad, 
por medio de un medidor residencial que lo que cubre no es lo que requiere el centro 
ya que este medidor alimenta muy pocos servicios y muy básicos, como por ejemplo 
la posibilidad de conectar algunas computadoras, lámparas de emergencia, horno 
de microondas para calentar alimentos, etc.  
 
 
La señora Subgerente Técnica, comenta que se han desarrollado varias acciones 
con la finalidad de brindar una solución al problema y cuentan con varios estudios 
para guiarse en el actuar y tratar de que el Centro vuelva a operar lo antes posible.  
Agradece la colaboración que han recibido al respecto. 
 
 
El señor Gestor de Normalización, menciona que el tema del Centro de Sarapiquí 
es una prioridad para la Administración ya que sufrió muchos daños a nivel 
electromecánicos, daños eléctricos, etc., por lo que el abordaje ha sido más 
complejo y en eso se está trabajando. 
 
 
Menciona que están en un proceso licitatorio y se ha tratado de continuar brindando 
servicios en la medida de las posibilidades y se  está mejorando la infraestructura 
del Centro, se le ha dado prioridad al Centro en cuanto a compras para que se 
pueda contar con equipos y mobiliario. 
 
Reitera que están realizando un esfuerzo grande y esperan sacar este trabajo lo 
antes posible. Actualmente cuentan con dos ingenieros eléctricos trabajando en 
este Centro, así como un electromecánico, un ingeniero civil para poder atender a 
la mayor brevedad la necesidad del Centro. 
 
 
Indica que han mantenido reuniones frecuentes en las que muchas veces han tenido 
criterios técnicos encontrados, sin embargo, no han bajado la guardia y han ido 
avanzando. Están comprometidos con este tema y le están brindando el 
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seguimiento necesario para que el Centro funcione de mejor manera después de 
esta emergencia incluso  viene un rediseño y una ampliación para dicho Centro. 
 
 
El señor Director Esna Montero, considera que la Junta Directiva debería tener 
conocimiento de situaciones como estas que se presentan dentro de la Institución, 
para que en caso de que a algún Director le consulten no lo tomen desprevenido, 
como en su caso y poder dar una respuesta adecuada. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación dar por recibido el informe sobre el estado 
del centro de formación de Sarapiquí, instando a la Administración Activa continuar 
con las coordinaciones y acciones que permitan garantizar la operación de los 
servicios y reforzar comunicación ante estas situaciones. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-414-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Subgerente Técnica Rocío Arce pone en conocimiento de la Junta 
Directiva, el informe sobre el estado actual del Centro de Formación 
Sarapiquí, después de la inundación sucedida a mediados del presente año. 

 
2. Que dicho informe fue expuesto ampliamente por funcionarios de la Unidad 

de Recursos Materiales, del Proceso de Arquitectura, de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo y de la Directora de la Regional Huetar 
Norte, tal como consta en actas. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN DE SARAPIQUÍ, INSTANDO A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA 
CONTINUAR CON LAS COORDINACIONES Y ACCIONES QUE PERMITAN 
GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS Y REFORZAR 
COMUNICACIÓN ANTE ESTAS SITUACIONES. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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Artículo 16.-  El señor Director Esna Montero, consulta si es cierta una 
información que tiene sobre un hurto o sustracción de computadoras en la Unidad 
Regional de Cartago. 
 
El señor Presidente, responde que es correcto. 
 
La señora Gerente General, indica al respecto que es una situación muy lamentable 
y una vez que se le informó se actuó de inmediato, se presentó la denuncia ante el 
OIJ, hay una investigación de oficio abierta por la Gerencia General, mediante la 
cual se hace toda la indagación respectiva. 
 
Acota que parte del equipo de la Gestión de Normalización que tiene que ver con 
seguros y verificación de inventarios, está trabajando es esto. 
 
Comenta que los compañeros se han apersonado a la Unidad Regional de Cartago 
a realizar la verificación de campo y se están tomando las acciones tanto 
administrativas como legales que corresponden para atender tan lamentable hecho. 
 
Agrega que en cuanto las investigaciones avancen, están informando con detalle a 
la Junta Directiva, pero por encontrarse en una etapa recopilación de información, 
no considera prudente comentar nada más al respecto. 
 
El señor Asesor Legal, señala que por ser un proceso que se encuentra en etapa 
de investigación, obviamente se debe ser muy prudente, ya que existe una instancia 
judicial y otra a nivel administrativo con la conformación de un Órgano Director y de 
determinarse la responsabilidad, desea ser vehemente y si se requiere que se 
recurra a la vía penal a denunciar a un funcionario, si se llegara a determinar 
responsabilidad alguna, se hará.  
 
 
 
Artículo 17.-   El señor Director Esna Montero, consulta si es cierto que ya salió 
el despido por parte del Servicio Civil de la señora Lucrecia Alfaro Castellón. 
 
El señor Presidente, responde que si es cierto. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta con respecto al caso que tenía la señora 
Alfaro Castellón pendiente en la Institución, si al darse el despido por parte del 
Servicio Civil, esa causa prescribe o en qué condiciones queda. 
 
El señor Asesor Legal, responde y confirma al señor Director que en una primera 
instancia, hace alrededor de diez meses se había resuelto la gestión de despido y 
en ese momento, la señora Alfaro Castellón recurrió y el Recurso fue rechazado, 
por lo que ya quedó en firme el proceso en contra de la señora Alfaro. 
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Indica que en el caso de la denuncia interpuesta por la señora Alfaro Castellón en 
contra del señor Asesor legal, el señor Jorge Morgan y la señora Murillo, ya hay dos 
resoluciones y una de ellas está en apelación. 
 
 
El señor Presidente, indica que de las tres resoluciones, una de ellas está en 
apelación, pero la investigación continua en forma aparte. 
 
 
El señor Asesor Legal, menciona que en esta Administración se ha despedido una 
considerable cantidad de funcionarios, incluso el día de hoy llegó otra. Agrega, que 
hay muchos funcionarios que han incurrido en faltas graves y esa ha sido la 
consecuencia. 
 
 
Artículo 18.-   Se adjunta el oficio AI-00632-201, correspondiente a la participación 
de la señora Auditora Interna a.i. en la presente Sesión. 
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Al ser las diecinueve horas con diez minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 44-2021 


