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ACTA SESION ORDINARIA 34-2021
Acta de la Sesión ordinaria número treinta y cuatro - 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 veinte de setiembre del dos mil veintiuno, con la asistencia de
los siguientes Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez,
Presidente Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra.
Vanessa Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna
Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y
Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación.
Ausente: Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad
Social.
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente
Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr.
Ronald Bolaños Maroto; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sra. Melania
Brenes Monge, Viceministra de Educación, 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, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr.
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.
Expositores: Sr. Jaime Campos Campos, Jefe Unidad Planificación y
Evaluación; Sra. Carmen González Chaverri, Gestora Regional; Sr. Armando
Núñez Chavarría, Gestor SINAFOR; Sr. Efraín Muñoz Valverde, Gestor de
Formación y Servicios Tecnológicos; Sra. Heidy Matamoros González,
Encargada Proceso de Arquitectura y Mantenimiento; Sr. Allan Altamirano
Díaz, Jefe Unidad de Compras Institucionales Sr. José Arturo Castillo
Sánchez, Jefe Gestión Tecnológica Información y Comunicación; Sr. Erick
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Calderón Rojas, Jefe Unidad Recursos Financieros; Sr. Carlos Acuña Garro,
Encargado del Proceso Presupuesto Sra. Karolina Gamboa Araya, funcionaria
del Proceso Planeamiento Estratégico; Sra. Lizeth Browne Barquero
funcionaria de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo; Sra. Lidia
Arroyo Villegas, Jefe de Despacho Presidencia Ejecutiva y Sra. María
Fernanda Chacón García, Asesora Gerencia General.

CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, sobre
la que no se tiene observaciones y se aprueba de la siguiente manera:
PRIMERA PARTE
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 33-2021.
SEGUNDA PARTE
CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
4.1.- Oficios GG-1065-2021 y UPE 925-2021. Presentación de los siguientes
documentos:
•
•
•
•
•
•
•

Plan Operativo Institucional (POI) 2022.
Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2022.
Presupuesto Ordinario Institucional 2022.
Justificaciones Presupuestarias 2022.
Plan de Gastos 2022.
Plan Plurianual 2022-2025.
Proyectos de Inversión 2022.

5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.

TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Gerencia
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6.1- Oficios GG-1063-2021 y URF-705-2021. Modificación Presupuestaria No. 01IN092021.
7.- Asuntos de la Asesoría Legal
7.1.- Oficio ALEA-523-2021. Criterio Legal sobre Proyecto de ley No. 21.775
“CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE
PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPAD)”. Recomendación
APOYAR el Proyecto de Ley.
7.2.- Oficio ALEA-500-2021. Criterio del proyecto de ley No. 22.470 “LEY DEL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA”. Recomendación NO
OPONERSE al proyecto de ley, por cuanto no afecta los intereses del INA.
7.3.- Oficio ALEA 519-2021. Criterio legal proyecto de ley 22.006, denominado
“LEY PARA TUTELAR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA E IDEARIO”
Recomendación APOYAR el texto sometido a estudio.
7.4.- Oficio ALEA-530-2021, Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.390,
denominado “ALMA, VIDA Y CAMARÓN”. Recomendación OBJETAR el texto
sometido a estudio, en virtud de que dicho proyecto presenta un desfinanciamiento
a la Institución.
7.5.- Oficio ALEA-496-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.221
denominado “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN SALUD
OCUPACIONAL”. Recomendación NO OPONERSE al proyecto de ley, por
cuanto no afecta los intereses del INA.
7.6.- Oficio ALCA-158-2021. Proyecto de Resolución del Recurso de Revocatoria
Consultoría y Diseños S.A. (CONDISA), en contra de la adjudicación de la partida 1
de la Contratación Directa 2021CD-000059-0002100001, para la “Contratación
Servicios Profesionales de Diseño e Inspección para la Remodelación
Electromecánica del Centro Nacional Especializado en Textil y Núcleo Textil”.
7.7.- Oficio ALCA-159-2021. Proyecto de la resolución del Recurso de Revocatoria
ante el superior jerárquico, según lo solicitado por el recurrente, interpuesto por el
señor Alex Eduardo Loaiza Chacón, representante legal del consorcio CEPTA–
PEST CONTROL, en contra de la adjudicación de la de la 2021CD-0000280002100009 “SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA LAS
INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA, EL CENTRO
PLURISECTORIAL DE HEREDIA Y CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN
ELECTRONICA (CENATE)” a favor de la empresa FUMIGADORA COROIN CR
SOCIEDAD ANONIMA.
7.8.- Oficio ALCA-139-2021. Cumplimiento acuerdos 223-2021 y 243-2021 sobre
caso señor Laurent Kauffmann.
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8.- Asuntos Varios

COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-304-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 34-2021.
2.

Que no se presentó ningún cambio u observación a dicho proyecto.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO 34-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, SIN
CAMBIOS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

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

CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 33-2021

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión
Ordinaria número 33-2021, 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-305-2021
CONSIDERANDO:
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1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 33-2021, celebrada
el pasado 6 de setiembre.
2. Que los señores Directores no presentaron observaciones o cambios al borrador
del acta indicada.
POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 33-2021,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 33-2021, CELEBRADA
EL PASADO 6 DE SETIEMBRE SIN CAMBIOS.

EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES:
Andrés Romero Rodríguez
Vanessa Gibson Forbes
Carlos Humberto Montero Jiménez
Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Ronald Bolaños Maroto
Claudio Solano Cerdas

LA DIRECTORA MELANIA BRENES MONGE NO ESTUVO PRESENTE A LA
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

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

Artículo 4.- Oficios GG-1065-2021 y UPE 925-2021. Presentación de los
siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•

Plan Operativo Institucional (POI) 2022.
Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2022.
Presupuesto Ordinario Institucional 2022.
Justificaciones Presupuestarias 2022.
Plan de Gastos 2022.
Plan Plurianual 2022-2025.
Proyectos de Inversión 2022.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Jaime Campos Campos, Jefe de la Unidad de Planeamiento
Estratégico, acompañado por los funcionarios Sra. Carmen González Chaverri,
Gestora Regional; Sr. Armando Núñez Chavarría, Gestor SINAFOR; Sr. Efraín
Muñoz Valverde, Gestor de Formación y Servicios Tecnológicos; Sra. Heidy
Matamoros González, Encargada Proceso de Arquitectura y Mantenimiento; Sr.
Allan Altamirano Díaz, Jefe Unidad de Compras Institucionales; Sr. José Arturo
Castillo Sánchez, Jefe Gestión Tecnológica Información y Comunicación; Sr. Erick
Calderón Rojas, Jefe Unidad Recursos Financieros; Sra. Karolina Gamboa Araya
funcionaria del Proceso Planeamiento Estratégico; Sra. Lizeth Browne Barquero
funcionaria de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo; Sra. Lidia Arroyo
Villegas, Jefe de Despacho Presidencia Ejecutiva y Sra. María Fernanda Chacón
García, Asesora Gerencia General.
El señor Director Esna Montero, comenta que estuvo viendo los documentos e
imagina que ahora les harán una presentación, pero la misma no la remiten a los
miembros de Junta Directiva, por lo que desea solicitar que para la próxima ocasión
se les remita con anterioridad, para poder guiarse de una mejor manera.
El señor Presidente, responde que con gusto van a seguir subiendo a la carpeta las
presentaciones y cree que en esta ocasión no fue posible por cuestiones de tiempo.
La señora Gerente General, indica que el Presupuesto se formula con la
participación de las distintas Gestiones y Unidades, es un trabajo que requiere
mucha colaboración de equipo para poder ir planteando las distintas áreas y
unidades estratégicas que se van a vincular con el Presupuesto, por lo que es muy
importante, aunque el señor Campos va a llevar la presentación, si existiera alguna
consulta de fondo, hoy les acompañan los Gestores, excepto el señor Norbert
García, Gestor de Normalización, por encontrarse de vacaciones, por lo que se
integran funcionarios de la Gestión que han participado en esta formulación.
Asimismo, le acompaña la Sra. Karolina Gamboa Araya, de la UPE, la Sra. Heidy
Matamoros González, Encargada Proceso de Arquitectura y Mantenimiento; Sr.
Allan Altamirano Díaz, Jefe Unidad de Compras Institucionales, por ser los que han
participado con jefaturas en la formulación del presupuesto.
En cuanto a lo señalado por el señor Director Esna Montero, pide las disculpas del
caso al Órgano Colegiado, porque es tanta la información que todavía el viernes
recién pasado, seguían tratando de ser más estratégicos para preparar la
presentación, incluso hoy se estuvieron haciendo ajustes, para que la exposición
sea lo más clara.

El señor Campos, indica que antes de iniciar con la presentación desea mencionar
que esta formulación 2022 fue atípica pero para bien, lleva 24 años en la Institución
y cree que este presupuesto es positivo. Cree que Dios y la vida le han dado la
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oportunidad de estar en momentos muy importantes y humildemente piensa que
este es uno.
Comenta que hoy más que aprobar un Presupuesto, considera que es el banderazo
a un INA más eficiente, más eficaz, poder llegar a ser ese motor generador de
cambio que urge en este país.
Piensa que todo el trabajo que se viene realizando desde hace años y con este
Presupuesto va a ser un generador de cambios, es un antes y un después en la
Institución. Esperan tener un INA como el que todos desean hace mucho tiempo,
ese impulsor del desarrollo económico, una Institución fuerte, flexible, un INA
agresivo en la atención de sus usuarios.
Menciona que con humildad siente que este Presupuesto 2022, trasciende al tema
de la asignación de recursos, a ese sueño que hace mucho tienen de ver a un INA
diferente, con más garras.

Procede con la presentación:
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La señora Gerente General, añade que en el caso de las transferencias de capital
los 7.610.135.090, obedecen al cumplimiento de la ley de Colegios Técnicos, que
tiene que ser reflejado en el Presupuesto.
Continúa la presentación:
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El señor Director Esna Montero, indica que ve que Puntarenas no tiene Centro de
Desarrollo Empresarial, se tiene en Liberia, Ciudad Quesada, Heredia, Limón,
Cartago, San José, no está Puntarenas que es una Provincia también marginada,
por lo que le gustaría saber si eso se podría generar en este nuevo período o cómo
se podría generar esa ayuda, para que esa Provincia pueda contar con el Centro de
Desarrollo Empresarial.
El señor Subgerente Administrativo, comenta que la contratación de Puntarenas se
promovió al igual que las otras que sí lograron adjudicar en su momento, lo que
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sucedió con Puntarenas es que ninguno de los oferentes cumplía con los requisitos,
intentaron ayudarles un poco a diferentes oferentes, dentro del marco de legalidad,
para ver si lograban cumplir, pero se quedaron fuera, las ofertas no cumplieron.
Añade que alguno de los oferentes hizo ciertos reclamos en la Contraloría General
de la República, pero no se los dio a lugar y los rechazó de plano, por lo que se
quedaron con esa línea desierta. Están ajustando los pliegos de condiciones con la
experiencia de estos meses, de los Centros de Desarrollo Empresarial, para
promover una siguiente contratación, en la cual esta como número uno Puntarenas,
Pacífico Central, Brunca donde también es importante tener presencia con el
servicio y Occidente, específicamente en San Ramón.
En ese sentido, están promoviendo la contratación y si todo sale bien, con tiempos
para algunos recursos, estarían operando con estos centros para abril del próximo
año, mitigación, porque no es nada más decir no hay servicios y que no se va a
atender, mitigación, dentro de los servicios que se tienen abiertos hay una
contratación por demanda que se llama INA le impulsa, que tiene algunos servicios
empresariales que cubre preincubación e incubación.
Asimismo, temas muy generales y temas específicos dependiendo de la necesidad
y el perfil de la empresa o persona que se vaya a atender, entonces, a través de
esta contratación que es por demanda, que les da posibilidad de hacer grupos y
meter personas para que tengan sesiones grupales, pero también individualizadas,
el tema del acompañamiento es así como están mitigando.
Acota que están mitigando de esta manera para poder cubrir necesidades, hasta
llegar a tener el Centro de Desarrollo Empresarial funcionando en Puntarenas.
El señor Director Esna Montero, agradece al señor Subgerente Administrativo por
la explicación.
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El señor Director Esna Montero, indica que ha venido diciendo que el caso de
Puntarenas se da seguramente porque no está dentro del Plan Quinquenal, pero le
parece que las instalaciones de Puntarenas y no se va a referir a la que les acaban
de ceder, habla del Centro Regional donde ya se debería tomar la decisión de
remodelarlo totalmente, como sucedió con Limón.
Comenta que ya se han tenido problemas con las instalaciones, ha estado en la
Finca El Socorrito que no se pudo hacer, que se devolvió, todas esas situaciones
las han conocido, pero cree que como INA se le debe dar ese valor agregado a
Puntarenas, se le dio a Limón, se tiene para Liberia donde se a empezar con la
infraestructura y cree que se está quedando rezagada Puntarenas y piensa que
todos deben poner de su parte porque Puntarenas es una de las zonas marginales,
igual que Limón y Guanacaste.
Reitera que Puntarenas merece unas instalaciones de primer mundo, como la tienen
en este momento las demás cabeceras de provincia. Desea dejarlo plasmado
porque son personas que merecen contar con las mejores instalaciones.
La señora Matamoros, responde que hicieron un ejercicio en conjunto con las
Regionales y parte de los ejercicios era para guiar a los encargados con respecto a
todo lo que son obras de mantenimiento e inversión, entonces en este momento
están aportando la ayuda para lo que es el Centro de Formación, a efecto de buscar
una propiedad que se adapte a las necesidades que los usuarios requieren, por el
tema de INOLASA donde se debe hacer un esfuerzo en conjunto y apoyarlos para
buscar una propiedad que se adapte a lo que ellos requieren, porque para el INA no
es apto dentro de la propiedad que ellos tienen en este momento, reitera por el tema
INOLASA.
En ese sentido, en este momento los están apoyando en cuanto a ese tema, aparte
de que sí hay algunas obras de mantenimiento en las que pueden apoyarles, por lo
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que hace cerca de dos semanas se les dijo que tienen el apoyo para lo son obras
de mantenimiento.
También es importante mencionar que ya Fray Casiano es del INA, pero ese Centro
no era del Plan Quinquenal porque no era del INA y ahora al ser ya parte de la
Institución, el año pasado se les apoyó con varias obras de mantenimiento y ya el
Ministerio de Salud está en las vueltas del permiso de funcionamiento, entonces se
le dijo a la Directora y al nuevo Encargado del Centro que se apoyara en el Proceso
de Arquitectura para hacer todo lo necesario ante el Ministerio de Salud, para poder
llevar ante Junta Directiva el tema de Fray Casiano, para que se incluya en el Plan
Quinquenal y atacarlo de la forma más rápida posible.
En cuanto al Centro Náutico Pesquero, como se recuerda, se hizo un listado de los
centros que eran D y C que es estado crítico y estado regular. En este momento, la
lista que pasó el señor Jaime Campos, son los centros en diseño, que son el estado
D y que fue el acuerdo con la Junta Directiva, por lo que para el 2023 ya estarían
iniciando el diseño del Centro Náutico Pesquero, que entre varias necesidades está
el tema de cocinas didácticas que se van a abarcar igual que se hizo con las de
Mario Echandi y una lista de necesidades que se tiene que atender.
Indica que le pareció muy importante la actividad que hicieron con los encargados
de los Centros, porque los pudieron guiar para que ellos puedan solicitar en tiempo
y forma, todos lo que son proyectos de mantenimiento y ver cómo se les guía para
que ante la Junta Directiva lleguen las obras de inversión del Plan Quinquenal.
Reitera que están trabajando fuerte para la Unidad Regional de Puntarenas y
aproximadamente se ha hecho una inversión cercana a los 300 millones, entre el
2018 a la fecha, en atención de dicha Unidad Regional.
El señor Director Esna Montero, agradece las respuestas tanto de la señora
Matamoros y del señor Subgerente Administrativo y en ese aspecto debe decir que
no sabía que Puntarenas estaba dentro del Proyecto de los Centros de Desarrollo
Empresarial, pero que nadie participó. En ese sentido, siempre buscan ayudar las
zonas estratégicas del país y que siempre han sido abandonadas, como Limón,
Puntarenas y Guanacaste, por eso siempre está pendiente de esas zonas.

Continúa la presentación:
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La señora Directora Gibson Forbes, felicita a todos los funcionarios que estuvieron
involucrados en la formulación del Presupuesto, porque saben que una Institución
como el INA es titánica.
Señala que su comentario es reiterativo pero cree que en la coyuntura actual en la
que están, tal vez se pueda considerar desde afuera, porque la manera en que se
presenta el presupuesto no permite hacer un margen de análisis de fondo del
impacto INA y tiene mucho que ver de qué manera se establece los indicadores de
gestión o de resultados que tiene la organización.
Menciona que viendo el resultado trascendental de la reestructuración sobre la cual
ya está encaminados, cree que es una buena oportunidad, al menos su sugerencia
es considerar que la manera en como se imaginan al INA desde afuera, el tipo de
presupuesto o la manera en que se muestran los números no dice nada acerca del
impacto que genera, son grandes rubros y mediante los cuales no se logra
determinar, cuánto del presupuesto del INA se recortó en las áreas de mayor
demanda, cuánto se va a dedicar al desarrollo de nuevos programas, considera que
existe un tema de comunicación y conexión con la audiencia externa,
particularmente sería importante y ayudaría mucho a levantar la percepción del
alcance que tiene el INA.

Acota que, si hoy se hace la pregunta de qué cantidad del presupuesto se está
dedicando a desarrollar un área como 5G o inteligencia artificial, no hay manera de
trazar una línea directa, del esfuerzo económico que la organización va a realizar a
los temas transcendentales.
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En ese sentido, sugiere que tomando ventaja de la introducción que hizo el señor
Campos al inicio de la presentación y ya que se está en este proceso de
reestructuración, cree que sería bueno al menos tener en números, el impacto que
va a tener el INA desde su presupuesto y de alguna manera transmitir el esfuerzo
que se hace en resolver los temas macros y estructurales del país, como lo es el
desempleo.
Indica que desea reiterar ese comentario que ha hecho por varios años, ya que no
logra visualizar cuándo se resuelven los problemas de fondo, porque el presupuesto
es muy amplio, muy grande, pero no está segmentado y lo ideal es tener una versión
resumen, no visto en infraestructura o en programas, sino visto desde los problemas
reto país que se deben resolver desde la Administración.

El señor Presidente, considera muy importante lo que señala la señora Directora
Gibson Forbes, aparte de los recursos ordinarios INA, en los recursos que se
destinan se podía observar que el porcentaje mayoritariamente lo tienen las
Unidades Regionales, desde la lógica ejecutora de los Servicios de Capacitación y
Formación y en ese sentido evidentemente hay un desafío pendiente, más allá del
presupuesto y lograr precisar y cumplir con el trabajo que se ha venido realizando
a nivel CINDE.

En ese aspecto, se refiere a la Capacitación y la Formación Profesional, no se refiere
a otros ejes INA y al referirse a la Capacitación y Formación Profesional que cierra
brechas en términos de oferta y demanda. Es un ejercicio que en el aspecto
operativo y tanta comunicación, se va a ir generando toda la oferta del Modelo
Curricular, por lo que habrá una oferta que irá desapareciendo y una oferta de
competencias que irá apareciendo.

Señala que esta nueva oferta está ligada al mapeo de ocupaciones y los estándares
que se desprenden del Marco de cualificaciones y existe un gran esfuerzo del INA
por contrastar demanda ocupacional y sus servicios; verificar cuáles son más
inclusivos en empleo y cómo priorizan no solamente la entrega de estos, sino los
apoyos complementarios y se requiere de los económicos, de los psicosociales para
mercadear estos servicios con más intensidad.

Manifiesta que en complemento, esos veinte mil millones de colones y todo ese
trabajo para levantamiento de Regla Fiscal, son exclusivamente para carreras
vinculadas con demanda ocupacional.

Agrega que se está realizando un gran esfuerzo para la implementación de becas y
por eso se ha tejido esto de manera rápida y responsable, para eventualmente en

Acta Sesión Ordinaria 34-2021
20 de setiembre 2021

23

el mes de octubre, arrancar con la ejecución de las becas, es decir que en un año
se aprobó la Ley la cual se aprobó el 29 de enero, se pasó por la Reglamentación,
se ha logrado conseguir los recursos internos, en este caso del Superávit y se ha
hecho un primer mapeo de la demanda ocupacional.

Acota que se están utilizando los reglamentos que se aprobaron en Junta Directiva,
tanto el Reglamento de Becas, como el Reglamento de Acreditación y Avales
Técnicos y se están dando los primeros avales técnicos y acreditaciones en el Área
de Inglés y Cisco y se ha iniciado principalmente en Cisco.

En ese sentido se ha iniciado a nivel regional a generar una búsqueda activa de
población, que dispone de ciertos requisitos de admisión de acuerdo con el mercado
laboral y esas carreras para comenzar a ejecutar con recurso ordinario de ese
presupuesto ordinario 2021 para Becas.

