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ACTA SESION SESIÓN ORDINARIA 18-2022
Acta de la Sesión Ordinaria número dieciocho - dos mil veintidós, celebrada
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de
Comercio y Servicios, a las catorce horas con treinta y ocho minutos del
dieciocho de abril del dos mil veintidós, 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.
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Ronald Bolaños Maroto y Sra. María
Alexandra Ulate, Viceministra de Educación.
Ausente: Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad
Social, por encontrarse de vacaciones.
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.
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Ronald Bolaños Maroto y Sra. María
Alexandra Ulate, 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. Por la Auditoria Interna, Sr.
Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno. Por la Asesoría Legal, Sr. Sr. José
Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal. Por la Secretaría Técnica, Sr.
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.
Expositores: Sr. David Rosas, funcionario del BID. Sr. Erick Sandoval Corrales
y Sr. Mauricio Mora, ambos Asesores de la Presidencia. Sra. Rocío López, Jefe
UPE. Sra. Eugenny Rodríguez Núñez y Sra. Marianne Díaz, funcionarias de la
UPE. Sr. Erick Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos Financieros.
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CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a votación el Orden del Día
PRIMERA PARTE
1.
Presentación del Orden del Día.
2.
Reflexión.
3.
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 17-2022
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
4.1 Presentación proyectos de cooperación técnica con el Banco Interamericano de
Desarrollo a cargo de David Rosas (BID)
4.2.- Oficio DM-0363-03-2022. Suscrito por el Sr. Steven González Cortés
Ministro de Educación Pública, mediante el cual remite Informe del Estado de la
Educación y Formación Técnica Profesional dual 2021, en atención al acuerdo
tomado en la sesión ordinaria 003-2022 de la Comisión Asesora y Promotora de la
Educación y Formación Técnico Profesional Dual (CAP EFTP Dual).
4.3.- Oficio UPE-PEE-57-2022. Evaluación Anual al Plan Estratégico Institucional
2021.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
5.1.- Recurso de revisión del acuerdo JD-AC-107-2022, presentado por el
funcionario Esteban González Maltés.
5.2.- Oficio ALEA-238-2022. Informe solicitado por la Junta Directiva mediante
acuerdo JD-AC-117-2022,
5.3.- Informe del Dr. Christian Campos Monge, Asesor Externo de Junta Directiva,
en relación con recurso de revisión del acuerdo JD-AC-107-2022, presentado por el
funcionario Esteban González Maltés y temas conexos.
6.- Asuntos de la Gerencia General
6.1.- Oficios GG-510-2022 y URF- 218-2022. Presentación del Informe de Ejecución
Presupuestaria I Trimestre 2022.
6.2- Oficio SGT-188-2022. Presentación de informe semestral de los Comités
Consultivos de Enlace.
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.
7.1.- Oficio ALCA-68-2022. Recurso de revocatoria 2022CD-000008-0002100001,
para la contratación de “CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL EXTERNO
CON EXPERIENCIA EN MATERIA LABORAL PARA REALIZAR UNA
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR”.
8.- Correspondencia:
8.1- Oficio GG -508-2022. Remite oficio UPE-32-2022, emitido por el Unidad de
Planificación y Evaluación, donde solicita cambio en la fecha de presentación del
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avance al cumplimiento del PEI, según AC-078-2018-JD, y para dar cumplimiento a
la acción de control interno ítem S 06.
9.- Asuntos Varios.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-123-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 18-2022.
2.
Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores
presentes 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 18-2022 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 17-2022

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración y a votación el acta de la
Sesión Ordinaria número 17-2022, sobre la que no se tienen observaciones y se
aprueba por mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-124-2022
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 17-2022, celebrada
el pasado 4 de abril.
2.
Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no
presentaron cambios, ni observaciones a la misma.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 172022, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 17-2022, CELEBRADA
EL PASADO 4 DE ABRIL SIN CAMBIOS.
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES:

Andrés Romero Rodríguez
Claudio Solano Cerdas
María Alexandra Ulate
Carlos Humberto Montero Jiménez
Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Ronald Bolaños Maroto
Vanessa Gibson Forbes