Agrega que esa demanda ocupacional, puede decir que con las distintas empresas
que han trabajado a través de CINDE y de otras grandes empresas en un rango de
veinticuatro meses aproximadamente, hay procesos de reclutamiento y selección
que señalan que en aproximadamente quince grandes ocupaciones, hay más de
cuarenta mil oportunidades de empleo y sobre estas primeras oportunidades de
empleo no solamente se va a tener que direccionar si o si el 100% de los recursos
financieros, en el marco de las becas, sino en cuántas carreras o cuántos cupos del
INA también se apuntan a esta primera versión de demanda ocupacional, un poco
más en blanco y negro, entendiendo que esta demanda ocupacional es una
fotografía del momento, tendrá una versión 2.0 o 3.0 y así dinámicamente para la
configuración de cualquier servicio del INA.

Por otro lado, en términos de SBD, también se reflejaba el espacio que se señala y
se podría mejorar de manera clara, no solamente para la eventual aprobación del
presupuesto, sino para conocimiento de la Junta Directiva, la asignación de recursos
en áreas estratégicas y tal vez en el mismo caso con algún nivel de detalle de
especificidad de carrera, en los sectores en que se va a invertir.

Agrega que ahora en becas no es posible tener el detalle proporcional, regional y
sectorial, porque se está en paralelo activando los servicios externos con Centros
como el Proceso de Acreditación, pero llegará un momento en donde se contará
con un banco de centros, totalmente alineados con la demanda ocupacional,
regionalizados y poder indicar la cantidad económica que se va invirtiendo por
sectores y territorios y esto también al terreno de la Capacitación y Formación que
entrega el INA y desde el punto de vista de SBD, también.
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Agrega que más allá de la atención a las Pymes o atención a las personas que están
dentro de las Pymes, estas son las Becas temáticamente hablando. Un ejemplo de
transformación digital, que son algunas de las becas que se han empezado a
generar y en materia de Centros de Desarrollo, aparte de los que existen y ya
mencionó, también se puede señalar el grueso del menú de la oferta programática
que se está desplegando a través de los servicios SBD.

Indica que en esa medida, esos servicios y esa asignación de presupuesto incide
en talento humano, incide en competitividad de las empresas y más adelante se
puede apuntar al impacto, y si se hace un estudio de impacto en aumento de la tasa
de ocupación, con esas vacantes o cuanto incide en otros espacios, como lo ha
demostrado el señor Subgerente Administrativo para ver el tema SBD, en relación
con el porcentaje de incremento de ventas o conexión de cadenas de valor.

Considera que lo que mencionó el señor Campos, sobre un presupuesto en otras
condiciones como lo son, el Reglamento, las tecnológicas, las estrategias, las
técnicas etc., que si van a propiciar una inversión más inteligente, con un enfoque
de resultados que en esa transición se está y hay que reconocer que todo viene
muy fresco y esto se liga con el tema que presentó el señor Campos, un tema que
fue aprobado por la Junta Directiva pero que no es parte de la temática del
presupuesto actual y es algo que no es menor, que no está por Ley, pero se ha
considerado en el proyecto de implementación y son los procedimientos del INA.

En ese aspecto, los procedimientos en función de las atribuciones y de los grandes
resultados y propósitos institucionales, igual va a optimizar la gestión del INA,
incluyendo la inteligencia en términos de entendimiento de mercado laboral
oferta/demanda, planificación estratégica, obviamente la rendición de cuentas y
más que la rendición de cuentas, también toda la parte operativa.

Indica que es muy consciente de que todavía no se ha llegado a ese lugar, se
camina hacia él, considera que el ejercicio y la inyección de los veinte mil, más lo
que se está viendo con SBD y el tránsito que no es rápido y no depende
exclusivamente de la migración del antiguo enfoque, enlazado en competencias con
un despliegue de nuevas carreras, dentro de las cuales incluye Dual.

Señala que es toda una transición institucional en muy poco tiempo, habla de leyes
emitidas en el año 2019 y leyes aprobadas en el año 2021, esto va a permitir al INA
mostrar en su rendición de cuentas no solo lo que se hizo y lo que no se hizo, sino
lo que se proyecta hacer y lo que se va a incidir en talento humano, en empleo, en
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movilidad social, agrega que está muy de acuerdo con lo expresado por la señora
Directora Gibson Forbes.

La señora Directora Gibson Forbes, indica que están alineados e indica que se
pregunta cómo se traduce todo esto, en cosas que le son cercanas a las personas,
dónde está el beneficio de lo mencionado.
Cree que se puede trabajar en el diseño de crear indicadores que sean más de
reflejo directo, porque todo lo que se hace es valioso, es simplemente la manera
de cómo poder traducir en donde la gente común y corriente que espera el apoyo
del INA, lo pueda percibir como algo con lo que se puedan relacionar, donde tanto
las personas como las empresas puedan sentir que tienen un espacio, en que se
les puede ayudar, que se trate de definir uno, dos o tres indicadores que uno pueda
utilizar de preferencia.

El señor Presidente, indica que ese aspecto de la comunicación y como toda esta
movilización institucional, se comunica considerando los discursos públicos para
que se entienda rápida y fácilmente, sin tecnicismos, esto es otro desafío y se han
hecho grandes esfuerzos, como por ejemplo comunicarles a las personas qué se
hizo con los Reglamentos, al respecto se han hecho varias publicaciones,
intentando ser lo más pragmáticos posibles, aun sabiendo que el tema de
Reglamentos para el Sector Empresarial y la comunidad en general puede ser o no,
significativo.

Considera que mucho de este tipo de comunicaciones es talento humano, porque
va a comenzar a generarse cuando sea implemente becas, asociado con lo que se
mencionó sobre la limitación de aquellos servicios propios, de los Centros de
Formación de la Institución más pertinentes con el empleo.

El señor Campos, indica que en esa línea siguen dos puntos sumamente
importantes, para no alargar más el tema y considera muy oportuno el comentario.
Es una realidad histórica, indica que el INA es tan complicado que hasta un Glosario
tiene para entenderse, considera que el elemento de la comunicación es
fundamental y a nivel formal del presupuesto y de planes para el ente externo, es
importante hacer hincapié y lo dice con toda la experiencia del caso, es un problema
estructural.

Considera que, al analizar la estructura institucional, se fácil perderse y no poder
comunicarlo de buena manera y entendible, que es muy importante.
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Agrega que, a nivel de números, ojalá que en un futuro cercano se pueda contar
con un sistema de Contabilidad de Costos, que vendría ayudar para poder estimar
y tener el detalle de estos servicios tan importantes, se debe ir trabajando en esta
línea y en todas las demás áreas de la Institución.

El señor Presidente, señala que se están capacitando algunos compañeros en
herramientas de datos, para poder realizar reportes mucho más amigables con las
personas. Cree que a muy corto plazo vendrá una comunicación fuerte sobre talento
humano y por supuesto que lo que menciona la señora Directora Gibson Forbes es
un gran desafío para la Administración y para el resto del INA.
Agrega que en esa dirección están trabajando y el comentario es sumamente
pertinente tal como lo indicó el señor Campos, sobre comunicarse mejor y sobre
cuál es el impacto del INA en la sociedad costarricense.
Agradece a todos los compañeros, en los diferentes equipos que participaron
directamente en la formulación, indirectamente en la formulación y por supuesto en
toda la estrategia que hoy se visualizó en la presentación del señor Campos.
Asimismo, agradece a la Gerencia por las coordinaciones, a la Subgerencia Técnica
y a la Subgerencia Administrativa.
El señor Director Esna Montero, comenta que ya que se está en aprobaciones de
Planes, Presupuestos y POIA, expresa su deseo de que quede como acuerdo de
Junta Directiva, como prioridad uno Puntarenas, porque aunque le han mencionado
que está en ruta, con la construcción de la Sede de Limón fue igual, costó un poco
y hasta que se puso como acuerdo, prioridad uno, se pudo hacer.

Por lo anterior, solicita que se emita un acuerdo prioridad uno para Puntarenas en
sus necesidades de infraestructura y solicita que la Administración haga todo lo
humanamente posible, para buscar el lote y lo que se necesite para que Puntarenas,
tenga una nueva sede regional.
Agrega que desea escuchar a los compañeros Directores, pronunciarse respecto al
tema, porque considera que es un tema muy importante. Sabe que es muy difícil
que se pueda iniciar en el año 2022, pero al menos quede establecido como
prioridad uno.
La señora Viceministra de Educación, indica que ante la solicitud del señor Director
Esna Montero, se pregunta y le pregunta a la Administración Superior, si pasa el
poner como prioridad la Unidad Regional de Puntarenas, porque definitivamente es
algo que se incluye en la programación anual, se haga el proyecto como tal de la
compra, la adquisición, así como su tiempo de duración.
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Añade que su pregunta es si esto se puede poner dentro del horizonte de
planificación para el año 2022 como prioridad, más allá de si se quiere alterar lo que
ya está propuesto y que hoy se conoció, según la presentación que recién se les
brindo, pero como sabe, se debe dejar como planteamiento de ficha de proyecto y
en este caso el departamento a cargo tenga esa planificación para los años
venideros. Esto como proyecto dentro de los planes operativos anuales, esa es su
pregunta, si esto puede tener ese horizonte para el año 2022 y si es viable a este
punto de la planificación.
El señor Presidente, responde que una cosa es lo que está formulando con lo que
se tiene ahora y hablar de prioridad en este momento sin contar con un lote,
considera que en el caso de la Unidad Regional de Puntarenas, una cosa es aprobar
los documentos que se presentaron recientemente, donde se indican todas las
proposiciones que están dentro de los Planes.
Acota que, en función de lo que el señor Director Esna Montero menciona,
pensando en Limón, se podría adjuntar al acuerdo, que la Administración deberá
continuar los esfuerzos para la formulación de un proyecto de inversión para la
Unidad Regional de Puntarenas y lo relativo a la contratación del Centro de
Desarrollo Empresarial, fue tan prioritario como Limón. Sin embargo no se dio por
los aspectos que explica el señor Subgerente Administrativo, el proyecto siempre
ha estado en el radar dentro del presupuesto y la planificación y en el caso de
Puntarenas como lo mencionó la Encargada del Proceso de Arquitectura.
En ese aspecto, de acuerdo con el plan de la señora Matamoros, más la aprobación
de este Plan 2022, se queda con la tarea de seguir moviendo y acompañando a la
Unidad Regional de Puntarenas, para encontrar las posibilidades del lote y otras
cosas y presentar un proyecto de formulación de inversión.
El señor Director Esna Montero, indica que por su experiencia sabe que este tipo
de proyectos se tardan varios años en concretarse, por lo que desea que quede
indicado en forma textual, que la Administración se va a evocar a buscar el lote,
para la construcción de dicho proyecto.
Agrega que esta Administración, está pronta a finalizar y al venir otra
Administración, es un riesgo grande que se presente un atraso en el proyecto, por
eso desea que esta iniciativa quede en forma textual, que indique que la
Administración, va a buscar un lote para la Unidad Regional de Puntarenas.
Considera que esto debe quedar bien especificado, para evitar que se den los
atrasos que se dieron en el proyecto de la Unidad Regional de Limón, porque la
sede de Puntarenas viene hace varios años presentando problemas. Es su interés
que los compañeros de Puntarenas vean que esta Administración está haciendo un
esfuerzo serio por buscar al menos el lote y después se dará lo demás.
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Agrega que no desea que los Chuchequeros vean transcurrir diez años más
esperando por la construcción de la Unidad Regional, cuando ya tienen más de
ocho años en problemas y no desea que tengan que esperar mucho tiempo más.

Reitera que solicita que quede en un documento claramente indicado, que la
Administración se comprometió y también se comprometió la Junta Directiva para
darle a Puntarenas lo que merece.

Desea expresarlo en este momento, antes de la aprobación de este presupuesto.
El señor Director Solano Cerdas, menciona que se siente muy comprometido al
escuchar al señor Director Esna Montero, ya que han estado juntos conociendo los
detalles de la situación de Puntarenas y desea que quede claro que se une
totalmente a sus palabras, para no repetir todo lo dicho por el señor Director Esna
Montero, es su deseo que sepan que está totalmente de acuerdo con la iniciativa.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que tome nota que se debe
incluir en el acuerdo, que el acuerdo de aprobación de todos los instrumentos
presentados debe elevarse a la Contraloría General de la Republica.

El señor Secretario Técnico, toma nota de lo indicado.

La señora Gerente General, indica que es importante para valorar que los proyectos
de inversión que se incluyeron pasaron por el proceso de inversión ante MIDEPLAN,
por lo anterior contaban con lo necesario para poderlos incluir y se les pudo asignar
recursos presupuestarios.
En ese sentido, ni la STAP, ni la Contraloría les permitiría incluir ningún proyecto
que no cuente con el visto bueno del Banco de Proyectos de Inversión Pública, por
lo que sugiere que consideren en el ajuste al Plan Quinquenal, que se puedan incluir
la Unidad Regional de Puntarenas y el Polivalente.

En ese sentido, estos proyectos van por etapas, pero si ya están incluidos en el Plan
Quinquenal, eso permite, como bien lo señalaba la señora Viceministra de
Educación, el músculo para empezar el proyecto de inversión como tal, desde el
estudio de necesidades, buscar incluso recursos del Superávit del año 2022, ver la
figura fideicomiso, llave en Mano que ahora tiene un reglamento.
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Agrega que la ley ha facultado con distintos escenarios, de los que se podría sacar
provecho ante una situación como la que han planteado los señores Directores Esna
Montero y Solano Cerdas, cree que es muy importante, considerar lo del Plan
Quinquenal.

El señor Director Esna Montero, sugiere que se pueda presentar en las próximas
Sesiones el Plan Quinquenal para poder analizarlo.

El señor Presidente, sugiere que dado el acuerdo que se tome, en que habla de
Puntarenas, un proyecto a tres meses que les permita coordinar con el Proceso de
Arquitectura, incluyendo lo que menciona la señora Gerente General, sobre
Fideicomisos y otros elementos, presentar un proyecto a la Junta Directiva y se
decide si se calibra el Plan Quinquenal consecuentemente.

El señor Director Esna Montero, menciona que sugiere que se dé un periodo de tres
meses, para que la Administración Superior, presente a la Junta Directiva el
proyecto y analizar si se incluye dentro del mismo.

El señor Presidente, responde que el mismo día de la exposición se podría valorar
qué procede hacer con el Plan Quinquenal, si hay viabilidad, si se ha logrado
conseguir el lote, se analizaría lo que se ha logrado avanzar en este tema.

Somete a votación aprobar los planes y presupuestos 2022: POI, POIA,
Presupuesto Ordinario Institucional y su justificación presupuestaria, Plan de
Gastos, Plan Plurianual (22-25) y Proyectos de Inversión. Según GG-1065 y UPE925, para lo cual la Administración deberá remitir los documentos que respaldan y
fundamentan el presente acuerdo, a la Contraloría General de la República.
Asimismo, que la Administración deberá continuar gestiones para formular proyecto
plan de inversión Regional Puntarenas (lote), así como lo relativo a temas de
contratación relacionados con el Centro de Desarrollo Empresarial, para lo cual
deberá presentarse un avance proyecto en un plazo de 3 meses.

COMUNICACIÓN ACUERDO NO. JD-AC-306-2021-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que la Unidad de Planificación y Evaluación remite para conocimiento y
eventual aprobación de la Junta Directiva, Plan Operativo Institucional Anual (POIA)
2022, Plan Operativo Institucional (POI) 2022, Presupuesto Institucional 2022, Plan
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de Gastos 2022 y las Justificaciones Presupuestarias 2022, Plan Plurianual 20222025 y Proyectos de Inversión 2022.
2.
Que dichos planes fueron expuestos por el señor Jaime Campos Campos,
Jefe Unidad Planificación y Evaluación, tal como consta en actas.
3.
Que se presenta los aspectos generales, normativa y cumplimento de la
Regla Fiscal, reforma parcial de la Ley Orgánica del INA, cláusula de escape y
cumplimiento del bloque de legalidad solicitado por la Contraloría General de la
Republica, de la siguiente manera:
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4.
Que con respecto a gastos capitalizables asociados a proyectos de inversión
la Institución no dispone de los mismos para el periodo presupuestario 2022.
5.
Que con respecto al informe del PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022, se
presenta información relacionada con la aplicación de los recursos a utilizar en el
próximo ejercicio presupuestario. Se detallan aspectos de corte general, incluyendo
la base legal, el financiamiento, el marco estratégico, la estructura jerárquica y
programática del Instituto. Además, se incluye la estimación de los ingresos
institucionales sobre los cuales se deberá rendir cuentas.
6.
Que sus apartados obedecen a la estructura solicitada por los Entes
Contralores, respondiendo a requerimientos puntuales solicitados por diversas
normativas y guías del Bloque de Legalidad, a los cuales debe someterse el
Instituto, así como también, respondiendo al Sistema de Planificación-Presupuesto
de los Entes y Órganos sujetos a la aprobación Presupuestaria de la Contraloría
General de la República, sujetándose a las disposiciones legales y técnicas que
rigen la materia, así como a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-12012-DC-DFOE, del 27 de febrero, 2012.
7.
Que para el periodo presupuestario 2022, la Estructura Programática
presentada por la Institución no presenta variaciones ya que se conserva vigente la
misma que ha utilizado en los años anteriores, a su haber se mantienen dos
programas presupuestarios.
8.
Que para el periodo 2022 el ingreso ordinario (Ingresos corrientes más
Financiamiento) del Instituto Nacional de Aprendizaje asciende a ¢146.835.584.829
(ciento cuarenta y seis mil ochocientos treinta y cinco millones, quinientos ochenta
y cuatro mil ochocientos veintinueve colones.
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9.
Que en el 2022, se estima incorporar ¢20.000.000.000 como ingresos de
vigencias anteriores para cubrir erogaciones por concepto Beca INA artículo 21 bisreactivación. económica.
10.
Que el Presupuesto Institucional
Presupuestario de la siguiente manera:

se

distribuye

según

Programa

11.
Que el Presupuesto Institucional se distribuye según Gestión y Unidades de
la siguiente manera:
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12.
Que el monto de proyectos de inversión etapa construcción presupuestados
para el 2022, según Unidad y nombre del proyecto en colones, es el siguiente:

13.
Que el monto de proyectos de inversión etapa diseño presupuestados para
el 2022, es el siguiente:
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14.
Que se presenta la información relacionada al Plan Plurianual INA 20222025:

15.
Que se presenta información sobre la adquisición de vehículos eléctricos, así
como equipamiento en las Unidades Regionales:
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16.
Que para la elaboración del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) y
del Plan Operativo Institucional Anual (POIA) para el año 2022, se consideró
como marco jurídico y técnico institucional, los siguientes elementos:
a. Los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación,
Programación Presupuestaria, Seguimiento y Evaluación Estratégica en el
Sector Público en Costa Rica 2021”, emanadas por el Ministerio de Hacienda y
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
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b. Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos (LAFRPP), del 18 de setiembre de 2001, y el Reglamento a la misma.
Así como el Decreto Ejecutivo 33151-MP del 18 de mayo de 2006 y sus
reformas.
c. Ley 6868, del Instituto Nacional de Aprendizaje, del 6 de mayo de 1983 y su
reforma parcial mediante la Ley 9931, del 29 de enero del 2021.En cuanto a la
reforma a la ley 9931, se consideran aspectos necesarios para su ejecución, a
saber:

17.
Que en cuanto a los Lineamientos de la Alta Dirección, se presentan de la
siguiente manera:
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18.
Que las MAPP ya fueron avaladas por parte de Rectoría Educación y Cultura,
la Rectoría Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social y MIDEPLAN.
19.
Que en los planes institucionales (POI y POIA), se presentan los temas
estratégicos que han sido programados para el 2022:
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20.

Que la misión y visión del INA son:

Misión: El INA forma, capacita y certifica a personas físicas y jurídicas, para
contribuir al crecimiento personal, movilidad social, productividad y
competitividad; que permita al país adaptarse a los cambios que el entorno exige.

Visión: Ser una institución educativa que responda oportunamente, de forma
inclusiva, con servicios innovadores, flexibles y pertinentes, que contribuyan con el
desarrollo del talento humano, la movilidad social y el crecimiento económico de
la nación.

21.
Que los valores constituyen los principios fundamentales en el quehacer
diario de los funcionarios de la institución, corresponden a:

Compromiso Responsabilidad
•
•
•

Eficiencia•y
eficacia
Mejora
continua •
Creatividad
e innovación
•

Cumplimiento de
deberes y
obligaciones
Disciplina y
puntualidad
Sostenibilidad

Excelencia
•

•

Respeto
•

Capacidad
de
•
respuesta
•
Servicio
Oportuno
•

Comunicación
asertiva
Colaboración
Trabajo en
equipo
Igualdad

Transparencia
•
•
•
•

Honradez
Probidad
Integridad
Objetividad
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•

Proactividad

•
•

Servicio de
Calidad
Empatía

22.
Que en cuanto a la población meta, y de acuerdo con la Ley 4903 “Ley de
Aprendizaje”, en su artículo 4, el Instituto dirige sus esfuerzos a la población de
personas mayores de quince años, esta población se encuentra conformada por
diferentes grupos, jóvenes, adultos, adulto mayor de ambos sexos, con diferentes
condiciones económicas y sociales. Además, se incluyen las organizaciones
empresariales, estatales y laborales. Entre esos grupos de población se detalla:
Grupos de población
Personas trabajadoras activas
• Trabajadores por cuenta propia.
• Con experiencia laboral.
• Con cualquier nivel de educación.
• Necesitan capacitarse en períodos cortos.
Personas subempleadas o
• Necesitan capacitarse en períodos cortos.
inactivas
• Cuentan
con
responsabilidades
económicas y familiares.
• Con cualquier nivel de educación.
• Con o sin experiencia ocupacional.
Personas con necesidades
• Cualquier nivel de educación.
educativas especiales
• Con alguna discapacidad, sea ésta física,
mental sensorial o múltiple.
• Presenta alguna dificultad específica en el
aprendizaje.
• Con o sin experiencia ocupacional.
Personas en condiciones de
• No satisfacen sus necesidades básicas.
marginalidad, social,
• Ubicadas en áreas marginales de zonas
económica y cultural
urbanas y rurales.
• Bajo nivel de escolaridad.
• Necesitan capacitarse en períodos cortos.
• Requieren de atención personalizada.
• Por lo general provienen del sector informal
de la economía.
Empresas
• Públicas y privadas.
• Cualquier actividad económica.
• Micro, pequeñas, medianas o grandes.
• Con o sin fines de lucro.
Cámaras empresariales
• Cualquier actividad económica.
• Debidamente constituidas
Organizaciones laborales
• Sindicatos.
• Cooperativas.
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Organizaciones comunales

•
•

Población joven desocupada

•
•
•
•

Asociaciones solidaristas
De desarrollo comunal y cualquier otro tipo
en representación y beneficio de una
comunidad.
Desertoras del sistema formal de
educación.
Edades entre 15 y 35 años, inclusive.
Sin experiencia ocupacional.
Cuentan con la posibilidad de estudiar por
tiempos prolongados.

23.
Que en cuanto al informe del PLAN DE GASTOS 2022, contiene información
relacionada con los gastos contemplados por la Institución para el periodo 2022,
tomándose en consideración todas las erogaciones que deben de realizar las
distintas unidades por concepto de adquisición de bienes y servicios y se considera
herramienta básica, ya que permite visualizar de manera puntual donde serán
aplicados los recursos de la Institución; así como el tipo de bienes a adquirir en un
periodo determinado.
24.
Que el Plan de gastos es un insumo importante para la Institución ya que
toma en consideración el aprovisionamiento de bienes y servicios de todo el INA y
de acuerdo a la estructura programática que tiene actualmente el Instituto Nacional
de Aprendizaje, el informe está organizado por Programa 1 “Servicios de
Capacitación y Formación Profesional” y Programa 2, “Apoyo Administrativo”, a nivel
de partida, subpartida, nombre de cada una de las unidades presupuestarias,
renglón de gasto e incluye la cantidad de bienes y servicios por adquirir; así como
el monto total de las partidas y subpartidas.
25.
Que en dicho informe se desglosan los gastos por programas, tal como se
muestra a continuación:
Programa 1:
Partida 1 Servicios
Partida 2 Materiales y Suministros
Partida 5 Bienes Duraderos
Partida 6 Transferencias Corrientes
Programa 2
Partida 1 Servicios
Partida 2 Materiales y Suministros
Partida 5 Bienes Duraderos
Partida 6 Transferencias Corrientes
Partida 7 Transferencias de capital
26.
Que en cuanto al informe de las JUSTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
2022, el Instituto Nacional de Aprendizaje año con año elabora el documento
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Justificaciones Presupuestarias, en este se sustenta las erogaciones que proyecta
la Institución realizar para el periodo 2022; lo anterior en función a los objetivos,
metas e indicadores establecidos por las diferentes unidades, con la finalidad de
adquirir bienes y servicios que coadyuven al cumplimiento de la Misión y Visión
institucional.
27.
Que de acuerdo a la estructura programática que tiene la Institución, el
documento está organizado por Programa 1 “Servicios de Capacitación y Formación
Profesional”, que contempla la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, así
como la Gestión Regional y Programa 2, “Apoyo Administrativo”, que incluyen la
Gestión Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR), Gestión de
Normalización y Servicios de Apoyo y Dirección Superior y sus Asesoras, Gestión
Tecnología de Información y Servicios de Comunicación.
28.
Que las Justificaciones han sido planteadas bajo la estructura organizacional
de la Institución y son presentadas a nivel de subpartida, enunciando los gastos
relevantes en los que incurrirá el para el próximo ejercicio presupuestario 2022,
cumpliendo con lo establecido en los lineamientos, directrices y normativas
establecidas por los Entes Fiscalizadores en materia presupuestaria, así como las
Autoridades Superiores de nuestra Institución, relacionadas las mismas con los
objetos del gasto de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda en el
documento Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Publico, Abril 2018.
29.
Que el Director Tyronne Esna Montero realiza una observación en cuanto a
que la Administración gestione un plan de inversión para la Regional de Puntarenas,
incluyendo la adquisición de un terreno para dicha Regional, tal como consta en
actas.
30.
Que el señor Presidente Andrés Romero informa que los documentos que
respaldan y fundamentan el presente acuerdo, tiene que ser enviados a la
Contraloría General de la República.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI) 2022, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL
(POIA) 2022, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022, PLAN PURIANUAL 20222025, PLAN DE GASTOS 2022, JUSTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2022
Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022, PRESENTADO POR LA UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, SEGÚN OFICIO UPE-925-2021 Y GG-10652021.
SEGUNDO:

QUE LA ADMINISTRACIÓN DEBERÁ CONTINUAR CON LAS
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GESTIONES PARA FORMULAR UN PLAN DE INVERSIÓN PARA LA REGIONAL
DE PUNTARENAS (LOTE), ASÍ COMO LO RELATIVO A TEMAS DE
CONTRATACIÓN RELACIONADOS CON EL CENTRO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL, Y QUE SE PRESENTE, EN UN PLAZO DE TRES MESES, UN
AVANCE DE DICHA GESTIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA.
TERCERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN ENVÍE A LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA, LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN Y FUNDAMENTAN
EL PRESENTE ACUERDO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y Mociones.
Artículo 5.- No hay Asuntos de los señores Directores, ni mociones.

CAPÍTULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia
Artículo 6- Oficios GG-1063-2021
Presupuestaria No. 01-IN092021.

y

URF-705-2021.

Modificación

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de
Presupuesto.
La señora Gerente General comenta que hay dos modificaciones importantes, para
el reforzamiento y concluir con la obra y equipamiento en la Unidad Regional Huetar
Caribe, la cual es muy importantes.
Agrega que también hay ajustes en el amueblamiento en el Centro de Formación
de Sarapiquí, producto del efecto climatológico anteriores.
Añade que se quiere aprovechar la compra de equipamiento que se ha hecho en
otros Centros de Formación, dotando en forma de emergencia, de algunos insumos
que se requieren para la continuidad de las actividades normales.
El señor Acuña, procede con la presentación:
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La señora Gerente General, señala que, en los aires acondicionados, se había
hecho una previsión sobre el tiempo y la experiencia con la sede de San Ramón y
Huetar Caribe, es de hacer los cambios importantes en los aires acondicionados,
que vienen ajustado al tema de la pandemia, cumpliendo con niveles ambientales.
Añade que casi entran como una inversión para quitar equipo obsoleto, que incluso
en este momento, por temas COVID, es lo más conveniente hacer ese ajuste, como
se compró en esos Centros de Formación.
El señor Acuña, continúa con la explicación:
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El señor Presidente, somete a votación la Modificación Presupuestaria No. 01IN092021., según Oficios GG-1063-2021 y URF-705-2021.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-307-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al
gasto e inversiones del Instituto.
2.
Que la Gerencia General, mediante oficio GG-1063-2021, de fecha 14 de
setiembre 2021, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva el oficio URF-705-2021 sobre el informe de la MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 01IN092021.
3.

Que dicho informe se expone en los siguientes términos:

Acta Sesión Ordinaria 34-2021
20 de setiembre 2021

50

Acta Sesión Ordinaria 34-2021
20 de setiembre 2021

51

Acta Sesión Ordinaria 34-2021
20 de setiembre 2021

52

Acta Sesión Ordinaria 34-2021
20 de setiembre 2021

53

Acta Sesión Ordinaria 34-2021
20 de setiembre 2021

54

Acta Sesión Ordinaria 34-2021
20 de setiembre 2021

55

Acta Sesión Ordinaria 34-2021
20 de setiembre 2021

56

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

ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN092021, POR
UN MONTO TOTAL DE ¢51.712.000,00 (CINCUENTA Y UN MILLONES
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SETECIENTOS DOCE MIL COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL
INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS
GG-1063-2021 Y URF-705-2021.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO SETIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 7- Oficio ALEA-523-2021. Criterio Legal sobre Proyecto de ley No.
21.775 “CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE
PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPAD)”. Recomendación
APOYAR el Proyecto de Ley.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el Sr. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Presidente, somete a votación el Criterio Legal sobre Proyecto de ley No.
21.775 “CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE
PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPAD)”, según Oficio ALEA523-2021.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-308-2021
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-523-2021 de fecha 6 de setiembre 2021, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el
criterio legal sobre el texto sustitutivo del Proyecto de Ley No. 21.775
denominado “CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y
LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPAD)”.
3. Que mediante oficio ALEA-218-2020 de fecha 9 de junio del 2020, la Asesoría
legal ante una primera consulta sobre el texto legislativo, le recomendó a la Junta
Directiva apoyar el proyecto de Ley Nº 21.775, ya que no contemplaba ninguna
afectación para el INA y técnicamente ya se están ejecutando la mayoría de las
responsabilidades que contempla el artículo 14 del proyecto para el INA,
solamente se debe velar por no caer en una duplicidad de funciones
institucionalmente, ante tal situación la recomendación era APOYAR el texto
sometido a estudio, este criterio fue conocido por la Junta Directiva en la sesión
22-2020 del 15 de junio del 2020.
4. Que mediante oficio ALEA-136-2021 de fecha 12 de marzo del 2020, la Asesoría
Legal, ante una segunda consulta sobre el texto legislativo, le recomendó a la
Junta Directiva apoyar el proyecto de Ley Nº 21.775, ya que los cambios que se
dieron en el texto no contemplaron ninguna afectación para el INA, y
técnicamente ya se están ejecutando la mayoría de las responsabilidades que
contempla el artículo 14 del proyecto para el INA, motivo por el cual se debe de
velar por no caer en una duplicidad de funciones institucionalmente, este criterio
fue conocido por la Junta Directiva en la sesión 12-2021 del 12 de mayo del
2021.
5. Que la Asamblea Legislativa solicitó nuevamente criterio técnico del texto
sustitutivo del proyecto de ley 21.775, por lo cual la Unidad de Servicio al
Usuario, indicó lo siguiente:
6. “Específicamente del INA, se espera que forme parte de la Comisión Técnica de
Implementación del Programa (COTI), lo que implica la designación por parte de
la jerarquía institucional correspondiente, para que participe de forma ordinaria
una vez cada dos meses y extraordinaria, cuando sea requerido.
7. En este sentido, se podría valorar la posibilidad de incluir los objetivos del
Programa, relacionados con el INA en la lógica del Sistema Nacional de Empleo

Acta Sesión Ordinaria 34-2021
20 de setiembre 2021

63

o Sistema Nacional de Educación y la Formación Profesional, con la intención
de aprovechar los recursos y espacios existentes, con fines similares.
8. Las funciones y responsabilidades asignadas, no suponen nada diferente a lo
que el INA ya hace en la atención de personas con discapacidad, interesadas
en los servicios institucionales, por lo que no se considera que el citado proyecto
afecte los intereses institucionales.”
9. Que en razón de lo anterior, y siendo que de la lectura del texto sustitutivo se
denota que los cambios no afectan el quehacer del INA, esta Asesoría Legal
recomienda mantener la recomendación de apoyar el proyecto de ley mediante
el ALEA-218-2020 de fecha 9 de junio del 2020.
10. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la
recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal sometido a
análisis ante ese órgano colegiado.
POR TANTO:
POR UNANMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
MEDIANTE OFICIO ALEA-523-2021, EN CUANTO A MANTENER LA
RECOMENDACIÓN DE APOYAR EL TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE
LEY N° 21.775 DENOMINADO “CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN
SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD
(INSOLAPAD)”, EL CUAL SE PRESENTÓ ANTE LA JUNTA DIRECTIVA
MEDIANTE OFICIO ALEA-218-2020 DE FECHA 9 DE JUNIO DEL 2020, SIENDO
QUE DE LA LECTURA DE DICHO TEXTO SE DENOTA QUE LOS CAMBIOS NO
AFECTAN EL QUEHACER DEL INA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
Artículo 8- Oficio ALEA-500-2021. Criterio del proyecto de ley No. 22.470 “LEY
DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA”. Recomendación NO
OPONERSE al proyecto de ley, por cuanto no afecta los intereses del INA.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el Sr. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Presidente, somete a votación el Criterio del proyecto de ley No. 22.470
“LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA”. Según Oficio ALEA500-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-309-2021
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-500-2021 de fecha 1 de setiembre 2021, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el
criterio legal sobre el Proyecto de Ley No. 22.470 denominado “LEY DEL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA”.
3. Que dicho criterio se presenta en los siguiente 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 la
recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal sometido a
análisis ante ese órgano colegiado.
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POR TANTO:
POR UNANMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
MEDIANTE OFICIO ALEA-500-2021, EN CUANTO A NO OPONERSE AL TEXTO
DEL PROYECTO DE LEY N° 22.470 DENOMINADO “LEY DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA”, POR CUANTO NO AFECTA LOS
INTERESES INSTITUCIONALES, EN RAZÓN DE LOS FACTORES TÉCNICOS Y
JURÍDICOS EXPUESTOS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 9- Oficio ALEA 519-2021. Criterio legal proyecto de ley 22.006,
denominado “LEY PARA TUTELAR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA E
IDEARIO” Recomendación APOYAR el texto sometido a estudio.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el Sr. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, comenta que se menciona que aspectos que se
pueden mejorar y a la vez, en la filmina se recomienda apoyar, pero no se dice bajo
qué causas o situaciones.
Consulta si existe obligatoriedad en las causas de objeción de conciencia, de que,
en la institución, si se va a brindar un curso determinado, sea obligatorio asistir.
Señala que quiere saber si dentro del proyecto se habla de esa obligatoriedad.
El señor Asesor Legal, comenta que, en relación al planteamiento, se debe hacer
un análisis, ya que, por ejemplo, en los artículos #4 y #5, se regula el procedimiento
a seguir.
Indica que se debe documentar y parte del procedimiento es que, la Institución, por
medio de la Asesoría Jurídica, va a realizar la validez del argumento de la objeción,
así claramente establecido en el texto.
Comenta que no es simplemente el que la Administración me obliga o no ejercer el
derecho, porque está claramente regulado, por lo que si es importante mejorar en
cuanto a ese aspecto.
Considera que el texto debe someterse a una mejora, no en cuanto propiamente al
procedimiento, pero sí en cuanto a cómo una Institución como el INA, donde se le
va dar calidad de atención al administrado, sin desmeritar el derecho que tienen, en
este caso el funcionario público, de objetar, si es que por su ideal no lo considera
de esa forma.
Aclara que eso es parte de lo que se considera que eventualmente sería válido y
justificado hacer esa mejora al texto.
El señor Director Esna Montero, considera que el texto deja muchos vacíos y más
para una Institución como el INA, aunque como se dice, que se debe hacer algunas
modificaciones al texto, por lo que, si se debe aprobar, quiere que quede su
posición.
Añade que debe quedar claro cuáles son las modificaciones que requieren mejora,
porque considera que el texto tiene muchos vacíos.
Agradece la información brindada.
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que su preocupación va en el mismo
sentido que la del señor Director Esna Montero, pero al revés.
Agrega que al señor Director Esna Montero le preocupa que se obligue a personas
a asistir a cierto tipo de actividades que no quieran asistir.
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Añade que le preocupa que la persona diga que no va porque su conciencia no lo
permite, así pueda salirse de cualquier actividad que no le guste o sirva.
Acota que quiere decir que esto tiene dos partes, no sólo obligar a una persona que
no quiere porque su conciencia no le permite ir a una actividad, así como la otra, de
zafar la tabla argumentando una objeción de conciencia, sin tener mucho
fundamento.
Indica que está de acuerdo con la recomendación del señor Asesor Legal, en cuanto
a regular y reglamentar con más claridad esa objeción de conciencia, para que no
haya abusos de un lado ni del otro.
Aclara que, con esa salvedad, estaría de acuerdo.
El señor Director Montero Jiménez, comenta que el servicio público está por encima
de una persona, por lo tanto, el hecho de que una persona por objeción de
conciencia o lo que considere oportuno decir que no hace tal o cual actividad o
capacitación, la cual es necesaria para su buen servicio público, cómo va ser un
funcionario público a medias, ya que debe atender a cualquier tipo de persona, sin
importar su condición física o jurídica, legal, sexual, filosófica o lo que sea.
Aclara que si algún funcionario público, sin importar cual, diga que no lleva un curso
o no quiere capacitarse por una cuestión de objeción de conciencia, puede haber
una merma en la calidad del servicio público, por lo tanto, no puede estar de
acuerdo.
El señor Asesor Legal responde que en la recomendación se lee literalmente:

Manifiesta que la recomendación es apoyar porque en el fondo lo que se regula y
que como Estado costarricense y país se ha ratificado, debido a las Declaración de
Derechos Humanos, pero evidentemente de alguna u otra manera, se está
condicionando a que, de alguna, que se describa de una manera más minuciosa, el
proceso de solicitud de objeción, para que se pueda dar el juicio de ponderación.
Señala que es entre el derecho del solicitante y el de terceros, sin causar perjuicio
a ninguna de las partes, por lo que esa ponderación es muy clara que debe existir.
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Aclara que tampoco sería válido, porque el funcionario pueda, mediando el análisis
solicitado en los artículos #4 y #5 que la propuesta de ley establece, tener motivos
suficientes.
Agrega que muchos de los antecedentes analizados para traer a exposición el
proyecto de Ley, son de la propia Sala Constitucional, porque no hay regulación en
el país y todas han sido muy relacionadas al tema religioso.
Acota que históricamente el país no ha tenido regulación y este es un primer intento
para tales fines.
Añade que la Administración, aunque un funcionario pueda justificar su derecho a
la objeción en un tema determinado y eventualmente pueda resultar válido, no por
esa razón se debe disminuir la calidad del servicio.
Indica que hay una garantía de que debe analizarse lo que dice la persona
funcionaria, para efectos de determinar y responder si es válida o no es válida.
Comenta que hay todo un proceso y no es tan fácil y valoración subjetiva sin que se
justifique, ya que debe justificarse y la Administración verificar las condiciones que
median para que se termine confirmando o ratificando.
Manifiesta que el espíritu del proyecto establece la tramitación y procedimientos,
para efectos de garantizar la atención del administrado, por lo que no hay una
posición extraña al apoyar, pero sí haciendo la sugerencia anotada.

El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal proyecto de ley 22.006,
denominado “LEY PARA TUTELAR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA E IDEARIO”,
según Oficio ALEA 519-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-310-2021
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-500-2021 de fecha 3 de setiembre 2021, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el
criterio legal sobre el Proyecto de Ley No. 22.006 denominado “LEY PARA
TUTELAR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA E IDEARIO”.
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 la
recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal sometido a
análisis ante ese órgano colegiado.
POR TANTO:
POR UNANMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
MEDIANTE OFICIO ALEA-519-2021, EN CUANTO A APOYAR EL TEXTO DEL
PROYECTO DE LEY N° 22.006 DENOMINADO “LEY PARA TUTELAR LA OBJECIÓN
DE CONCIENCIA E IDEARIO”, EN VIRTUD DE QUE DICHO PROYECTO DE LEY
REGULA LA PROTECCIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO FUNDAMENTAL,
SIEMPRE QUE SE DESCRIBA DE UNA MANERA MAS MINUCIOSA EL PROCESO DE
SOLICITUD DE OBJECIÓN, PARA QUE SE PUEDA DAR EL JUICIO DE PONDERACIÓN
ENTRE EL DERECHO DEL SOLICITANTE Y EL DERECHO DE TERCEROS, SIN
CAUSARLE PERJUICIO A NINGUNA DE LAS PARTES. ASÍ COMO EXPRESAMENTE
ORDENAR QUE LAS PERSONAS FÍSICAS, JURÍDICAS O ENTIDADES DEBERÁN
CONTAR CON PROTOCOLOS QUE PERMITAN CONTAR CON LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA QUE SE BRINDE IGUAL ATENCIÓN A CADA UNO DE LOS
ADMINISTRADOS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo-10- Oficio ALEA-530-2021, Criterio legal sobre el proyecto de ley
22.390, denominado “ALMA, VIDA Y CAMARÓN”. Recomendación OBJETAR
el texto sometido a estudio, en virtud de que dicho proyecto presenta un
desfinanciamiento a la Institución.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el Sr. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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Señala que la institución entiende la motivación que lleva al legislador al proponer
estos artículos, lo cierto es que, a la fecha, por investigación realizada, no existe
una investigación científica o estudio aceptado por la Sala Constitucional, por esta
razón la recomendación es la oposición por el posible impacto en las finanzas de la
institución.
El señor Presidente, comenta que va en la línea del señor Asesor Legal, en cuanto
al desfinanciamiento de la Institución y fines específicos de los recursos y
competencias institucionales.
Somete a votación el Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.390, denominado
“ALMA, VIDA Y CAMARÓN”., según Oficio ALEA 530-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-311-2021
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-530-2021 de fecha 10 de setiembre 2021, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva el criterio legal sobre el Proyecto de Ley No. 22.390 denominado
“ALMA, VIDA Y CAMARÓN”.
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 la
recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal sometido a
análisis ante ese órgano colegiado.