CAPÍTULO CUARTO
Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
Artículo 4.- Presentación proyectos de cooperación técnica con el Banco
Interamericano de Desarrollo a cargo de David Rosas (BID)
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor David Rosas del Banco Interamericano de Desarrollo.
Añade que el señor David Rosas trabaja en el BID Washington en la división de
mercados laborales, tiene mucha experiencia capacitación de personas
trabajadores en tema de intermediación laboral y en los últimos años ha tenido una
cooperación muy estrecha con el INA en materia de capacitación y formación.
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Agrega que han trabajado con otros institutos de la región y dentro de estos se
encuentra el INA de Costa Rica, cooperado con el relacionamiento con el sector
privado, cadenas de valor, muy de la mano con UCCAEP, en cómo descomponer
las competencias en función de cadenas y cómo con este trabajo se coordinó a nivel
del Marco Nacional de Cualificaciones, el Ministerio de Trabajo y Ministerio de
Educación Pública para discutir por el fondo la metodología y valorar un buen
poblamiento del marco, en donde se desprendan estándares y productos
curriculares alineados con mercado laboral.
Acota que ese es parte del trabajo que ha realizado el señor Rosas con ayuda de
otros sectores para el INA, y el señor Erick Sandoval Asesor de la Presidencia
Ejecutiva, que ha articulado todo el trabajo del Marco Nacional de Cualificaciones y
vinculación con el modelo curricular y a liderado los equipos del modelo curricular,
proyectos, metodologías, herramientas que se han aprobado en la Junta Directiva
y ha trabajado en otros proyectos de cooperación del BID en formación Dual.
El señor David Rosas, procede con la explicación:

Añade que el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene el privilegio de acompañar
este proceso desde el año 2018, cuando el anterior Presidente Ejecutivo Andrés
Valenciano Yamuni les solicito el apoyo y ha continuado con el Presidente Ejecutivo
Andrés Romero Rodríguez.
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Indica que en paralelo a la asistencia técnica, a solicitud del Ministerio de Hacienda
y del INA, e empezó a trabajar con el equipo del INA en desarrollar Proyecto de
inversión basado en resultados y que está orientado a mejorar la pertinencia y la
calidad de la oferta formativa del INA.
Señala que lo interesante del proyecto es que los recursos del préstamo no eran
para el INA sino para cubrir las necesidades de financiamiento del país, pero el INA
se comprometió a lograr algunos resultados y el Banco Interamericano de Desarrollo
a ofrecerle el apoyo y la asistencia técnica en el marco de ese proyecto, así se
identificó lo determinante en ese proceso y se trabajó en lo que es determinante
del por qué razón el INA tenía problemas para ofrecer una oferta formativa ,de
calidad y pertinencia, identificando un conjunto de intervenciones orientadas a
mejorar y resolver los problemas que se identificaron.
Acota que inicio la pandemia y las prioridades del Gobierno cambiaron y el proyecto
no continuo, ya que el Ministerio de Hacienda solicito otro tipo de apoyo al Banco
Interamericano de Desarrollo, más consecuente para apoyarlo con sus necesidades
de financiamiento.
Añade que el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo continuó a pesar de
eso, brindando un nuevo proyecto de asistencia técnica.
Menciona que el trabajo conjunto que el Banco Interamericano de Desarrollo ha
venido realizando en conjunto con el INA desde el año 2018, ha permitido de que el
Banco Interamericano de Desarrollo, el INA y sus equipos conozcan el apoyo que
el Banco Interamericano de Desarrollo pueda brindarles.
Continúa con la presentación:
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Indica que el SIGED es un producto del Banco Interamericano de Desarrollo que se
ha aplicado a los Ministerios de Educación y que se ha aplicado a más de 18 países
tienen un SIGED, en el caso del INA se realizó todo un trabajo de adaptación para
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que el INA tuviera su SIGED y el Ministerio de Educación también tiene un SIGED
desarrollado.
Continúa con la presentación:
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Indica que a solicitud del señor Presidente Ejecutivo, se está trabajando con el
equipo del INA en actualizar el SIGED que se realizó en el 2018 y 2019, trabajo que
se realiza actualmente.
Continúa con la presentación:

,
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Añade que el objetivo de este esfuerzo es que este piloto sea un insumo para el
modelo curricular del INA y que se pueda instalar a todos los sectores pasando de
un modelo por Núcleos, como está actualmente, a un modelo más moderno y
actualizado, que de una mejor respuesta a las necesidades del mercado laboral.
Continúa con la presentación:

Añade que estos tres sectores se identificaron distintas cadenas de valor y se
trabajó en las rutas ocupacionales.
Continúa con la presentación:
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Menciona que las rutas ocupacionales, aseguran lo que busca el Marco Nacional
de Cualificaciones, referente a la trazabilidad de las personas, una progresión a
través de sus carreras, una trazabilidad vertical como horizontal.
Manifiesta que de esta manera se permite entender mejor cómo funciona el
mercado laboral del país y cuáles son las necesidades del sector productivo, así
como una mejor relación con el Marco Nacional de Cualificaciones, ya que es un
instrumento que debería asegurar la trazabilidad y la formación de lo largo de la vida
en el país.
Añade que existe un desafío ya que el Marco Nacional de cualificaciones en Costa
Rica se está desarrollando de otra manera, como una cualificación equivale a una
ocupación y no se está viendo que una cualificación en realidad puede valer a varias
ocupaciones.
Señala que existe un desafío, no solo del INA, sino más amplio a nivel país de
revisar el Marco Nacional de Cualificaciones.
Acota que es un trabajo que se viene realizando con el apoyo del Presidente
Ejecutivo, realizando reuniones con el Ministerio de Educación y el Ministerio de
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Trabajo, para comentar el problema en el poblamiento puntual del Marco Nacional
de Cualificaciones.
Menciona que no les llaman problemas, porque en realidad son un desafío en el
que se debe trabajar en asegurar que el Marco Nacional de Cualificaciones esté
bien poblado y que represente el mercado laboral, asegurando la formación
continua de las personas y las transiciones educativas que adopten las personas.
Manifiesta que para el INA es muy importante ajustar su condición de servicios y es
lo que sucede en este momento, que el Marco Nacional de cualificaciones obliga al
INA a considerar cualificaciones de un cierto número de horas, que en realidad se
pueden hacer en mucho menos tiempo o programas formativos con cierto número
de horas mínimos, pudiendo darlo en menos horas, aspecto que solicita el mercado
laboral.

Indica que el desafío es como está conformada la estructura del INA con base a los
núcleos, a los 13 o 14 núcleos que tiene y pasar a un concepto de rutas
ocupacionales, de cadenas de valor y que no se estanques los núcleos o cada
núcleo generando su propia oferta en base a las necesidades del sector.

Añade que en los próximos meses hasta diciembre se terminará el trabajo.
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Indica que es con la idea de que pueda contribuir a mejorar la pertinencia de toda
formación del INA en otros sectores y contribuya a mejorar la estructura del Marco
Nacional de Cualificaciones, es algo que realizan todos los países, los marcos de
cualificación no son estáticos, se van mejorando, reformando continuamente, es la
experiencia que tienen los países con Marcos de cualificaciones con más de 30
años en países europeos, en Australia, Nueva Zelanda.
Continúa con la presentación:

Acta Sesión Ordinaria 18-2022
18 de abril de 2022

15

Añade que se ha puesto en práctica una metodología de aprendizaje, basada en
proyectos, está centrada en el alumno y se seleccionaron a 25 participantes, que
son básicamente docentes líderes y se transmite una metodología de trabajo para
mejorar las habilidades de los Docentes del INA, es un proyecto actualmente en
curso que empezó en octubre del 2021, se realizó una selección de los participantes
y se hizo una encuesta para identificar cuáles eran sus necesidades, su nivel de
expertise y se realizaron las sesiones de introducción y alineamiento de expertos de
estas Universidades Finlandesas.
Actualmente se encuentra en la etapa hasta mayo, del desarrollo de proyectos y los
grupos de trabajo que se constituyeron con la idea poder inseminar los aprendizajes
a finales de setiembre, donde se realizará la evaluación de resultados para poder
en el mes de diciembre brindar los resultados al equipo INA.
Añade que la idea es en el corto plazo, finalizar el trabajo en el mes de diciembre y
que la metodología pueda ser adaptada por los equipos de INA, les permita
contribuir a la mejora de la formación Docente.
Continúa con la presentación:
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Acota que el INA es la Institución más importante de formación Profesional que tiene
el país y tiene un rol clave para su desarrollo económico social.
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Indica que se espera que el INA absorba todos los aprendizajes, los escale y los
implemente y pueda cumplir con el mandato o con su misión.
La señora Directora Gibson Forbes, menciona que con el contexto de
transformación en el que se encuentra la Institución y como se ha hablado en varias
ocasiones, el tema de replanteamiento de misión en los distintos momentos, con
toda la estructura de gestión que se planteó, se debe tomar en cuenta cómo se
mueve el punto céntrico de la organización, hacia donde debe estar, qué son los
estudiantes y cómo se da la retroalimentación y la alimentación que se genera
dentro de los sectores y se convierte en un mecanismo activo de trabajo, que no
sean referentes y demás, porque es parte del sistema.
Añade que uno de los temas en que se debe priorizar y de ayudar al INA es en la
definición de visión país, que se debe tener acerca de la población que atiende el
INA, se les está preparando para dónde hay empleo o dónde están los empleos
realmente y eso pasa por la capacidad de prospección que la reestructuración de la
organización busca fortalecer,
Indica que esto evidentemente podría significar desde el punto de vista de ejecución
del INA, el tener que asumir un reto que es el cerrar los gastos que tiene la población
actualmente, se habla de desarrollar esas competencias en una población que
necesita primero volver a leer y escribir correctamente, hasta dónde se va a
devolver el INA para hacer comprensiva la gestión que realiza de formar las
capacidades de la población que necesita el servicio que brinda el INA.
Indica que es un tema estructural importante a nivel país, que cuando se escucha
parece que todo le corresponde al INA, no digo que si o que no, simplemente qué
dicen que le toca al INA. Significa devolverle a la población que se encuentra en el
mercado laboral, una serie de habilidades básicas, no de formación técnica sino de
brindarles las partes básicas que las potencialice hacías las rutas que puedan
desarrollar sus competencias y su formación, en las áreas donde exista posibilidad
para que puedan obtener un empleo.
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El señor David Rosas, manifiesta que el gran reto es que en las instituciones como
el INA en toda región, fueron creadas en una época para un modelo de sus
importaciones, para tratar de compensar y apoyar ese modelo para trabajadores y
con la crisis de los años 80, se vuelcan en todos los países.
Añade que, en Costa Rica, para atender a la población más vulnerable y es donde
queda esa desconexión, esos retos o desafíos entre sí, tiene una formación que
esté orientada a la población que se atiende, como trabajadores activos que cuentan
con experiencia en el mercado laboral formal.
Comenta que hay poblaciones muy vulnerables, particularmente en Costa Rica,
existe un reto que a pesar de ser un país OCDE, tiene tasas de deserción escolar
secundaria muy altas y mucha población no termina la educación básica y que se
encuentra en el mercado laboral, a estas personas es el INA el que va a hacerse
cargo, como lo indica la señora Directora Gibson Forbes lo clave es ver el tipo de
programas necesitan la personas.
Acota que en otros países OCDE se habla de programas de pre-aprendizaje, que
permite que las personas cuenten con lo mínimo, para posteriormente ingresar a un
programa de aprendizaje.
Comenta que con CINDE se ha visto cuando se trató de dar becas de capacitación
laboral, para habilidades muy demandadas como lo son las tecnológicas, se
encontró con el reto de que muchas personas no contaban con el nivel mínimo de
inglés, que se requiere para poder acceder a esas habilidades, a esos cursos y
poder desarrollar las habilidades, es todo un reto de trabajo y que el INA tiene como
desafío.
La señora Directora Badilla Saxe, manifiesta que tiene una inquietud y está
relacionada con lo que mencionó la señora Directora Gibson Forbes y es con lo que
es la visión país, en el sentido de cómo se escogieron las Universidades en
Finlandia para realizar la formación de formadores.
El señor David Rosas, responde que son instituciones que han destacado, Finlandia
destaca por su nivel educativo en el mundo y estas instituciones venían apoyando
a la institución de formación Profesional de Uruguay y de República Dominicana con
buenos resultados y experiencia.
Añade que con base a ese trabajo que se realizó, se recomendó una reunión con
ellos y se sugirió al equipo del INA y contratarlos con el apoyo de Banco
Interamericano de Desarrollo, es un piloto en el cual el INA ya está enmarcado en
que realizó una reforma de su formación docente que es muy buena, la idea es
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complementar, mejorar lo que se viene realizando, fortalecer con base en mejores
prácticas, no es sustituir en ningún caso.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que, si entiende que se buscaba mejorar y
complementar, le surgió la inquietud de cómo se escogieron esas instituciones en
particular.
Acota que otra consulta es en qué idioma se realiza la formación, ya que tiene
entendido que hablan finlandés, sueco e inglés y no sabe si es por una tercera mano
que se ofrece la capacitación.
El señor David Rosas, responde que el acuerdo con ellos cuando se les escogió fue
que todo debía ser en español y una de las lecciones aprendidas en el tema de
formación profesional desde el Banco Interamericano de Desarrollo y que se aplica
en los equipos, es que en estos temas que son tan técnicos, es muy importante que
los expertos hablen y dominen el idioma español.
Comenta que no funciona cuando se traen expertos que no hablan el idioma
español, salvo en los países del Caribe, donde todas las personas hablan el inglés,
en países donde el nivel de inglés no es expandido lo mejor es traer expertos que
dominen el español y es uno de los requisitos que se solicitan en los expertos desde
hace algunos años, ya que es muy complicado transmitir el conocimiento que tiene
a través de traductores, que en algún momento se realizó y no funcionó.