POR TANTO:
POR UNANMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA PROMUEVE INICIATIVAS
ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL Y LA
GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD Y DADAS LAS COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES, DESTINO ESPECÍFICO DE LOS RECURSOS Y FINES DE
ESTOS, SE APRUEBA LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL,
EMITIDA MEDIANTE OFICIO ALEA-530-2021, EN CUANTO A OBJETAR EL
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY N° 22.390 DENOMINADO “ALMA, VIDA Y
CAMARÓN”, EN VIRTUD DE DICHO PROYECTO DE LEY PRESENTA UN
DESFINANCIAMIENTO A LA INSTITUCIÓN, TODA VEZ QUE DESTINAR
FONDOS DEL SUPERÁVIT AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PESQUEROS DE
LA ZONA ATLÁNTICA, ATENTA CONTRA LOS PROPIOS OBJETIVOS DEL INA
Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
INSTITUCIÓN.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
Artículo 11.- Oficio ALEA-496-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley
22.221 denominado “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN
SALUD OCUPACIONAL”. Recomendación NO OPONERSE al proyecto de ley,
por cuanto no afecta los intereses del INA.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el Sr. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Asesor Legal, indica que la creación del Colegio traería beneficios al
reconocimiento de esa figura profesional a nivel regional.

El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal sobre el proyecto de ley
22.221 denominado “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN
SALUD OCUPACIONAL”. según Oficio ALEA-496-2021.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-312-2021
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.

Acta Sesión Ordinaria 34-2021
20 de setiembre 2021

108

2. Que mediante oficio ALEA-496-2021 de fecha 30 de agosto 2021, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el
criterio legal sobre el Proyecto de Ley No. 22.221 denominado “LEY
ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN SALUD
OCUPACIONAL”.
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 la
recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal sometido a
análisis ante ese órgano colegiado.

POR TANTO:
POR UNANMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
MEDIANTE OFICIO ALEA-496-2021, EN CUANTO A NO OPONERSE AL TEXTO
DEL PROYECTO DE LEY N° 22.221 DENOMINADO “LEY ORGÁNICA DEL
COLEGIO DE PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL”, EN RAZÓN DE
LOS FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS EN DICHO CRITERIO
LEGAL.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 12.- Oficio ALCA-158-2021. Proyecto de Resolución del Recurso de
Revocatoria Consultoría y Diseños S.A. (CONDISA), en contra de la
adjudicación de la partida 1 de la Contratación Directa 2021CD-0000590002100001, para la “Contratación Servicios Profesionales de Diseño e
Inspección para la Remodelación Electromecánica del Centro Nacional
Especializado en Textil y Núcleo Textil”.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el Sr. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El

señor

Presidente, somete a votación el Proyecto de Resolución del Recurso de
Revocatoria Consultoría y Diseños S.A. (CONDISA), en contra de la adjudicación
de la partida 1 de la Contratación Directa 2021CD-000059-0002100001, para la
“Contratación Servicios Profesionales de Diseño e Inspección para la Remodelación
Electromecánica del Centro Nacional Especializado en Textil y Núcleo Textil según
Oficio ALCA-158-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-313-2021
CONSIDERANDO:
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1. Que mediante oficio ALCA-158-2021 de fecha 6 de setiembre 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
CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (CONDISA), en contra de la adjudicación de
la partida 1 de la Contratación Directa 2021CD-000059- 0002100001, para la
“CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO E
INSPECCIÓN PARA LA REMODELACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN TEXTIL Y NÚCLEO TEXTIL”.
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, por así haberlo solicitado el recurrente.
3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se
transcriben literalmente:
JUNTA DIRECTIVA. INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Se conoce
recurso de revocatoria presentado por la empresa CONSULTORÍA Y DISEÑOS
S.A. (CONDISA), en contra de la adjudicación de la partida #1 a favor del
CONSORCIO INGENIEROS DE CENTROAMERICA ASOCIADOS de la Compra
Directa 2021CD-000059-0002100001 para la contratación de “SERVICIOS
PROFESIONALES DE DISEÑO E INSPECCIÓN PARA LA REMODELACIÓN
ELECTROMECÁNICA DEL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN TEXTIL
Y NÚCLEO TEXTIL”.
RESULTANDOS
1) Que la Institución curso invitación a los oferentes precalificados para participar
en la Compra Directa 2021CD-000059-0002100001 “CONTRATACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO E INSPECCIÓN PARA LA
REMODELACIÓN
ELECTROMECÁNICA
DEL
CENTRO
NACIONAL
ESPECIALIZADO EN TEXTIL Y NÚCLEO TEXTIL”, en la plataforma SICOP fijando
inicialmente como fecha para la apertura de ofertas a las 08:00 horas del 22 de junio
de 2021.
2) Que mediante Comunicación de Acuerdo NO. CLCA-106-2021, de fecha 27 de
julio de 2021, Sesión #28-2021, celebrada el 27 de julio del 2021, de la Comisión
Local Central de Adquisiciones, indicando erróneamente el nombre de una sola de
las empresa que conforman el consorcio participante, artículo IV, comunicado en
fecha 28 de julio del 2021 adjudica:
Adjudicar las partidas 1 a la oferta INGENIEROS DE CENTROAMERICA LIMITADA
(INDECA)., por un monto total de ¢151.192.500,00 por un plazo de entrega de 40
días hábiles en la entrega de la primera etapa, 70 días hábiles en la entrega de la
segunda etapa, para la tercera etapa una vez que empiece el proceso constructivo.
3) Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 05 de agosto del
2021 al ser las 10:09 horas, la empresa CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A.
(CONDISA)
formuló recurso de revocatoria en contra de la adjudicación de la
partida #1 de la Compra Directa 2021CD-000059-0002100001, solicitando sea
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conocido y resuelto por el superior jerárquico de la institución, alegando en lo que
interesa lo siguiente: “(…) De acuerdo con el análisis realizado por esa
administración contenido en los dos estudios técnicos arriba mencionados, la razón
fundamental por la que el consorcio adjudicado resulta serlo, es porque de acuerdo
con la aclaración contenida en el subsane número 7042021000000891:

El punto fundamental de lo transcrito de la oferta del consorcio adjudicado es que
para el momento de apertura de ofertas estableció que la certificación de
instalaciones eléctricas la realizaría con el Ing. Christopher Jenkins MacDonald,
funcionario de una de las empresas conformantes del consorcio.
Dos acotaciones importantes en cuanto a esta afirmación, primero no demostró y
no está demostrado en el expediente que el Ing. Jenkins cuente con un certificado
de actualización profesional dado por el CFIA y en segundo lugar no demostró que
el Ing. Jenkins al momento de apertura de ofertas fuese funcionario de alguna de
las empresas conformantes del consorcio, esto mediante la documentación idónea
y objetiva.
En segundo lugar, si el Ing. Jenkins cuenta con la acreditación indicada y cumple
con los requisitos del Decreto Ejecutivo 36979-MEIC, no demuestra que él o sea
parte o conforme alguna de las empresas autorizadas por el ECA como una Unidad
de Verificación de Instalaciones Eléctricas, requisito legal e insoslayable de acuerdo
con la normativa positiva vigente.
En el año 2012, se publicó el Decreto Ejecutivo N° 36979-MEIC, Reglamento de
Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de
la Propiedad. En este reglamento se establece en el artículo #4, apartado 5.2 De la
verificación de las instalaciones eléctricas existentes en sitios clasificados como
peligrosos y sitios de reunión de más de cien personas:
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Posteriormente, en el año 2018, mediante Decreto Ejecutivo 41505 de fecha 29 de
octubre 2018, se incluyó el Transitorio II, que estipula:
“…Artículo 2°- Adición. Adiciónese un nuevo transitorio denominado "Transitorio
Segundo"; por consiguiente se modifica el nombre del "Transitorio Único", para que
en su lugar se lea "Transitorio I al Decreto Ejecutivo Nº 36979-MEIC del 13 de
diciembre del 2011, "RTCR 458:2011 Reglamento de Oficialización del Código
Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad", publicado
en La Gaceta N º 33 del 15 de febrero de 2012, para que se lea de la siguiente
manera: Transitorio II: El certificado de verificación de las instalaciones eléctricas
existentes en sitios clasificados como peligrosos y sitios de reunión de más de cien
personas, señalado en el numeral 5. 2. 4. 3, del Reglamento RTCR 458:2011 de
Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de
la Propiedad, no será exigido hasta tanto no se cuente con Unidades de Verificación
de Instalaciones Eléctricas (UVIE), debidamente acreditados en los términos del
reglamento técnico en cuestión. En su defecto, el propietario del inmueble debe
presentar al Ministerio de Salud un informe de cumplimiento de las instalaciones
eléctricas emitido por los profesionales que ostentan la Constancia de Actualización
Profesional (CAP) vigente del CFIA en Diseño Eléctrico de Edificios. Este listado de
profesionales se encuentra disponible en la página web del CFIA. Una vez se cuente
con UVIE acreditadas, el MEIC notificará de esta existencia al Ministerio de Salud
para que proceda en lo que corresponda (…)
Este transitorio facultaba a los Ing. Eléctricos adscritos al CFIA para otorgar ellos la
conformidad de cumplimiento de las instalaciones eléctricas en sitios peligrosos; los
certificados de verificación eléctrica para sitios clasificados como peligrosos
quedarían suspendidos hasta tanto se cuente con Unidades de Verificación de
Instalaciones Eléctricas, de conformidad con los procedimientos establecidos en el
mismo decreto ejecutivo.
En marzo 2021 se da la primera acreditación de una Unidad Verificación de
Instalaciones Eléctricas por parte del Ente Costarricense de Acreditación, por lo que
el MEIC mediante el oficio DCAL-INF-002-2021 declaró el fenecimiento del
Transitorio II arriba transcrito, realizó la notificación al Ministerio de Salud por medio
de oficio 172-2021 (información indicada en el archivo DCAL-CIR-003-2021 MEIC
Imp UVIES CECR) y a su vez, del despacho del Ministro de Salud, se notificó a las
Áreas de Salud mediante la directriz MS-DGS-1107-2021, por lo que a partir de
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marzo del presente año 2021, la verificación de instalaciones eléctricas debe
realizarse por medio de las unidades que se encuentren debidamente acreditadas,
como corolario, el Ing. Jenkins no puede otorgar la acreditación exigida en el pliego
cartelario.
En razón de lo expuesto, la adjudicataria no cumple con uno de los entregables del
objeto cartelario, ya que al señalar que será un profesional de su ‘“staff” el que
otorgará la certificación del cumplimiento de los requisitos de orden eléctrico
establecidos en el Código Eléctrico, dicho documento no es válido para otorgar la
conformidad y certificación exigidas, razón por la cual la adjudicataria cotiza
parcialmente el objeto de esta contratación, por lo que en aplicación de lo
establecido en los artículos 83 y 84 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, dada la gravedad del incumplimiento, esta oferta debe ser
descalificada y no debe ingresar al sistema de calificación de ofertas, mantenerla
como adjudicataria es violatorio de los principios constitucionales de legalidad,
seguridad jurídica, de igualdad de trato y de oportunidades, de eficiencia y eficacia,
de inderogabilidad singular de los reglamentos, por cuanto se le estaría ratificando
una adjudicación a una oferta que no cotizó la totalidad del objeto contractual, que
ofrece una certificación que está en contra de la legislación positiva actual, lo cual
llevaría a una nulidad del acto de la administración que ratifique lo actuado, con las
responsabilidades del caso.
En segundo lugar, no se puede alegar desconocimiento de la derogatoria del
transitorio II del decreto ejecutivo indicado, porque es deber de los oferentes
mantenerse actualizado de la normativa positiva vigente, tanto es así, que mi
representada sí tuvo la acuciosidad de verificar lo establecido en la reglamentación
al Código Eléctrico y fue así como nuestra cotización lleva un costo por la
certificación que emane de una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas.”
4) Que mediante escrito presentado por medio de la plataforma SICOP, en fecha
17 de agosto del 2021, el CONSORCIO INGENIEROS DE CENTROAMERICA
ASOCIADOS, se refirió a los argumentos del recurrente CONSULTORÍA Y
DISEÑOS S.A. (CONDISA indicando que: “…En cuanto al supuesto
INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO 36979-MEIC. La razón por la cual
nuestro consorcio resultó adjudicatario es simplemente por que cumplimos con
todos los requisitos legales y técnicos exigidos en el concurso, y obtuvimos el mejor
puntaje. Así consta en el Acto de Adjudicación del concurso en SICOP, donde se
indica:
“Ambas ofertas cumplen con los aspectos técnicos cartelarios solicitados,
pero se recomienda técnicamente adjudicar el servicio de consultoría al
Consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES, ya que ellos presentan el precio
más bajo, al no cotizar los gastos administrativos, ver detalle en oficio URMAPAM-382-2021, estudio técnico.”
Nuestra empresa obtuvo el 100% del puntaje posible.
En cuanto a los alegatos del apelante en contra de nuestra oferta, indicamos:
1. El Ing Christopher Jenkins MacDonald Sí cuenta con el certificado CAP vigente.
Así se indicó en la oferta y se verifica en la página web del CFIA.
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La misma se encuentra vigente, como consta en la dirección anteriormente indicada,
por cuanto el CFIA extendió el plazo de vigencia debido a la pandemia. Se adjunta
en ese sentido Oficio JDG-0387-20-21 del 24 de marzo del 2021.
2. El Ing Christopher Jenkins MacDonald Sí es parte de la planilla de INDECA. Se
adjuntó en la oferta Anexo 6 con las copias de las planillas.
Lo anterior es claro y se verifica en la propuesta. Entonces, ¿por qué el apelante
pretende confundir a la administración haciendo aseveraciones incorrectas y
malintencionadas?
En cuanto al alegato de “si” el ingeniero Jenkins MacDonald cuenta con la
acreditación CAP, tanto en nuestra oferta como en las aclaraciones solicitadas
hemos indicado que el ingeniero es certificado, pero NO que sea parte de alguno
de los entes acreditadores.
Así se indica claramente en la Respuesta a la subsanación número
0212021000800002 enviada por mi representada con fecha Julio 1 2021, ante la
consulta de la Administración, donde se indicó literalmente:
“Como se indicó en nuestra Oferta, nuestro ingeniero eléctrico Ing. Christopher
Jenkins MacDonald ostenta la Certificación Actualización Profesional en Diseño
Eléctrico de Edificios (CAPDEE) vigente del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos.
La directriz ministerial MS-DGS-1107-2021, indica que, en el caso de trámites por
primera vez y/o renovaciones.... los administrados deberán presentar la certificación
de las instalaciones eléctricas emitido por una UVIE debidamente acreditada.
Confirmamos que el ingeniero eléctrico Ing. Christopher Jenkins MacDonald estará
a cargo del proceso de certificación de las instalaciones eléctricas, la que será
emitida por una UVIE debidamente acreditada.”
Asimismo, en la carta de participación del Ing. Jenkins MacDonald (Anexo 4.) se
indica claramente que este profesional será el coordinador del proyecto.
Ni nuestro consorcio, ni por supuesto, el Ing Jenkins, requerimos que se nos ilustre
sobre el Decreto Ejecutivo 36979-MEIC Reglamento de Oficialización del Código
Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad. Conocemos
perfectamente que la acreditación en cuestión debe ser emitida por un ente
acreditado (UVIE), y así expresamente se indica en la aclaración remitida, cuando
se señala que el ingeniero eléctrico Ing. Christopher Jenkins MacDonald será quien
coordine el proceso de certificación de las instalaciones eléctricas “la que será
emitida por una UVIE debidamente acreditada.”
No se pretende, por cuanto somos conocedores del requisito, que el Ing. Jenkins
MacDonald sea quien emita la certificación señalada, sino que él, siendo profesional
certificado, es el idóneo para gerenciar y coordinar con la UVIE, la emisión de dicho
documento.
Nuestro consorcio claramente aceptó todas las condiciones del pliego, estamos
claros del proceso de certificación que se debe llevar a cabo y que dicha certificación
debe ser emitida – en su momento- por una UVIE acreditada, proceso que será
coordinado y facilitado por nuestro profesional quien cuenta con la acreditación
CAP.
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A diferencia del apelante, quien no cuenta dentro de su personal clave con un
profesional en ingeniería eléctrica debidamente acreditado CAP, por lo que
obviamente, deberá contratar todo el proceso.
Más aún, se limita el apelante a señalar lo que es públicamente conocido, que es
que, al día de hoy solo hay dos empresas UVIE debidamente inscritas, y que el
monto señalado en su oferta es debido a la afectación económica que sufre el país
por el tema de la emergencia sanitaria a causa de la Pandemia COVID-19. Sin
embargo, no aporta ninguna cotización que avale ese costo.”
En cuanto a la supuesta IMPOSIBILIDAD DE APLICAR EL SISTEMA DE
CALIFICACIÓN DE OFERTAS.
Es absurdo e irrelevante el alegato que hace el apelante. Y, en todo caso, el costo
indicado en no es cero, sino 0.0001 colones, como consta en SICOP y se detalla en
la subsanación remitida por nuestro consorcio, con fecha Julio 1 2021, que incluye
la siguiente tabla:

Es decir, nuestro costo no es “Cero” sino 0.0001 colones, para la tranquilidad
aritmética del apelante, que dedicó tres páginas para explicarnos a todos cómo
cualquier número al dividirse sobre el valor “0” arroja un error.
Nuevamente, nuestra oferta cumple con todos y cada uno de los requisitos del
pliego de condiciones, y expresamente se ha indicado que el proceso de
certificación será llevado a cabo - en su momento- por una UVIE acreditada, proceso
que será coordinado y facilitado por nuestro profesional Ing. Jenkins MacDonald,
con la acreditación CAP.
En cuanto al alegato del costo, es importante anotar que el mismo consorcio
apelante, ante consulta de la Administración sobre el costo indicado en su oferta,
por concepto de certificación de la verificación eléctrica aludió a la no obligatoriedad
de aplicar costo obligatorio por este concepto. Así consta en la COMUNICACIÓN
DE ACUERDO NO. CLCA-96-2021, al analizar la razonabilidad del costo indicado:
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“Al incluir solamente como costo asociado el monto de la certificación de la
verificación eléctrica, el Consorcio justifica que dicho servicio a la fecha no
cuenta una tarifa arancelaria de honorarios establecidos por parte del CFIA, y
a causa de la afectación económica que sufre el país por el tema de la
emergencia sanitaria a causa de la Pandemia COVID-19, estos servicios
sufrieron una drástica disminución en el costo. “
5) Que mediante escrito presentado por medio de la plataforma SICOP, en fecha
18 de agosto del 2021, la parte técnica, Proceso de Arquitectura y Mantenimiento,
se refirió a los argumentos del recurrente CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A.
(CONDISA), indicando que: “…1. Hechos probatorios, 2.a. Incumplimiento del
Decreto Ejecutivo 36979-MEIC. Con respecto a la Certificación de Actualización
Profesional (CAP) vigente del ingeniero Christopher Jenkins Mac Donald del
CONSORCIO INDECA-CAÑAS-AFMORALES, se puede constatar esta información
a través del sitio web de Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa
Rica (CFIA): http://cfia.or.cr/capdee.html, donde se presenta un listado actualizado
de los profesionales que cuentan con la certificación y la vigencia de esta (ver
ilustración 1).
Esta información es pública y es importante para la verificación del cumplimiento de
este aspecto en el momento que sea requerido, ya que la misma se vence cada 5
años y cada profesional requiere realizar una actualización de sus atestados para
ser renovada su vigencia.

Con respecto a la vinculación del ingeniero Jenkins Mac Donald como aspecto de
calificación para el punto 12.B. del cartel de la presente contratación “Cantidad
de profesionales mínimos requeridos según condiciones cartelarias, vinculados
directamente con la empresa participante de este concurso ya sea como parte de
su planilla o bien como socios”, y como se indicó en el documento de análisis técnico
de las ofertas URMA-PAM-382-2021 página 9 en la “Tabla de personal ofrecido
presente contratación”, al cierre de apertura de ofertas el consorcio INDECACAÑAS-AFMORALES presentó las planillas de la CCSS de los meses de marzo,
abril y mayo del 2021, donde se evidencia la vinculación con el consorcio del
ingeniero Christopher Jenkins McDonald. Ver ilustraciones 2, 3, 4 y 5.
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Según las condiciones del cartel para la presente contratación no se solicitan los
atestados del profesional CAP que realizará la verificación de las instalaciones
eléctricas al momento que se requiera renovar el PSF para el Centro Nacional
Especializado en Industria Textil, el cartel solicita que debe contar con la
certificación CAP vigente al momento de emitirse la misma, es por ello que para
la Administración el profesional CAP a cargo del proceso de certificación es
indiferente en esta etapa contractual.
1.2. Página 3 en orden consecutivo (sin número impreso del recurso), párrafo
cuarto en donde el recurrente indica:
“… no demuestra que él o sea parte o conforme alguna de las empresas autorizadas
por el ECA como una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas…”
Tal como se solicita en el documento de Condiciones Generales del cartel para la
presente contratación, punto 3.5.1. la Tabla 1 - Detalle de gastos administrativos,
tiempo de desplazamiento e improductivos, viáticos, kilometraje por etapa de
consultoría y certificación de verificación las instalaciones eléctricas: “La empresa
consultora debe incluir el costo de las labores atenientes durante el diseño y la
inspección para obtener la aprobación de la verificación de las instalaciones
eléctricas requisito del Ministerio de Salud para que el Centro de Formación cuente
con el Permiso Sanitario de Funcionamiento.
Esta certificación debe ser emitida por parte de un profesional con la Certificación
de Actualización Profesional CAP vigente ante el CFIA, ya sea de su planilla o
subcontrato y no podrá incluirse como un gasto reembolsable de la cláusula 10.1
del Cartel de Preselección (…)
En efecto el transitorio II del Decreto Ejecutivo 36979-MEIC quedó sin efecto al
momento de existir una Unidad de Verificación de las Instalaciones Eléctricas (en
adelante UVIE), por lo que mediante la solicitud de información vía SICOP número

Acta Sesión Ordinaria 34-2021
20 de setiembre 2021

130

0212021000800002 y secuencia No. 358067, se le consultó al consorcio INDECACAÑAS-AFMORALES la ratificación de cumplimiento con lo solicitado en la directriz
ministerial MS-DGS-1107-2021, en esta se les indica a las Áreas Rectoras de Salud
la obligatoriedad de la certificación de verificación de instalaciones eléctricas para
sitios peligrosos y sitios de reunión de más de cien personas.
Mediante la respuesta No. 7042021000000891 a la solicitud realizada, página 2 del
documento llamado “Subsanación Jul 1 2021 - Oferta Indeca Asociados CENTRO
TEXTIL INA”; el consorcio confirma el cumplimiento con la Directriz Ministerial
MS-DGS-1107-2021, ya que la certificación a entregar se realizará mediante una
UVIE debidamente acreditada y el ingeniero Jenkins estará a cargo del proceso
(…)
Es de interés de la Administración tener claridad con respecto al cumplimiento de la
entrega en cuanto a la certificación aprobada de la verificación de las instalaciones
eléctricas según lo solicitado en las condiciones del cartel y bajo el marco de la
legalidad técnica solicitada por el Ministerio de Salud para la correcta renovación
del Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF); pero el profesional CAP a cargo
del proceso de certificación es indiferente para el análisis técnico URMA-PAM-4762021 17 de agosto de 2021, en esta etapa contractual como se indicó
anteriormente en este documento, ya que no se solicitan atestados para el
cumplimiento de este aspecto en el cartel, por ello en documento URMA-PAM- 3822021 no hace referencia a la vigencia de la Certificación de Actualización
Profesional del ingeniero Jenkins, sólo se solicitó información de cumplimiento de
las directrices para la renovación del PSF.
Basados en el principio de conservación de las ofertas del Reglamento de la Ley de
Contratación Administrativa, en donde todos los análisis se realizaran en forma tal
que se permita conservarlas, privando el fondo sobre la forma, sin que la aceptación
de esta se tome como una ventaja indebida, debido a que en su oferta original el
precio se encuentra debidamente acreditado y el cumplimiento de la MS-DGS-11072021 no modifica el monto ofrecido su oferta económica presentada al cierre de
recepción de ofertas, se acepta lo indicado por el oferente con respecto al
cumplimiento de la directriz ministerial.
1.3. Página 6 en orden consecutivo (sin número impreso del recurso), párrafo cuarto
en donde el recurrente indica:
“De conformidad con lo que expresamente señala esa administración en cuanto al
objeto contractual y complementario de este proceso de contratación, el proyecto
se tiene que clasificar como Grupo A, ya que estaría en la categoría de Acabado de
Productos Textiles, es decir de alto riesgo, por lo que la certificación de la instalación
eléctrica la debe realizar, a partir del mes de marzo anterior, una UVIE, como lo
escribimos líneas arriba, en la actualidad existen dos empresas debidamente
acreditadas ante el ECA como UNIDADES DE VERIFICACIÓN DE
INSTALACIONES ELECTRICAS (…)
Se aclara que el tipo de riesgo del Centro Nacional Especializado en Industria Textil
no corresponde a riesgo alto (grupo A); pertenece al código CIIU 8522 Enseñanza
secundaria de formación técnica y profesional, tipo de riesgo Grupo B (Riesgo
moderado), según lo indicado en el PSF actual vigente (ilustración 7). En el trámite
de renovación de PSF el Ministerio de Salud le solicita a la Institución la certificación
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de verificación de las instalaciones eléctricas debido a lo indicado en el Decreto
Ejecutivo 36979-MEIC punto 5.2. De la verificación de las instalaciones eléctricas
existentes en sitios clasificados como peligrosos y sitios de reunión de más de cien
personas. Misma que según lo indicado por el consorcio INDECA-CAÑASAFMORALES será entregada por una UVIE debidamente acreditada tal como se
indica en la ilustración 6 de este documento.

1.4. Página 7 en orden consecutivo (sin número impreso del recurso), párrafo
segundo en donde el recurrente indica:
“En segundo lugar no se puede alegar desconocimiento de la derogatoria del
transitorio II del decreto ejecutivo indicado, porque es deber de los oferentes
mantenerse actualizado de la normativa positiva vigente…”
Con la sola presentación de su oferta el consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES
acepta las condiciones solicitadas en el cartel y con su respuesta en SICOP No.
7042021000000891 confirma el cumplimiento de la directriz MS-DGS-1107-2021.
Con lo anterior es claro para la Administración la validez de la certificación
solicitada para la futura renovación del PSF ante el Ministerio de Salud.
1.5. Página 9 en orden consecutivo (sin número impreso del recurso), párrafo cuarto
en donde el recurrente indica:
“El consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES indicó en su oferta, que no realizó
cobro en la línea de la certificación, ya que ellos cuentan con un profesional en
planilla que ostenta la Constancia de Actualización Profesional (CAP) vigente del
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CFIA en Diseño Eléctrico de Edificios, sin embargo, de acuerdo a la legislación
vigente, este profesional no puede realizar la certificación por no ser el consorcio
una UVIE”
Efectivamente el consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES cuenta con un
profesional CAP vigente, pero el trámite administrativo a realizar internamente para
cumplir con el requerimiento de entrega de la certificación aprobada de la
verificación de las instalaciones eléctricas ante el CFIA, es propiamente
responsabilidad de dicho consorcio.
2. Hechos probatorios, página 3 en orden consecutivo (sin número impreso del
recurso) punto 2.b. IMPOSIBILIDAD DE APLICAR EL SISTEMA DE CALIFICACIÓN
DE OFERTAS, en donde el recurrente indica:
“La lógica señala que para la aplicación de esta fórmula debe existir un costo
asociado al servicio, pudo haber sido uno, para que la fórmula pudiera ser de
aplicación válida, pero al colocar el consorcio adjudicado un valor igual a cero por
el costo del servicio, la fórmula no es de aplicación para este consorcio.”
El monto indicado por el consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES corresponde a
₡0.000001, como se indica en su oferta económica documento “9.1 CONSORCIO
INDECA_ASOCIADOS - HONORARIOS PROFESIONALES, DESGLOSE Y TABLA
1”, Por error material al momento de creación del documento de ampliación URMAPAM-419-2021 Tabla No. 2 Elementos de adjudicación y metodología de
comparación de ofertas, no se corrigió el redondeo automático del monto que realiza
la hoja de Excel. Matemáticamente un número no puede ser dividido entre cero,
claramente se evidencia el error de redondeo ya que se logra ver el resultado
correctamente; visualmente solo se logra ver un cero sin decimales, pero el cálculo
se realizó con decimales para poder obtener un resultado correcto.
Para mayor entendimiento del cálculo realizado en la Tabla No. 2 Elementos de
adjudicación y metodología de comparación de ofertas del documento URMA-PAM419-2021, se referencia la misma tabla, pero con la visualización los decimales de
la oferta de menor precio con que el que se realizó el cálculo en el estudio Donde
esta acción no afecta el porcentaje de los ítems A y B utilizados para la
sumatoria de la calificación total obtenida y utilizada para la recomendación
de adjudicación, solamente se está evidenciando que no hubo error matemático
con la cifra como correctamente se calculó.
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Por tanto, con base en lo indicado anteriormente en los puntos 1 y 2 de este
documento, se mantiene la recomendación del criterio técnico de la adjudicación al
presente concurso emitido en los oficios URMA-PAM-382-2021 y su ampliación
URMA-PAM-419-2021y se recomienda a la Asesoría Legal tomar en consideración
las observaciones realizadas en este oficio con el fin de utilizarlas como
complemento para el presente trámite (…)”
6. Que en el presente asunto se han observado las prescripciones de Ley.
I.
HECHOS PROBADOS
I.
Que el cartel estableció en el puno 12 Elementos de Adjudicación y
Metodología de Comparación de ofertas, Precio 70% y 30% personal profesional.
(Ver Condicione Generales del Cartel, punto 12, plataforma SICOP).

II.
Que la oferta presentada por la empresa CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A.
(CONDISA), cumple con las condiciones generales del cartel obteniendo en
aplicación del sistema de evaluación 30.23% en el desglose de comparación de
ofertas

(Ver resultados del sistema de evaluación incluido en el expediente electrónico,
plataforma SICOP).
III.
Que la oferta presentada por el CONSORCIO INGENIEROS DE
CENTROAMERICA ASOCIADOS, cumple con las condiciones generales del cartel,
obteniendo un 100% en el sistema de evaluación de ofertas.

(Ver criterios técnicos URMA-PAM-382-2021 de fecha 06 de julio del 2021, y URMAPAM-476-2021 de fecha 17 de agosto de 2021, plataforma SICOP).
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II. SOBRE EL FONDO
Entrando a analizar el recurso interpuesto por la empresa CONSULTORÍA Y
DISEÑOS S.A. (CONDISA), en contra de la Comunicación de Acuerdo NO. CLCA106-2021, de fecha 27 de julio de 2021, Sesión #28-2021, celebrada el 27 de julio
del 2021, de la Comisión Local Central de Adquisiciones, artículo IV, señala su
inconformidad por los siguientes motivos: “(…) El punto fundamental de lo transcrito
de la oferta del consorcio adjudicado es que para el momento de apertura de ofertas
estableció que la certificación de instalaciones eléctricas la realizaría con el Ing.
Christopher Jenkins MacDonald, funcionario de una de las empresas conformantes
del consorcio.
Dos acotaciones importantes en cuanto a esta afirmación, primero no demostró y
no está demostrado en el expediente que el Ing. Jenkins cuente con un certificado
de actualización profesional dado por el CFIA y en segundo lugar no demostró que
el Ing. Jenkins al momento de apertura de ofertas fuese funcionario de alguna de
las empresas conformantes del consorcio, esto mediante la documentación idónea
y objetiva.
En segundo lugar, si el Ing. Jenkins cuenta con la acreditación indicada y cumple
con los requisitos del Decreto Ejecutivo 36979-MEIC, no demuestra que él o sea
parte o conforme alguna de las empresas autorizadas por el ECA como una Unidad
de Verificación de Instalaciones Eléctricas, requisito legal e insoslayable de acuerdo
con la normativa positiva vigente (…)”
En respuesta al recurso en estudio, CONSORCIO INGENIEROS DE
CENTROAMERICA ASOCIADOS indica que “(…) En cuanto al supuesto
INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO 36979-MEIC. La razón por la cual
nuestro consorcio resultó adjudicatario es simplemente por que cumplimos con
todos los requisitos legales y técnicos exigidos en el concurso, y obtuvimos el mejor
puntaje. Así consta en el Acto de Adjudicación del concurso en SICOP, donde se
indica:
“Ambas ofertas cumplen con los aspectos técnicos cartelarios solicitados,
pero se recomienda técnicamente adjudicar el servicio de consultoría al
Consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES, ya que ellos presentan el precio
más bajo, al no cotizar los gastos administrativos, ver detalle en oficio URMAPAM-382-2021, estudio técnico.”
Nuestra empresa obtuvo el 100% del puntaje posible.
En cuanto a los alegatos del apelante en contra de nuestra oferta, indicamos:
1. El Ing Christopher Jenkins MacDonald Sí cuenta con el certificado CAP vigente.
Así se indicó en la oferta y se verifica en la página web del CFIA.
La misma se encuentra vigente, como consta en la dirección anteriormente indicada,
por cuanto el CFIA extendió el plazo de vigencia debido a la pandemia. Se adjunta
en ese sentido Oficio JDG-0387-20-21 del 24 de marzo del 2021.
2. El Ing Christopher Jenkins MacDonald Sí es parte de la planilla de INDECA. Se
adjuntó en la oferta Anexo 6 con las copias de las planillas.
Lo anterior es claro y se verifica en la propuesta. Entonces, ¿por qué el apelante
pretende confundir a la administración haciendo aseveraciones incorrectas y
malintencionadas?
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En cuanto al alegato de “si” el ingeniero Jenkins MacDonald cuenta con la
acreditación CAP, tanto en nuestra oferta como en las aclaraciones solicitadas
hemos indicado que el ingeniero es certificado, pero NO que sea parte de alguno
de los entes acreditadores.
Así se indica claramente en la Respuesta a la subsanación número
0212021000800002 enviada por mi representada con fecha Julio 1 2021, ante la
consulta de la Administración, donde se indicó literalmente:
“Como se indicó en nuestra Oferta, nuestro ingeniero eléctrico Ing. Christopher
Jenkins MacDonald ostenta la Certificación Actualización Profesional en Diseño
Eléctrico de Edificios (CAPDEE) vigente del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos.
La directriz ministerial MS-DGS-1107-2021, indica que, en el caso de trámites por
primera vez y/o renovaciones.... los administrados deberán presentar la certificación
de las instalaciones eléctricas emitido por una UVIE debidamente acreditada.
Confirmamos que el ingeniero eléctrico Ing. Christopher Jenkins MacDonald estará
a cargo del proceso de certificación de las instalaciones eléctricas, la que será
emitida por una UVIE debidamente acreditada.
Asimismo, en la carta de participación del Ing. Jenkins MacDonald (Anexo 4.) se
indica claramente que este profesional será el coordinador del proyecto (…) En
cuanto a la supuesta IMPOSIBILIDAD DE APLICAR EL SISTEMA DE
CALIFICACIÓN DE OFERTAS.
Es absurdo e irrelevante el alegato que hace el apelante. Y, en todo caso, el costo
indicado en no es cero, sino 0.0001 colones, como consta en SICOP y se detalla en
la subsanación remitida por nuestro consorcio, con fecha Julio 1 2021… Es decir,
nuestro costo no es “Cero” sino 0.0001 colones, para la tranquilidad aritmética del
apelante, que dedicó tres páginas para explicarnos a todos cómo cualquier número
al dividirse sobre el valor “0” arroja un error.
Nuevamente, nuestra oferta cumple con todos y cada uno de los requisitos del
pliego de condiciones, y expresamente se ha indicado que el proceso de
certificación será llevado a cabo - en su momento- por una UVIE acreditada, proceso
que será coordinado y facilitado por nuestro profesional Ing. Jenkins MacDonald,
con la acreditación CAP…”
Según se acredita en el criterio técnico incluido en la plataforma de SICOP,
mediante fecha 18 de agosto de 2021, vertido a raíz de la interposición del recurso
por el recurrente CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (CONDISA), indica el técnico
que: “…1. Hechos probatorios, 2.a. Incumplimiento del Decreto Ejecutivo 36979MEIC. Con respecto a la Certificación de Actualización Profesional (CAP) vigente
del ingeniero Christopher Jenkins Mac Donald del CONSORCIO INDECA-CAÑASAFMORALES, se puede constatar esta información a través del sitio web de Colegio
Federado
de
Ingenieros
y
Arquitectos
de
Costa
Rica
(CFIA):
http://cfia.or.cr/capdee.html, donde se presenta un listado actualizado de los
profesionales que cuentan con la certificación y la vigencia de esta (ver ilustración
1)…Con respecto a la vinculación del ingeniero Jenkins Mac Donald como aspecto
de calificación para el punto 12.B. del cartel de la presente contratación
“Cantidad de profesionales mínimos requeridos según condiciones cartelarias,
vinculados directamente con la empresa participante de este concurso ya sea como
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parte de su planilla o bien como socios”, y como se indicó en el documento de
análisis técnico de las ofertas URMA-PAM-382-2021 página 9 en la “Tabla de
personal ofrecido presente contratación”, al cierre de apertura de ofertas el
consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES presentó las planillas de la CCSS de los
meses de marzo, abril y mayo del 2021, donde se evidencia la vinculación con
el consorcio del ingeniero Christopher Jenkins McDonald… Según las
condiciones del cartel para la presente contratación no se solicitan los atestados del
profesional CAP que realizará la verificación de las instalaciones eléctricas al
momento que se requiera renovar el PSF para el Centro Nacional Especializado en
Industria Textil, el cartel solicita que debe contar con la certificación CAP vigente
al momento de emitirse la misma, es por ello que para la Administración el
profesional CAP a cargo del proceso de certificación es indiferente en esta etapa
contractual… Tal como se solicita en el documento de Condiciones Generales del
cartel para la presente contratación, punto 3.5.1. la Tabla 1 - Detalle de gastos
administrativos, tiempo de desplazamiento e improductivos, viáticos, kilometraje por
etapa de consultoría y certificación de verificación las instalaciones eléctricas: “La
empresa consultora debe incluir el costo de las labores atenientes durante el diseño
y la inspección para obtener la aprobación de la verificación de las instalaciones
eléctricas requisito del Ministerio de Salud para que el Centro de Formación cuente
con el Permiso Sanitario de Funcionamiento.
Esta certificación debe ser emitida por parte de un profesional con la Certificación
de Actualización Profesional CAP vigente ante el CFIA, ya sea de su planilla o
subcontrato y no podrá incluirse como un gasto reembolsable de la cláusula 10.1
del Cartel de Preselección (…)”
En efecto el transitorio II del Decreto Ejecutivo 36979-MEIC quedó sin efecto al
momento de existir una Unidad de Verificación de las Instalaciones Eléctricas (en
adelante UVIE), por lo que mediante la solicitud de información vía SICOP número
0212021000800002 y secuencia No. 358067, se le consultó al consorcio INDECACAÑAS-AFMORALES la ratificación de cumplimiento con lo solicitado en la directriz
ministerial MS-DGS-1107-2021, en esta se les indica a las Áreas Rectoras de Salud
la obligatoriedad de la certificación de verificación de instalaciones eléctricas para
sitios peligrosos y sitios de reunión de más de cien personas.
Mediante la respuesta No. 7042021000000891 a la solicitud realizada, página 2 del
documento llamado “Subsanación Jul 1 2021 - Oferta Indeca Asociados CENTRO
TEXTIL INA”; el consorcio confirma el cumplimiento con la Directriz Ministerial
MS-DGS-1107-2021, ya que la certificación a entregar se realizará mediante una
UVIE debidamente acreditada y el ingeniero Jenkins estará a cargo del proceso…
Se aclara que el tipo de riesgo del Centro Nacional Especializado en Industria Textil
no corresponde a riesgo alto (grupo A); pertenece al código CIIU 8522 Enseñanza
secundaria de formación técnica y profesional, tipo de riesgo Grupo B (Riesgo
moderado), según lo indicado en el PSF actual vigente (ilustración 7). En el trámite
de renovación de PSF el Ministerio de Salud le solicita a la Institución la certificación
de verificación de las instalaciones eléctricas debido a lo indicado en el Decreto
Ejecutivo 36979-MEIC punto 5.2. De la verificación de las instalaciones eléctricas
existentes en sitios clasificados como peligrosos y sitios de reunión de más de cien
personas. Misma que según lo indicado por el consorcio INDECA-CAÑAS-
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AFMORALES será entregada por una UVIE debidamente acreditada tal como se
indica en la ilustración 6 de este documento… “En segundo lugar no se puede alegar
desconocimiento de la derogatoria del transitorio II del decreto ejecutivo indicado,
porque es deber de los oferentes mantenerse actualizado de la normativa positiva
vigente…”
Con la sola presentación de su oferta el consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES
acepta las condiciones solicitadas en el cartel y con su respuesta en SICOP No.
7042021000000891 confirma el cumplimiento de la directriz MS-DGS-1107-2021.
Con lo anterior es claro para la Administración la validez de la certificación
solicitada para la futura renovación del PSF ante el Ministerio de Salud (…)“El
consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES indicó en su oferta, que no realizó cobro
en la línea de la certificación, ya que ellos cuentan con un profesional en planilla
que ostenta la Constancia de Actualización Profesional (CAP) vigente del CFIA en
Diseño Eléctrico de Edificios, sin embargo, de acuerdo a la legislación vigente, este
profesional no puede realizar la certificación por no ser el consorcio una UVIE”
Efectivamente el consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES cuenta con un
profesional CAP vigente, pero el trámite administrativo a realizar internamente para
cumplir con el requerimiento de entrega de la certificación aprobada de la
verificación de las instalaciones eléctricas ante el CFIA, es propiamente
responsabilidad de dicho consorcio…2. Hechos probatorios, página 3 en orden
consecutivo (sin número impreso del recurso) punto 2.b. IMPOSIBILIDAD DE
APLICAR EL SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS, en donde el recurrente
indica:
La lógica señala que para la aplicación de esta fórmula debe existir un costo
asociado al servicio, pudo haber sido uno, para que la fórmula pudiera ser de
aplicación válida, pero al colocar el consorcio adjudicado un valor igual a cero por
el costo del servicio, la fórmula no es de aplicación para este consorcio.”
El monto indicado por el consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES corresponde a
₡0.000001, como se indica en su oferta económica documento “9.1 CONSORCIO
INDECA_ASOCIADOS - HONORARIOS PROFESIONALES, DESGLOSE Y TABLA
1”, Por error material al momento de creación del documento de ampliación URMAPAM-419-2021 Tabla No. 2 Elementos de adjudicación y metodología de
comparación de ofertas, no se corrigió el redondeo automático del monto que realiza
la hoja de Excel. Matemáticamente un número no puede ser dividido entre cero,
claramente se evidencia el error de redondeo ya que se logra ver el resultado
correctamente; visualmente solo se logra ver un cero sin decimales, pero el cálculo
se realizó con decimales para poder obtener un resultado correcto (…)”
Por esta razón, dentro del análisis del documento recursivo y el criterio técnico
presentado por medio de la plataforma SICOP, URMA-PAM-476-2021 del 18 de
agosto de 2021, en cuanto a la partida 1, tenemos claro que la empresa
CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (CONDISA), no pudo acreditar su mejor derecho,
como bien lo establece el dictaminador técnico en el estudio realizado, toda vez que
ha quedado demostrado que el recurrente, a pesar de ser admitida en el presente
concurso, no logró tener un mejor puntaje que la adjudicada, como tampoco logró
demostrar que la adjudicada, incumpliera con los requerimientos técnicos
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solicitados en el cartel por lo que debiera considerarse a la recurrente como la mejor
opción.
En apego a lo antes expuesto, no lleva razón el recurrente en cuanto a indicar en
sus alegatos que la presente contratación viola los principios constitucionales de
legalidad, seguridad jurídica, de igualdad de trato y de oportunidades, de eficiencia
y eficacia, ya que ha quedado demostrado en la presente Resolución que el
CONSORCIO INGENIEROS DE CENTROAMERICA ASOCIADOS cumple con los
requisitos solicitados en el cartel, al comprobarse que dicha empresa demostró el
cumplimiento del Decreto Ejecutivo 36979-MEIC.
Por lo tanto, siendo congruentes con lo que viene expuesto en el análisis anterior,
procede el rechazo del recurso de revocatoria interpuesto por la empresa
CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (CONDISA), en contra del acto de adjudicación
de la partida 1 emitida mediante Comunicación de Acuerdo NO. CLCA-106-2021,
de fecha 27 de julio de 2021, Sesión #28-2021, celebrada el 27 de julio del 2021, de
la Comisión Local Central de Adquisiciones, por falta de fundamentación.
POR TANTO
La Junta Directiva, con base en las consideraciones de hecho y de derecho
expuestas, resuelve:
I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa
CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (CONDISA), en contra de la Comunicación de
Acuerdo NO. CLCA-106-2021, de fecha 27 de julio de 2021, Sesión #28-2021,
celebrada el 27 de julio del 2021, de la Comisión Local Central de Adquisiciones,
correspondiente a la Compra Directa 2021CD-000059-0002100001” partida 1, por
falta de fundamentación.
II. CONFIRMAR la adjudicación de la partida #1 al CONSORCIO INGENIEROS DE
CENTROAMERICA ASOCIADOS, por un monto total de ¢151.192.500,00 por un
plazo de entrega de 40 días hábiles en la entrega de la primera etapa, 70 días
hábiles en la entrega de la segunda etapa, para la tercera etapa una vez que
empiece el proceso constructivo.
III. Dar por agotada la vía administrativa de conformidad con el artículo 90 de la Ley
de Contratación Administrativa.
NOTIFÍQUESE. JUNTA DIRECTIVA. INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.
4. Que una vez analizada la presente propuesta por parte de los señores Directores,
el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del
Reglamento de la Junta Directiva la somete a votación.
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-158-2021, EN RELACIÓN CON EL
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR
LA EMPRESA
CONSULTORÍA Y DISEÑOS S. A. (CONDISA), EN CONTRA DE LA
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ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA 1 DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2021CD000059-0002100001,
PARA
LA
“CONTRATACION
SERVICIOS
PROFESIONALES DE DISEÑO E INSPECCIÓN PARA LA REMODELACIÓN
ELECTROMECÁNICA DEL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN TEXTIL
Y NÚCLEO TEXTIL”, 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 CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (CONDISA), en contra de la
Comunicación de Acuerdo NO. CLCA-106-2021, de fecha 27 de julio de
2021, Sesión #28-2021, celebrada el 27 de julio del 2021, de la Comisión
Local Central de Adquisiciones, correspondiente a la Compra Directa
2021CD-000059-0002100001” partida 1, por falta de fundamentación.

II.

CONFIRMAR la adjudicación de la partida #1 al CONSORCIO
INGENIEROS DE CENTROAMERICA ASOCIADOS, por un monto total
de ¢151.192.500,00 por un plazo de entrega de 40 días hábiles en la
entrega de la primera etapa, 70 días hábiles en la entrega de la segunda
etapa, para la tercera etapa una vez que empiece el proceso constructivo.

III.

Dar por agotada la vía administrativa de conformidad con el artículo 90 de
la Ley de Contratación Administrativa.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 13.- Oficio ALCA-159-2021. Proyecto de la resolución del Recurso
de Revocatoria ante el superior jerárquico, según lo solicitado por el
recurrente, interpuesto por el señor Alex Eduardo Loaiza Chacón,
representante legal del consorcio CEPTA–PEST CONTROL, en contra de la
adjudicación de la de la 2021CD-000028-0002100009 “SERVICIO DE MANEJO
INTEGRADO DE PLAGAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD
REGIONAL HEREDIA, EL CENTRO PLURISECTORIAL DE HEREDIA Y CENTRO
NACIONAL ESPECIALIZADO EN ELECTRONICA (CENATE)” a favor de la
empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el Sr. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Presidente, somete a votación el Proyecto de la resolución del Recurso de
Revocatoria ante el superior jerárquico, según lo solicitado por el recurrente,
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interpuesto por el señor Alex Eduardo Loaiza Chacón, representante legal del
consorcio CEPTA–PEST CONTROL, en contra de la adjudicación de la de la
2021CD-000028-0002100009 “SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA, EL CENTRO
PLURISECTORIAL DE HEREDIA Y CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN
ELECTRONICA (CENATE)” a favor de la empresa FUMIGADORA COROIN CR
SOCIEDAD ANONIMA.,según Oficio
Oficio ALCA-159-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-314-2021
CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficio ALCA-159-2021 de fecha 8 de setiembre 2021, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
proyecto de resolución del recurso de revocatoria interpuesto por el señor Alex
Eduardo Loaiza Chacón, Representante Legal del Consorcio CEPTA–PEST
CONTROL, en contra de la adjudicación de la de la 2021CD-0000280002100009 “SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA LAS
INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA, EL CENTRO
PLURISECTORIAL DE HEREDIA Y CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO
EN ELECTRONICA (CENATE)”, a favor de la empresa FUMIGADORA
COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA.
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, por así haberlo solicitado el recurrente.
3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, la cual se
transcribe literalmente:
JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Se conoce
recurso de revocatoria presentado por la empresa CONSORCIO CEPTA–PEST
CONTROL, en contra de la adjudicación de la contratación 2021CD-0000280002100009 “SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA LAS
INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA, EL CENTRO
PLURISECTORIAL DE HEREDIA Y CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN
ELECTRONICA (CENATE)”, emitido por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad
Regional de Heredia, mediante acta 33-2021 del día 17 de agosto del 2021 a favor
de la empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA.
RESULTANDOS
1) Que la Institución curso invitación a todos aquellos posibles oferentes para
participar en la compra directa 2021CD-000028-0002100009 “SERVICIO DE
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA
UNIDAD REGIONAL HEREDIA, EL CENTRO PLURISECTORIAL DE HEREDIA Y
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN ELECTRONICA (CENATE)”, en la
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plataforma SICOP fijando inicialmente como fecha para la apertura de ofertas el día
22 de julio del 2021.
2) Que mediante acta 33-2021 del día 17 de agosto del 2021, el Proceso de
Adquisiciones de la Unidad Regional de Heredia, se adjudicó la compra directa
2021CD-000028-0002100009 “SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA,
EL CENTRO PLURISECTORIAL DE HEREDIA Y CENTRO NACIONAL
ESPECIALIZADO EN ELECTRONICA (CENATE)”, a favor de la empresa
FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA, publicado en la plataforma de
SICOP el 17 de agosto 2021, quedando como fecha límite para interponer el recurso
de revocatoria el 19 de agosto del 2021.
3) Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 19 de agosto del
2021, la empresa CONSORCIO CEPTA–PEST CONTROL, formuló recurso de
revocatoria en contra de la adjudicación de la contratación directa N° 2021CD000028-0002100009 “SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA
LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA, EL CENTRO
PLURISECTORIAL DE HEREDIA Y CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN
ELECTRONICA (CENATE)” y solicita que sea conocido por el superior jerarca
de la institución.
5) Que en solicitud de información N° 379399 de fecha 25 de agosto del 2021,
mediante el sistema SICOP se dio audiencia a la empresa FUMIGADORA COROIN
CR SOCIEDAD ANONIMA, para que indicara lo pertinente en relación con el
recurso de revocatoria presentado por la empresa CONSORCIO CEPTA–PEST
CONTROL.
6) Que la empresa adjudicataria FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD
ANONIMA contesta mediante plataforma de SICOP, respuesta a la solicitud de
información N° 7092021000000179, en fecha 28 de agosto del 2021.
7) Que por medio de SICOP, mediante respuesta a solicitud de verificación N°
0152021005500063, oficio URMA-PSG-990-2021 de fecha 30 de agosto del 2021,
se emite criterio técnico por parte del dictaminador técnico Manrique Gerardo Soto
Ruiz, de la Unidad de Recursos Materiales.
8) Que por medio de SICOP, mediante respuesta a solicitud de verificación N°
0152021005500064, oficio URMA-PSG-990-2021 de fecha 30 de agosto del 2021,
subido a la plataforma de SICOP el día 03 de setiembre del 2021, se emite amplia
el criterio técnico por parte del dictaminador técnico Manrique Gerardo Soto Ruiz,
de la Unidad de Recursos Materiales.
9) Que por medio de SICOP, mediante respuesta a solicitud de verificación N°
0152021005500067, oficio URMA-PSG-990-2021 de fecha 30 de agosto del 2021,
subido a la plataforma de SICOP el día 07 de setiembre del 2021, se amplia el
criterio técnico por parte del dictaminador técnico Manrique Gerardo Soto Ruiz, de
la Unidad de Recursos Materiales.
HECHOS PROBADOS
1) Que según las condiciones de esta contratación el factor de evaluación es Precio
100%. (Ver SICOP, expediente electrónico, punto 2 información del cartel, detalles
del concurso, punto 2 sistema de evaluación de ofertas, consulta de factores de
evaluación)
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2) Que la empresa CONSORCIO CEPTA–PEST CONTROL, incumple con: el
apartado 3.3 del pliego cartelario en cuanto a demostrar que su Regente Químico
se encuentre al día con sus cuotas ante el colegio respectivo, de conformidad con
el criterio técnico y la ampliación de criterio técnico rendidos en ocasión del presente
recurso. (ver expediente electrónico SICOP)
3) Que la empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA, cumple
con los requerimientos técnicos solicitados en el cartel y oferta un precio anual de
¢2.306.556,00, y ofrece un precio razonable, de conformidad con el criterio técnico
y la ampliación de criterio técnico rendidos en ocasión del presente recurso. (ver
expediente electrónico SICOP)
SOBRE EL FONDO
Entrando a analizar el recurso interpuesto por la empresa CONSORCIO CEPTA–
PEST CONTROL, en contra de la resolución emitida por el Proceso de Adquisiciones
de la Unidad Regional de Heredia, mediante acta 33-2021 del día 17 de agosto del
2021 a favor de la empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA,
según escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 19 de agosto del 2021, en
contra de la adjudicación de la compra directa 2021CD-000028-0002100009
“SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA LAS
INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA, EL CENTRO
PLURISECTORIAL DE HEREDIA Y CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN
ELECTRONICA (CENATE)”, alegando su inconformidad por los siguientes motivos:
1. Alega que su oferta es la de menor precio. 2. Añade que: “El día 06 de agosto del
2021, se nos solicita subsanar el tema de la colegiatura de nuestro Regente Químico,
lo cual es subsanado el día 10 de agosto del 2021 a las 07:44 horas” 3. Que su oferta
cumple a cabalidad con lo solicitado en el cartel. 4. Manifiesta que el factor de
evaluación del cartel es 100% precio, y que la oferta de la adjudicada su precio es un
56,48 % mayor a su oferta. 5. Solicitan: “declarar con lugar el presente recurso de
revocatoria en todos sus extremos, dejar sin efecto la adjudicación realizada a la
empresa Fumigadora Coroin CR S.A. (Johnny Alberto Torres Gutiérrez), y proceder
a re-adjudicar la presente Contratación a mi representada (Consorcio Cepta-Pest
Control) tal y como en derecho corresponde.”
Audiencia Adjudicatario
La empresa adjudicataria mediante plataforma de SICOP, en respuesta a la solicitud
de información N° 7092021000000179, en fecha 28 de agosto del 2021, indican
que la empresa recurrente carece de legitimación, no fundamenta su recurso, que
debe ser rechazado su acción recursiva por improcedencia manifiesta y además
ser considerada inadmisible, ya que presenta un “recurso de revocatoria con
apelaciones en subsidio”, siendo que materia de contratación administrativa se tiene
su propio régimen recursivo regulado en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento, aunado a esto señala textualmente: “De frente al citado artículo, el
cartel de la presente contratación dispuso en relación a lo mencionado cláusulas
contractuales que advertían a todos los ahora oferentes la forma en cómo debían
ofrecer sus ofertas técnicas e igualmente el aporte de documentos se debían
presentar, tal como se expondrá seguidamente.
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Lo resaltado es a propósito Asimismo, resulta pertinente citar lo expuesto en el
inciso j) del ordinal 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que
reza “(…) Cualquier otro extremo que, solicitado como un requisito de admisibilidad,
sea requerido por la Administración, para una cabal valoración de la propuesta y no
confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes (…)” pues a la luz de
los aspectos subsanables descritos en el marco normativo y regulatorio supra, esta
Administración, como a derecho corresponde, le solicita a este oferente en cuestión
el día 06/08/2021 a las 14:09 mediante la plataforma Sicop se una solicitud de
prevención bajo el No. de solicitud 371611 (hecho probado No.4) en la que se
expone lo siguiente: (…)(…)Cabe resaltar sin lugar a dudas, que uno de los
documentos a presentar solicitados oportunamente a este participante en la dicha
solicitud de subsanación, fue el requerido en el punto 3.3 del pliego de condiciones,
en donde la misma Administración resalta detalladamente, que dicho participante
ofreciera una certificación emitida por el Colegio de Químicos de Costa Rica o el
Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines con los membretes oficiales
en donde señale explícitamente que su Regente Químico se encuentra al día con
sus cuotas respectivas ante dicho colegio y que además, dicha certificación no
podría ser mayor a un mes de emitida con relación a la fecha de cierre de
recepciones de ofertas de la contratación aquí conocida, el cual no es el mismo
documento que solicitada el punto 3.2 del pliego de condiciones y que también en
el subsane, fue pedido aportar, pues, en ese punto 3.2 del pliego cartelario se le
solicitó (al oferente aquí recurrente) que aportará una certificación emitida por el
Colegio de Químicos de Costa Rica o el Colegio de Ingenieros Químicos y
Profesionales Afines con los membretes oficiales en donde señale explícitamente
que LA EMPRESA se encontrará al día con sus cuotas respectivas ante dicho
colegio y que además, dicha certificación no podía ser mayor a un mes de emitida
con relación a la fecha de cierre de recepciones de ofertas de la contratación. Sin
embargo, este participante, aun y cuando la Administración le dibuja, subrayándole
la información que debe aportar en su respuesta de subsanación de forma clara y
concisa, este oferente, hace caso omiso y bajo el número de documento de
respuesta a la solicitud de información 7042021000001092 expone su respuesta
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ante la prevención efectuada por la Administración en la que adjunta un documento
llamado “Regencia Química Taboada.pdf [1.46 MB]” (hecho probado No. 5) que
señala lo siguiente en las páginas 2,3 y 7:
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Nota: Las 2 primeras certificaciones supra expuestas son las mismas, pues, así
fueron expuestas por este participante en su archivo adjunto, tal como se evidencia
públicamente en la plataforma Sicop. Resáltese, las certificaciones aportados por
este participante en su respuesta de subsanación visible públicamente en el
expediente electrónico de la plataforma Sicop, en tanto que, en las páginas 2 y 3
del documento llamado “Regencia Química Taboada.pdf [1.46 MB]” se observa dos
documentos exactamente iguales, y en dicha certificación del Colegio de Ingenieros
Químicos y Profesionales Afines se expone que la empresa aquí recurrente está
inscrita en el Colegio supra bajo el número 40 y que su Regente a cargo es el
Ingeniero Químico Olger Ulate Rojas bajo el número 33, resaltándose que en estas
dos certificaciones aportadas -las cuales son las mismas-, en ningún momento se
hace mención que su Regente Químico seencuentre al día con sus cuotas ante el
colegio respectivo, pues, eso fue lo estrictamente requerido en la solicitud de
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subsanación del punto 3.3 del pliego cartelario. Además, en este mismo orden de
ideas se presenta una certificación que en lo único que hace alarde es en que el
oferente aquí en cuestión como su regente SOLO se encuentran inscritos ante el
Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines. Asimismo, en la página 7
de la respuesta ante la prevención efectuada por la Administración en la que adjunta
un documento llamado “Regencia Química Taboada.pdf [1.46 MB]” (hecho probado
No. 5) expone una certificación del Colegio de Químicos de Costa Rica que lo único
que manifesta es que la empresa (CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS
TABOADA Y ASOCIADOS) se encuentra inscrita y al día con las cuotas respectivas
del colegio supra, no obstante, en dicha certificación NO se hace mención de si su
Regente está inscrito a el Colegio de Químicos de Costa Rica como tampoco se
mencionada que el mismo se encuentre al día con sus cuotas respectivas. En
consecuencia, este oferente sigue siendo inelegible técnicamente pues debería
recordar la recurrente que se le dio la oportunidad procesal pertinente para que
ofreciera la documentación solicitada en la prevención efectuada por esta
Administración, la cual era de vital importancia para la escogencia de la plica más
conveniente para satisfacer con el interés público e institucional (principio de
eficiencia y eficacia), asimismo, que formó parte de elementos esenciales de la base
de la contratación desde la publicación y firmeza del pliego de condiciones
(art.51RLCA), sin embargo, no resulta procedente que una Administración se prive
del atraso de la satisfacción del interés que se busca suplir en una contratación y
una dilación en el procedimiento por la inactividad de los oferentes pese a
habérseles prevenido en la etapa procesal oportuna y que sus respuestas de
subsanación alberguen descuidos y negligencias del participante en su contestación
respectiva, pues, el numeral 82 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa expone que: “Artículo 82.-Consecuencias de no atender la
prevención. Si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente,
la Administración, procederá a descalificar al oferente de que se trate, siempre que
la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de
participación.” Resulta pertinente que la recurrente conozca lo expuesto por la
Contraloría General de la República en la resolución R-DCA-354-2012 del diez de
julio de dos mil doce que manifiesta “(…) Y, en ese punto, no es factible admitir una
tesis que propicie generar, durante la fase de análisis de ofertas, una cadena de
subsanaciones, por cuanto ese proceder se apartaría del principio de eficiencia que
debe permear esta materia. Mal haría esta Contraloría General si abriera un portillo
para que por esa vía el oferente subsane a su gusto la información que se le solicita,
dando al traste con el interés público que subyace en todo procedimiento de
contratación (…)” FUMIGADORA COROIN DE COSTA RICA SA, C (…)Por otra
parte, la disconforme, insinúa en su escrito que en el momento que atendió las
respectivas prevenciones, estas cumplían cabalmente con lo solicitado en la
subsanación de oficio, sin embargo, como es notorio, no fue así, pues las razones
de hecho y de derecho median para aclarar sin lugar a dudas, que dichas
respuestas de subsanaciones, no cumplieron íntegramente con lo que se solicitaba.
En consecuencia, la disconforme, no cumplió con la cláusula cartelaria 3.3, esto con
el fin de satisfacer el interés público e institucional que se busca suplir con la
presente compra y la auto subsanación pretendida deviene en inoportuna y
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extemporánea, pues, no es factible someter a la Administración a una dilación en el
procedimiento por la inactividad de los oferentes pese a habérseles prevenido en la
etapa correspondiente visible en el expediente electrónico de la plataforma Sicop
Tratar de forzar e imponer el cumplimiento de las clausulas cartelarias supra con
otra forma distinta a la planteada en el pliego de condiciones en una etapa posterior
al momento que el cartel ya se consolidó, es improcedente Administrativamente,
pues, se estaría lesionando el principio de preclusión. (…)En consecuencia, resulta
imperioso analizar la etapa en la que nos encontramos en el concurso de marras,
puesto que, actualmente se encuentre el concurso en una etapa de firmeza al acto
de adjudicación, por consiguiente, debe la recurrente recordar que los
procedimientos de contratación administrativa se dan mediante actos y etapas
procesales que se cumplirán en el orden establecido por la ley.(…)(…) Tal como
consta en el expediente de esta contratación visible en la plataforma Sicop el aquí
ahora recurrente tuvo la oportunidad procesal oportuna para presentar formalmente
su disconformidad, y fundamentar con hechos probatorios que la petición del pliego
de condiciones (certificación de que el Regente Químico se encontrara al día con
sus cuotas ante el colegio respectivo) aquí conocida era una clausula restrictiva
para la participación de oferente (principio de libre concurrencia) y no era necesaria
para la satisfacción del interés público e institucional de esta Administración, pero
dicha actividad de este oferente se echa de menos, por consiguiente, el Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar
que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción o
aclaración al cartel de oficio, tiene la carga de la prueba (principio onus probandi),
de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba
correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece o solicita
satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones
que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación
administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento
en general, lo anterior en la etapa procesal oportuna, la cual no es en un Recurso
de Revocatoria, como lo hace la recurrente.(…)” Manifiestan que: “Entonces era
deber del oferente presentar la marca, modelo y ficha técnica de la jaula a partir de
lo indicado en el punto 5.1.5 del pliego cartelario, sin embargo, es evidente, que, la
recurrente en ningún momento manifiesta explícitamente en su plica ni en ningún
anexo la marca, modelo y/o ficha técnica de la misma, esto con el fin de corroborar,
que dicho equipo ofrecido, pueda cumplir con los objetivos a satisfacer en la
presente compra, e igualmente dicho oferente no manifiesta características
específicas ni medidas de la jaula que somete a valoración, y solamente se limita a
hacer afirmaciones genéricas que no describen o direccionan a la Administración
en conocer que equipo le están ofreciendo Y más bien la recurrente asevera en su
escrito “que se ha manifestado la aceptación y cumplimiento de cada uno de los
requisitos y especificaciones técnicas del cartel” y que la información faltante que
no son relevantes que los analistas de esta contratación lo conozcas. Y no es hasta
la respuesta de subsanación 7042021000001093 que se conoce la marca, modelo
y ficha técnica del equipo en cuestión Ahora bien, resulta oportuno analizar si la
carencia de información de este aspecto por parte de la empresa recurrente en su
plica, resultaba subsanable o no y si la misma puede ser de recibo para la
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Administración. (…)Y es por esta razón que dicha subsanación no podía ser legitima
y procedente, el hecho de que se acuda al artículo 66 del RLCA y se haya indicado
de manera genérica que se cumple con los requisitos del cartel, y se haya
presentado en una etapa pos apertura de oferta NO ES SUFIENTE NI LEGÍTIMA,
ya que, la información que se echa de menos (manifestación de la marca, modelo y
ficha técnica del equipo) desde la plica, impone una conducta activa de parte del
oferente, quien debe describir el objeto que somete a valoración a la entidad licitante
desde la apertura de ofertas y en este caso en concreto, es evidente que dicho
oferente NO ofreció la información solicitada en el cartel y no podría hacerlo
después de la apertura de oferta, ya que este oferente recibiría una ventaja
indebida, pues existíamos oferentes que sí habíamos descrito detalladamente la
jaula ofrecido manifestando marca, modelo y ficha técnica. (…)(…)Es evidente que
la empresa actualmente recurrente, fue declarada correctamente inelegible
técnicamente, debido al incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo tal
como se evidencia en el expediente electrónico. Ergo, su recurso de revocatoria
debe ser rechazo por improcedencia manifiesta pues se le acredita a la empresa
recurrente los supuestos a) y b) del ordinal 188 RLCA para declarar improcedente
su recurso de revocatoria…En virtud de lo anterior de los argumentos de hecho y
de derecho expuestos y considerando que la recurrente no logra demostrar, en
primer orden que el criterio técnico o administrativo utilizado para el dictado del acto
de adjudicación estuviera incorrecto y en paralelo a ello no pudo confirmar
incumplimiento alguno de la oferta de mi empresa la cual es la adjudicataria a fin de
que le permitiera a su empresa hacerse de una posición ganadora dentro del
concurso, es decir, que no demostró que su oferta fuera la mejor para los intereses
de la Administración, es que se debe motivar a rechazar el recurso interpuesto por
improcedencia manifiesta debido a la falta de legitimación y de fundamentación.”
Criterio Técnico:
El del dictaminador técnico Manrique Gerardo Soto Ruiz, de la Unidad de Recursos
Materiales, emite criterio técnico, vía SICOP, respuesta a solicitud de verificación
N° 0152021005500063, oficio URMA-PSG-990-2021 de fecha 30 de agosto del
2021, emite ampliación a dicho criterio mediante respuesta a solicitud de verificación
N° 0152021005500064, en el mismo oficio URMA-PSG-990-2021 de fecha 30 de
agosto del 2021, subido a la plataforma de SICOP el día 03 de setiembre del 2021,
y mediante ampliación de criterio emitido en respuesta a solicitud de verificación N°
0152021005500067, oficio URMA-PSG-990-2021 de fecha 30 de agosto del 2021,
subido a la plataforma de SICOP el día 07 de setiembre del 2021, indica lo siguiente
en relación al recurso presentado: “Al respecto y con base en los argumentos
expuestos por el recurrente, me permito indicar lo siguiente: 1. Mediante Estudio
Técnico, oficio URMA-PSG-888-2021 y vía SICOP se da criterio respecto a la
Contratación Directa 2021CD-000028-0002100009, donde se recomienda adjudicar
la contratación del servicio a la empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD
ANONIMA lo anterior al cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados. 2. Que
la empresa recurrente CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL, NO CUMPLE con
los requerimientos cartelarios solicitados en el presente trámite. (Ver criterio técnico
de análisis de ofertas en SICOP). 3. Se presenta Recurso de Revocatoria por parte
de la empresa CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL contra el acto de
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adjudicación de la Contratación Directa 2021CD-000028- 0002100009, aduciendo
el incumplimiento técnico de la oferta recomendada para adjudicar y el cumplimiento
de su oferta. En relación con el punto establecido por la empresa recurrente sobre
el cumplimiento de su oferta, en lo que respecta a que su Regente Químico se
encuentra al día con sus cuotas ante el Colegio respectivo, se debe tomar como
base lo expuesto inicialmente y para fundamentar se debe tener presente lo
siguiente: - Mediante SICOP se realiza prevención a la empresa CONSORCIO
CEPTA-PEST CONTROL número de secuencia 371611, la cual indica lo siguiente:
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La empresa CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL atendiendo la
solicitud de subsanación, y adjunta los siguientes documentos:

-
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Como se puede observar en los documentos, se solicita subsanar lo concerniente
en el punto 3.3 del pliego de condiciones, en donde se le resalta a este oferente que
ofreciera una certificación emitida por el Colegio de Químicos de Costa Rica o el
Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines con los membretes oficiales
en donde señale explícitamente que su Regente Químico se encuentra al día con
sus cuotas respectivas ante dicho colegio y que además, dicha certificación no
podría ser mayor a un mes de emitida con relación a la fecha de cierre de
recepciones de ofertas de la contratación aquí conocida. Sin embargo, las
certificaciones aportadas por este oferente en su respuesta de subsanación, en
cuanto a las páginas 2 y 3 del documento llamado “Regencia Química Taboada.pdf
[1.46 MB]” se observan dos documentos exactamente iguales, y en dicha
certificación del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines se expone
que la empresa está inscrita en el Colegio bajo el número 40 y que su Regente a
cargo es el Ingeniero Químico Olger Ulate Rojas bajo el número 33, resaltándose
que en estas dos certificaciones aportadas, en ningún momento se hace mención
que su Regente Químico se encuentre al día con sus cuotas ante el colegio
respectivo, pues, eso fue lo estrictamente requerido en la solicitud de subsanación
del punto 3.3 del pliego de condiciones.
En consecuencia, este oferente sigue siendo inelegible técnicamente pues se le
otorgó la oportunidad procesal pertinente para que ofreciera la documentación
solicitada en la prevención efectuada por esta instancia, la cual era de vital
importancia para la escogencia de la oferta más conveniente para satisfacer con
el interés público e institucional (principio de eficiencia y eficacia), asimismo, que
formó parte de elementos esenciales de la base de la contratación desde la
publicación y firmeza del pliego de condiciones (art.51 RLCA), pues, esta
Administración como mejor conocedora de sus necesidades y como requiere
satisfacerlas, siendo respaldado por el principio de discrecionalidad
administrativa, le es indispensable que la empresa adjudicada tenga un Regente
Químico, inscrito, activo y al día con sus cuotas respectivas, esto para que dicho
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profesional pueda ejercer las sus funciones regenciales que se preceptúan en la
norma jurídica regulatoria, pues, conoce ampliamente esta Administración que
si un Regente Químico no se encuentra al día con sus cuotas ante el Colegio de
Químicos de Costa Rica o el Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales
Afines, el mismo no podrá ejercer sus funciones regenciales, atropellándose la
satisfacción en pleno de la necesidad que se busca suplir en la presente compra,
sin embargo, no resulta procedente que esta Administración se prive del atraso
de la satisfacción del interés que se busca suplir en una contratación y una
dilación en el procedimiento por la inactividad de los oferentes pese a habérseles
prevenido en la etapa procesal oportuna y que sus respuestas de subsanación
tengan descuidos del oferente en su contestación, pues, el numeral 82 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa expone que: “Artículo
82.Consecuencias de no atender la prevención. Si la prevención de subsanar o
aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá a
descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo
amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación.” Es
imperativo recordarle a este oferente lo expuesto y dispuesto por el órgano
máximo regulador de la materia de contratación administrativa sobre un aspecto
similar a lo acontecido en el concurso actual, cítese entre otras la resolución RDCA-273-2007 del 04 de julio del 2007 el cual reza “Salvo mejor criterio de esta
División, cuando obra en reconocimiento positivo de los argumentos de un
objetante, la regla es presumir que el cartel está apegado al marco regulatorio
de contratación administrativa desde su nacimiento; lo anterior en razón de que
el cartel una vez publicado se convierte en la expresión específica y puntual de
lo que desea contratar la administración pública, la misma que, como tesis de
principio es la que mejor conoce la necesidad de compra , y así lo plasma en su
pliego, basada por los demás en criterios de legalidad, conveniencia,
razonabilidad y proporcionalidad. Advertir lo contrario sería contradictorio pues
provocaría la idea de que los carteles nacen imperfectos o carentes de sustento
normativo, especialmente con respecto a la motivación de cada una de sus
cláusulas.” (lo marcado es para resaltar lo de interés), en este mismo sentido
señaló por la Contraloría General de la República en la resolución R-DAGJ040-2003 del 23 de abril del 2003 lo siguiente “Es importante señalar que esta
Contraloría General en reiteradas ocasiones ha señalado que el cartel del
concurso debe interpretarse en forma integral, de manera que en caso de que
surja una duda sobre la intención de la Administración, ésta se resuelva
mediante un análisis del conjunto de cláusulas que componen el pliego de
condiciones y no con la aplicación de disposiciones aisladas que no sean fiel
reflejo del interés del ente licitante”. Por otra parte, resulta pertinente analizar si
traer la auto subsanación es de recibo en la etapa procesal en la que nos
encontramos, pues, de no serlo, sería rechazado de plano por improcedencia
manifiesta, al seguir siendo su oferta inelegible y no poder ser beneficiada con
una eventual adjudicación. Es imperioso transcribir lo resuelto por el órgano
máximo rector en materia de Contratación Administrativa en la resolución RDCA-0286-2018 del veinte de marzo del dos mil dieciocho que expone:
“Ahora bien, también este órgano contralor ha dibujado límites a la posibilidad
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de subsanación, que son de aplicación en este caso. Así, en la resolución No.
R-DCA-355-2016 de las doce horas con veintisiete minutos del veintinueve
de abril de dos mil dieciséis, este órgano contralor señaló: “[...] respecto a la
subsanación ha de indicarse que la posición que se mantiene respecto a la
subsanación implica que cuando se excluya o se imputen elementos que
no fueron prevenidos a los oferentes en etapa de análisis –con ocasión de
lo dispuesto en el artículo 80 RLCA- , bien pueden ser traídos a esta sede
junto con el recurso a fin de que estos sean considerados. Asimismo, se
tiene que la subsanación, aun cuando la Administración no la haya requerido y
sea el propio oferente quien la presenta, procede en la medida en que se realice
oportunamente. [...] Así las cosas, partiendo de que se atiende lo requerido
con posterioridad a la emisión del acto final, es lo cierto, que la
subsanación pretendida deviene en inoportuna, toda vez que no es factible
someter a la Administración a una dilación en el procedimiento por la
inactividad de los oferentes pese a habérseles prevenido. Así, para el caso
concreto independientemente de las razones que hayan mediado para tal
inactividad, toda vez que no se ha acreditado con prueba idónea una
imposibilidad real para haber atendido el requerimiento en el plazo que pudiese
eventualmente justificar tal omisión, lo cierto es que la subsanación no sólo
resulta extemporánea sino inoportuna, ya que no se está ante supuesto en
que no se atiende en el plazo otorgado por la Administración, sino que se
realiza con posterioridad a la emisión de los análisis que sustentan el acto
de adjudicación e incluso trasciende a la emisión del propio acto de
adjudicación.” Lo marcado es del original. Asimismo, la Contraloría ha sido
clara en señalar que la subsanación no es irrestricta o ilimitada pues, en la
resolución R-DCA-00098-2021 del veintidós de enero del dos mil veintiuno
seseñaló: “Sobre subsanaciones esta División ha expresado en lo que interesa
en la resolución RDCA-00458-2020 de las ocho horas un minuto del veintinueve
de abril de dos mil veinte “...No obstante, la posibilidad de subsanar no resulta
en una potestad indefinida e ilimitada, sino que debe hacerse bajo ciertas reglas.
En primer lugar, se tiene que la subsanación debe realizarse en el momento
procesal oportuno, el cual ha sido interpretado por este órgano contralor que
ocurre en dos oportunidades: 1) ante la Administración; y 2) ante este órgano
contralor. Al respecto, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “(…)
Ciertamente, este órgano contralor se ha referido al momento oportuno para
realizar la subsanación, puesto que si bien el procedimiento de contratación
parte del principio de eficiencia, que como se dijo, entre otros aspectos implica
que se privilegie el contenido sobre la forma, y la figura de la subsanación se
convierte en una piedra angular dentro de los cometidos que propugna dicho
principio, lo cierto es que la subsanación no puede entenderse como una figura
irrestricta o ilimitada. Por el contrario, para que la subsanación sea útil en los
procedimientos de contratación y no se convierta en un aspecto que más bien
afecte negativamente la correcta tramitación del procedimiento a través de una
dilación exacerbada en los tiempos del análisis de las ofertas, se le debe dar una
lectura ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por
consiguiente, se entiende que la figura de la subsanación en los procedimientos
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de contratación encuentra los límites que la razonabilidad y proporcionalidad
imponen, circunscribiéndose siempre dentro del alcance del principio de
eficiencia. Como parte de ese escenario, es que este órgano contralor ha
interpretado que el momento oportuno para subsanar aquellos vicios que sean
susceptibles de subsanación es en la etapa de estudio de ofertas cuando la
subsanación se realice ante la Administración, o bien en la interposición del
recurso cuando la subsanación se realice ante este órgano (cuando proceda por
monto el recurso) …”. Resolución No. R-DCA-0323-2018 de las trece horas
doce minutos del seis de abril de dos mil dieciocho. De conformidad con lo
indicado, (...) El segundo momento procesal oportuno que ocurre ante la
Contraloría General, podría presentarse bajo dos escenarios: cuando se excluya
la oferta o se imputen elementos que no fueron prevenidos a los oferentes en
etapa de análisis; teniendo como posibles escenarios que a una de las partes no
le fuera posible subsanar ante la Administración, por ejemplo por esta no le
acepte la subsanación, o porque la exclusión de su oferta por un determinado
vicio se puso en conocimiento con la emisión del acto final. De manera que
tratándose de un oferente a quien le declararon inelegible su oferta ante un
determinado incumplimiento señalado, lo procedente sería que al momento de
interponer su recurso subsane el vicio, eso sí, en el tanto se trate de un aspecto
subsanable (...) De manera que cuando la subsanación no se realice en algunos
de estos momentos, sin que la parte señale algún motivo que le impida realizar
la subsanación, se entiende que la posibilidad de subsanar resulta en
improcedente por haber pasado el momento de realizarla, y esto obedece, como
se indicó con anterioridad, precisamente a que el ejercicio de la subsanación no
resulta en un ejercicio irrestricto e ilimitado, sino que, en razón del principio de
seguridad jurídica, esta posibilidad debe delimitarse. (...)”. En consecuencia, la
disconforme, no cumple con la cláusula cartelaria 3.3, esto con el fin de satisfacer
el interés público e institucional que se busca suplir con la presente compra y la
auto subsanación pretendida deviene en inoportuna y extemporánea, pues, no
es factible someter a la Administración a una dilación en el procedimiento por la
inactividad de los oferentes pese a habérseles prevenido en la etapa
correspondiente visible en el expediente electrónico de la plataforma Sicop. Tal
como consta en el expediente de esta contratación visible en la plataforma Sicop
el recurrente tuvo la oportunidad procesal oportuna para presentar la información
solicitada por esta Administración, lo anterior en la etapa procesal oportuna, la
cual no es en un Recurso de Revocatoria, como lo hace la recurrente. Aunado a
lo anterior, respecto a la preclusión, en la resolución de esta Contraloría
General R-DCA-439-2013 de las trece horas del veinticuatro de julio del dos
mil trece, se expuso: “(…) La doctrina y la propia jurisprudencia nacional
han definido la preclusión como la pérdida, extinción o consumación de
una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos
cuando el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir
discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso
se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se va
clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose
volver a momentos procesales ya consumados.[…]De este modo, los
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alegatos y no conformidades que el recurrente tuviese en relación con el
requisito establecido en el punto 7 de cita, definido por la Administración,
alegatos que recaen directamente sobre el contenido del pliego de
condiciones, no son susceptibles de una nueva discusión, es decir no se
puede reabrir su discusión mediante el recurso de apelación, por ser un
tema que se discutió en una etapa anterior como lo fue el recurso de
objeción al cartel, momento en el cual los alegatos fueron declarados sin
lugar (…)” En este contexto es claro que la oferta del recurrente fue
correctamente excluida del concurso y en su recurso no logró desvirtuar las
razones que tuvo esta instancia para excluir su oferta ni aportó la prueba
pertinente para demostrar que sí cumple con los aspectos que motivaron su
exclusión, pues, la prueba aportada está preclusa al consumarse la etapa
procesal correspondiente para ofrecer la información solicitada por la
Administración y así dictaminar la escogencia de la oferta más conveniente,
además, se logra hallar en su escrito de revocatoria razones que median la
justificación de su inactividad al momento de no presentar cabalmente la
información solicitada, situaciones que se encuentran ajustadas en el supuesto
de improcedencia regulado en el incisos a), b), d) y e) del numeral 188 del RLCA,
al señalar que procederá el rechazo de plano del recurso cuando la oferta haya
sido declarada inelegible, como es el caso. La anterior información de las
resoluciones emitidas por la Contraloría General de la Republica, fueron
tomadas de la audiencia presentada por la empresa Fumigadora Coroin CR
Sociedad Anónima. Resolución R-DCA-273-2007 del 04 de julio del 2007.
Resolución R-DAGJ-040-2003 del 23 de abril del 2003. Resolución R-DCA0286-2018 del veinte de marzo del dos mil dieciocho. Resolución No. RDCA-355-2016 de las doce horas con veintisiete minutos del veintinueve de
abril de dos mil dieciséis. Resolución R-DCA-00098-2021 del veintidós de
enero del dos mil veintiunos Resolución No. R-DCA-0323-2018 de las trece
horas doce minutos del seis de abril de dos mil dieciocho. Resolución RDCA-439-2013 de las trece horas del veinticuatro de julio del dos mil trece.
Conclusión En conclusión, es criterio de esta Unidad que la recomendación
planteada en el oficio URMAPSG-888-2021 desde el punto de vista técnico de
adjudicar la Contratación Directa 2021CD000028-0002100009 a la oferta
presentada por la empresa FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA
fue en apego a los requisitos establecidos en el Cartel, los requerimientos del
servicio, la normativa vigente y los documentos a la fecha. Mediante el Recurso
de Revocatoria la empresa CONSORCIO CEPTA-PEST CONTROL, no
demuestra el cumplimiento de su oferta o razón para considerar la misma como
la mejor opción para la administración, ya que todos los aspectos indicados son
rechazados al comprobarse el incumplimiento en lo que respecta a presentar la
certificación Regente Agrónomo se encuentre al día con sus cuotas ante el
Colegio respectivo. La oferta presentada por la empresa FUMIGADORA
COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA desde el punto de vista técnico cumple con
todos requerimientos del Cartel para brindar el servicio de “SERVICIO DE
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA
UNIDAD REGIONAL HEREDIA, CENTRO PLURISECTORIAL HEREDIA Y
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CENTRO
NACIONAL
ESPECIALIZADO
EN
ELECTRONICA
EN
ELECTRONICA (CENATE)”. Lo anterior aunado a que la oferta presenta un
precio considerado como razonable respecto al costo estimado. Por tanto, se
mantiene el criterio y recomendación planteada en el oficio URMA-PSG-8882021, donde se determina que la oferta de la empresa FUMIGADORA COROIN
CR SOCIEDAD ANONIMA es la más conveniente para la administración,
rechazando el Recurso de Revocatoria planteado por la empresa CONSORCIO
CEPTA-PEST CONTROL contra el acto de adjudicación de la Contratación
Directa 2021CD-000028-0002100009, donde solicita anular el acto de
adjudicación y re adjudicar a su empresa.”

Ahora bien, realizando un análisis de lo acaecido en la presente contratación, se
tiene de acuerdo con el criterio técnico y las ampliaciones a dicho criterio la empresa
CONSORCIO CEPTA–PEST CONTROL, no cumple con los requerimientos del
apartado 3.3 del pliego de condiciones, que señala: “3.3 EL OFERENTE DEBE
CONTAR CON UN DOCUMENTO QUE ACREDITE (CERTIFICADO) QUE POSEE
UN REGENTE QUIMICO INCORPORADO AL COLEGIO DE QUIMICOS DE
COSTA RICA, O BIEN, INCORPORADO AL COLEGIO DE INGENIEROS Y
PROFESIONALES AFINES DE COSTA RICA ESTO SEGÚN LA LEY ORGANICA
DEL COLEGIO DE INGENIEROS QUIMICOS Y PROFESIONALES AFINES Y LEY
ORGANICA DEL COLEGIO DE QUIMICOS DE COSTA RICA N° 8412, ADEMAS
DEBE PRESENTAR UNA CERTIFICACION EMITIDA POR EL MISMO COLEGIO
CON LOS MEMBRETES OFICIONALES QUE INDIQUE QUE SE ENCUENTRA AL
DIA CON SUS CUOTAS RESPECTIVAS, ANTE DICHO COLEGIO.” en cuanto a
indicar que su Regente Químico se encuentre al día con sus cuotas ante el colegio
respectivo, siendo que dicho requerimiento no fue presentado durante la etapa de
evaluación de ofertas cuando se le realizo prevención mediante solicitud de
información N° 371611 de fecha 06 de agosto 2021, ni en este momento procesal,
adjunto lo requerido por la Administración.
Al respecto conviene señalar la resolución N° R-DCA- 1156 se indicó: “(…) Criterio
de la División: (…) el procedimiento de contratación administrativa demanda de las
partes el absoluto respeto a las etapas procesales, a efectos de salvaguardar la
oportuna satisfacción del interés público a través de los principios de eficiencia y
eficacia que orientan la materia y así evitar la figura de la preclusión procesal, sea
en el sentido de garantizar la tutela del principio de seguridad jurídica al no dejar sin
atender oportunidades procesales que se entiendan como la pérdida, extinción o
consumación de una facultad procesal no ejercida dentro de cierto tiempo,
preclusión que garantiza igualdad y equidad. Ahora bien, se tiene que la
Administración realiza un análisis legal de la oferta de la empresa apelante en la
que se cuestiona la patente municipal presentada, ya que se indica que la misma
es válida exclusivamente para la actividad que expresamente señala, y que al no
indicar que comprende la comercialización o venta de prendas, no se encuentra
habilitada para participar del concurso (…). Al respeto, independientemente de la
procedencia o no del cuestionamiento planteado por la Asesoría Legal, se tiene que
como se ha dicho, existe un deber de las partes de atender oportunamente cualquier
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cuestionamiento de la Administración, ante lo cual con vista en la información que
consta en el expediente digital de la contratación respecto a la solicitud de
subsanación planteada (…), la empresa apelante aporta exactamente la misma
patente municipal remitida con su oferta (…), sin atender puntualmente el
señalamiento de la Administración en cuanto a que presentara documento municipal
que indicara que la actividad autorizada en la patente comercial comprende la venta
de productos incluyendo los ofertados (…). Aunado a lo anterior, para entender la
presentación de la información requerida (patente municipal), se tiene que con la
oferta se presentó el documento N° 780 del 27 de junio del 2017 (…), en tanto que
con ocasión de la solicitud de información de la Administración el día 27 de agosto
del 2019 presenta el mismo documento de Patente Municipal del 27 de junio del
2017 (…). Por otro lado, el criterio técnico emitido por la Administración es del día
16 de octubre del 2019 (…) y el acto de adjudicación es del día 21 de octubre del
2019 (…), con lo cual se tiene el cuestionamiento de la Administración respecto al
documento presentado con la oferta a efectos de demostrar que la Patente
Municipal además de corte y confección también le habilitaba para la venta, fue
presentado hasta con la interposición de su recurso de apelación, con la debida
explicación, sea el día 4 de noviembre del 2019 (…). Con lo cual, se tiene que no
atendió oportunamente el requerimiento de la Administración siendo del todo
inoportuno de frente a las necesidad administrativa de determinar o no el
cumplimiento de la oferta. Así las cosas, se tiene que la empresa recurrente no
atendió oportunamente el requerimiento de la Administración y con ello desatendió
su obligación en cuanto a presentar la información requerida dentro del momento
procesal que correspondía, sea previo a la remisión del análisis técnico del 16 de
octubre del año en curso (…), en los términos indicados mediante resolución No. RDCA-075-2008 de las 9:00 horas del 29 de febrero 2008, citada en la Resolución N°
R-DCA-1123-2019 del cinco de noviembre de dos mil diecinueve que indica: “(...)
nótese que la norma emplea el término “oportunamente” respecto al momento en
que se subsana la prevención, a partir de lo cual se interpreta que si bien es cierto
el oferente debe cumplir y sujetarse al tiempo que se le concede para subsanar, lo
cierto es que si la información se presenta en destiempo pero de forma oportuna,
entendido “oportuna” como antes de haberse realizado estudios esenciales para
determinar la recomendación y posterior adjudicación, puede entonces — según se
valore para cada caso en particular— , que la remisión se considere oportuna y que
por ende no se amerita la respectiva descalificación de la oferta. Sobre este punto,
se destaca además la importancia de considerar para cada caso aspectos de
razonabilidad, lógica, proporcionalidad y manejo del tiempo que se tenga en cada
procedimiento para la toma de decisiones, así como la trascendencia de la
subsanación de cara al interés público que se busca satisfacer, lo mismo que los
principio de conservación de los actos y el de eficiencia.” Conforme lo indicado en
la resolución antes mencionada, puede entenderse que se presenta la subsanación
en forma “oportuna” cuando ha sido remitida antes de haberse realizado los estudios
esenciales para determinar la recomendación y posterior adjudicación del concurso,
es decir, se estima que será admisible y oportuna aquella subsanación que no fue
remitida dentro del plazo conferido inicialmente, pero que sí se ha tenido disponible
y a la vista de la Administración previo a emitir los estudios correspondientes de las
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ofertas”. Además, se debe señalar que la recurrente ante la Administración, con
ocasión de las solicitudes de subsanación no explicó las razones por las cuales no
aportó la información requerida por la Municipalidad, siendo que bien pudo indicarlo
a la Administración a efectos de gestionar una prórroga del plazo concedido y así
atender en el momento procesal oportuno, sin embargo esto no fue realizado. (…)”.
Aunado a lo anterior y siendo que la empresa recurrente no cumple con lo requerido
por la administración en el pliego de condiciones, siendo este el reglamento de la
contratación de marras, es evidente que mantiene su condición de excluida de
conformidad con lo externado mediante los criterios técnicos en ocasión del presente
recurso y dado que no logra desvirtuar la oferta de la empresa adjudicataria, la cual,
al amparo de los criterios antes indicados, se evidencia que cumple con los
requerimientos técnicos y ésta oferta un precio razonable, procede rechazar la
presente acción recursiva por improcedencia manifiesta.
POR TANTO
La Junta Directiva, con base en las consideraciones de hecho y de derecho
expuestas, resuelve:
I.RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa
CONSORCIO CEPTA–PEST CONTROL, en contra de la contratación 2021CD000028-0002100009 “SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA
LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA, EL CENTRO
PLURISECTORIAL DE HEREDIA Y CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN
ELECTRONICA (CENATE)”, por improcedencia manifiesta.
II. CONFIRMAR la adjudicación de la contratación 2021CD-000028-0002100009
“SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA LAS
INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA, EL CENTRO
PLURISECTORIAL DE HEREDIA Y CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN
ELECTRONICA (CENATE)”, a favor de la empresa FUMIGADORA COROIN CR
SOCIEDAD ANONIMA, por un monto anual de ¢2.306.556,00, emitida por la por el
Proceso de Adquisiciones de la de la Unidad Regional de Heredia, mediante acta
33-2021 del día 17 de agosto del 2021.
III. Agotar vía administrativa de conformidad con el artículo 90 de la Ley de
Contratación Administrativa.
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ. JUNTA DIRECTIVA.
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.
VNM/
__________________________________________________________________
4. Que una vez analizada la presente propuesta por parte de los señores Directores,
el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del
Reglamento de la Junta Directiva la somete a votación.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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ÚNICO: ACOGER LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-159-2021, EN RELACIÓN CON EL
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR
EL SEÑOR ALEX
EDUARDO LOAIZA CHACÓN, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
CEPTA–PEST CONTROL, EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA DE LA
2021CD-000028-0002100009 “SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA,
EL CENTRO PLURISECTORIAL DE HEREDIA Y CENTRO NACIONAL
ESPECIALIZADO EN ELECTRONICA (CENATE)”, A FAVOR DE LA EMPRESA
FUMIGADORA COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA, Y CON BASE EN LAS
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, SE RESUELVE:
I.

II.

III.

RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa
CONSORCIO CEPTA–PEST CONTROL, en contra de la contratación 2021CD000028-0002100009 “SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA, EL
CENTRO PLURISECTORIAL DE HEREDIA Y CENTRO NACIONAL
ESPECIALIZADO EN ELECTRONICA (CENATE)”, por improcedencia
manifiesta.
CONFIRMAR la adjudicación de la contratación 2021CD-000028-0002100009
“SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA LAS
INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HEREDIA, EL CENTRO
PLURISECTORIAL DE HEREDIA Y CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO
EN ELECTRONICA (CENATE)”, a favor de la empresa FUMIGADORA
COROIN CR SOCIEDAD ANONIMA, por un monto anual de ¢2.306.556,00,
emitida por la por el Proceso de Adquisiciones de la de la Unidad Regional de
Heredia, mediante acta 33-2021 del día 17 de agosto del 2021.
Agotar vía administrativa de conformidad con el artículo 90 de la Ley de
Contratación Administrativa.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 14.- Oficio ALCA-139-2021. Cumplimiento acuerdos 223-2021 y 2432021 sobre caso señor Laurent Kauffmann.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el Sr. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Asesor Legal, comenta que se presenta la información, para efectos que
se den por cumplido los acuerdos antes mencionados.
Señala que concretamente, porque son aspectos importantes para la toma de
decisiones del Órgano Colegiado y en transparencia en atención al derecho de
petición que el señor ejerció ante Junta Directiva.
Manifiesta que los alegatos fueron analizados por la Administración,
específicamente por la Oficina de Salud Ocupacional dentro de la etapa recursiva
del trámite concursal, no pudiendo dar respuesta a esos oficios en el momento en
que fueron remitidos a Junta Directiva por estarse tramitando la atención de un
recurso de revocatoria en contra de un acto de adjudicación de la Licitación
Abreviada, conocida con posterioridad, porque si se hubiese atendido ese recurso
o documentos, se caería en el error de un adelanto de criterio.
Aclara que esa es la razón por la cual no se podía atender estos documentos con
anterioridad.
Agrega que, en cuanto a las manifestaciones en contra del desempeño de
funcionarios, que era parte de los alegatos que el señor planteaba en el documento
en relación con la oficina de salud ocupacional, actualmente la Asesoría Legal se
encuentra en trámite de los procedimientos administrativos de carácter disciplinario,

Acta Sesión Ordinaria 34-2021
20 de setiembre 2021

176

por lo que no se puede adelantar criterio, ya que se encuentran en una etapa de
investigación.
Añade que se está trayendo a Junta Directiva, los motivos por los cuales no se pudo
traer antes y segundo, comunicar a Junta Directiva, que parte de los alegatos del
recurrente, era una investigación que se lleva en curso y un proceso de carácter
contractual y sancionatorio.
Acota que todo esto para que Junta Directiva de por validado el cumplimiento para
los fines de los acuerdos.
El señor Presidente, somete a votación el Cumplimiento acuerdos 223-2021 y 2432021 sobre caso señor Laurent Kauffmann., según Oficio ALCA-139-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-315-2021
CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficio ALCA-139-2021 de fecha 13 de agosto 2021, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
informe de cumplimiento de los acuerdos JD-AC-223-2021 y JD-AC-243-2021,
en los cuales se les solicitó a la Asesoría Legal criterio sobre los oficios ACSINA RO 31-2021 y ACS-INA RO 32-2021 presentados por el señor John Laurent
Kauffmann, en relación con la LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-0000020002100001.
2. Que dicho informe fue expuesto por el señor Asesor Legal José Alejandro
Hernández Vargas, tal como consta en actas y se encuentra en custodia en los
archivos que para tales efectos lleva la Secretaría Técnica de la Junta Directiva
y en el acta 34-2021.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR CUMPLIDOS LOS ACUERDOS JD-AC-223-2021 Y JD-AC-2432021 POR PARTE DE LA ASESORÍA LEGAL.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO OCTAVO
Asuntos varios
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Artículo 15.- El señor Director Esna Montero, consulta cuál es la situación actual
de la contratación del Asesor Legal de Junta Directiva.
El señor Secretario Técnico, responde que se había pedido información relacionada
al cartel, por parte del Proceso de Adquisiciones y se cumplió con los
requerimientos.
El señor Director Esna Montero, consulta cuándo se pidió esa información.
El señor Secretario Técnico, responde que fue hace un mes, pero puede recopilar
la documentación y circularla mañana, para precisar mejor las fechas.
El señor Director Esna Montero, comenta que hace la consulta porque el trámite ya
tiene su tiempo realizándose.
Artículo 16.- El señor Director Bolaños Maroto, consulta si se pudo avanzar en
el tema de la póliza, para la implementación de formación dual, que era lo que
estaba pendiente con el INS.
El señor Presidente, responde que se estuvo en reunión la semana pasada, pero
se proyecta obtener respuesta en estos días.
Artículo 17.- El señor Director Bolaños Maroto, indica que otra consulta es
referente al tema de la virtualización, ya que se habló que era en la siguiente sesión,
pero imagina que será en otra posterior.
El señor Presidente, agrega que el tema está listo, pero no se incluyó en agenda
por un tema de carga de la agenda, pero ya está listo.
Artículo 18.- El señor Director Bolaños Maroto, consulta sobre la modificación al
Reglamento de Comités de Enlace, lo cual era en un plazo de veintidós días.
La señora Subgerente Técnico, comenta que efectivamente se ha trabajo en el
Reglamento y se envió a la Asesoría Legal, el cual se devolvió con el fin de realizar
algunos ajustes, por lo que se estaría pidiendo una prórroga para mediados de
octubre.
Acota que está muy avanzado y lo que corresponde es hacer los ajustes con el
equipo, así presentarlo a Junta Directiva.
El señor Asesor Legal, responde que efectivamente la Subgerencia Técnica hizo el
traslado del documento, fue analizado, pero en consideración de las discusiones
dadas en este órgano, hace unas semanas atrás, se consideró necesario incluir
algunos aspectos, para hacer más efectiva la figura de los Comités Consultivos de
Enlace, dándole un carácter de profesionalización y establecimiento de aspectos
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propios de la seriedad e incluso, dando características más fuertes, con
mecanismos de sanción.
Señala que el Reglamento está prácticamente listo y con las observaciones
planteadas, no se tiene dudas que se estaría trayendo lo antes posible, lo cual
cumpliría con las expectativas de la Junta Directiva.
Artículo 19.- El señor Director Esna Montero, señala que recibió un correo
electrónico referente a la situación con JUPEMA, por lo que cree que se debe dar
la posibilidad al señor Secretario Técnico, para que pueda contestar y pasar esta
situación a la Administración.
Indica que siguen llegando a los correos electrónicos y no quiere que quede en el
limbo, de que no se contestó o no se dio seguimiento, por lo que solicita el acuerdo,
para enviarlo a la Administración y continúe el trámite respectivo.
El señor Secretario Técnico, responde que este asunto ya está en manos de la
Administración y así se envió por correo electrónico al señor remitente del correo
electrónico, el día 17 de junio del 2021.
El señor Director Esna Montero, comenta que desde esa fecha no se le responde al
señor, por lo que, en un lapso de quince días la Administración prepare una
respuesta al señor, para que no esté enviando correos a los miembros de Junta
Directiva con esa información.
El señor Presidente, señala que al señor se le ha estado dando respuesta y se
puede traer un avance de lo realizado y obtenido con JUPEMA.
Aclara que a la persona sí se le ha estado dando respuesta.
El señor Director Esna Montero, considera importante informarle al señor, a través
del señor Secretario Técnico, que el tema se pasó a la Administración y que se está
dando respuesta, para que no crea que está enviando información y no se le está
dando trámite.
El señor Presidente, indica que el señor Secretario Técnico puede realizar
coordinaciones con la Asesoría Legal, para darle al señor detalle y contexto de lo
que se está haciendo.
Agrega que la Asesoría Legal estaría presentando un informe de avance de la
situación.
El señor Asesor Legal, responde que como fue de conocimiento de la Junta
Directiva, la Administración ha tenido contacto con JUPEMA, donde se hicieron dos
propuestas para atender la situación que se está presentando.
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Agrega que son planillas que en su momento no se depositaron, sin embargo, una
vez hecha las dos propuestas, la posición de JUPEMA fue no aceptar.
Indica que esa no aceptación, obliga a la Administración a establecer los
mecanismos legales que correspondan.
Aclara que se hicieron las dos propuestas a JUPEMA y no aceptaron, pero con la
propuesta de JUPEMA, se pasaría de pagar setenta millones, que es más o menos
la diferencia de esas planillas, a tener que pagar casi quinientos millones de colones
por los rendimientos laborales, por lo que se está siendo responsable con los
trabajadores y la institución.
Artículo 20.- Formulario de la Auditoría Interna.
Se adjunta el oficio AI-00525-2021 correspondiente a la participación de la señora
Auditora Interna a.i. en la presente Sesión.
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Al ser las diecinueve horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 35-2021