La señora Directora Badilla Saxe, menciona que esa es una parte, y si piden que
realice una capacitación a Suecia y lo deben realizar en sueco, lo que procedería
es contratar a personas que hablen sueco y es por esa razón que lo mencionaba
que es por tercera mano, pero no es el momento para abordar el tema y si es algo
que se encuentra en un nivel experimental es bueno que se replantee toda la misión
de acuerdo primero, con lo que planteó la señora Directora Gibson Forbes.
El señor Presidente, agradece al señor David Rosas por haber reservado el espacio
y realizar la presentación, explica que se quería dar una pincelada y plantear temas
relacionados con pre aprendizaje y se está trabajando con UNICEF y Naciones
Unidas, para valorar diseños relativos a pre aprendizaje y dirigirlo a poblaciones que
se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad.
Añade que existen otro tipo de Proyectos y programas trabajados con Naciones
Unidas, además del Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios claves,
recalcar la vinculación estratégica con el Banco Interamericano de Desarrollo como
lo indicaba el señor David Rosas existe un proceso de diagnóstico y una discusión
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técnica, un elemento crucial son las cadenas de valor y se ha realizado juntamente
con los núcleos.
En ese aspecto, se parte de una visión integral, más allá de la visión INA, es ver
cómo va la relación de los sectores, en este caso de los núcleos a través del mapeo
de ocupaciones y de las rutas de aprendizaje, en cada uno de los temas que
mencionó el señor David Rosas, le acompañó además de los técnicos especialistas
del Banco Interamericano de Desarrollo y sus expertos, equipos INA que más allá
de recibir un paquete de temas y proyectos construyen los proyectos, ensayan y
con eso van depurando metodologías .
Agrega que otro caso relevante es que tiene implicaciones, dado los ensayos y los
resultados, se empieza a generar discusión en becas, se mencionó cadenas de
valor, la discusión que se tuvo a nivel de Jerarcas y a nivel de equipo técnico con el
poblamiento del Marco Nacional de cualificaciones y que se va a traducir en
estándares y en productos curriculares muy pertinentes.
Añade que lo mejor es lo que todos buscan, la empleabilidad de las personas y una
exitosa vinculación con el mercado de trabajo y con respecto a ciertos procesos del
INA como acompañarlos con diagnósticos, con tecnología de información para
contar con mejores elementos para una toma de decisiones y poder conseguir los
propósitos del INA que están relacionados con mercado laboral, inserción laboral.
Agrega que adicionalmente al tema de formadores, que es otro ensayo y como lo
mencionó el señor David Rosas, es un complemento todo el sistema de capacitación
y formación de Docentes que el INA implementa históricamente, es una nueva
metodología y quiere reconocer el trabajo que realizó el señor David Rosas y como
pudieron observar, se formularon algunos proyectos que no prosperaron por una
serie de motivos.
Comenta que el Banco Interamericano de Desarrollo, sigue dando el apoyo a nivel
de asistencia técnica, tiene una funcionabilidad y una utilidad muy valiosa que
permite plantear otras preguntas existenciales, para seguir mejorando de manera
continua.
Añade que agradece al señor David Rosas y al equipo del INA por el trabajo
realizado con el Banco Interamericano de Desarrollo en esos temas.
El señor David Rosas, agradece y felicita al señor Presidente Ejecutivo y a toda la
Junta Directiva, e indica que Costa Rica no es el único país que tiene Institución
Nacional de Formación Profesional, está en casi todos los países de la región.
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En general son instituciones como el INA y son muy importantes para los países
con muchos recursos y eso hace que muchas veces no busquen una Reforma como
la que buscó el señor Andres Valenciano Yamuni y continuó después con toda la
Junta Directiva.
Señala que este esfuerzo de reforma es de destacar y es muy importante de lo que
se trata y por eso el Banco Interamericano de Desarrollo se encuentra apoyando y
tiene el riesgo importante de que afecta a todos los latinoamericanos y es que
cuando llega un nuevo gobierno quiere reinventar todo de nuevo.
En ese aspecto, es muy importante el apoyo de la Junta Directiva a que se trate de
mantener el esfuerzo de reforma y no se paralice, se puede corregir y mejorar la
idea, pero es no pararlo, ya que es un proceso de mediano plazo que es necesario
para el país y para la población vulnerable, como mencionó la señora Directora
Gibson Forbes.
Añade que les agradece el tiempo que le brindaron y desde ya el INA puede contar
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.
El señor Presidente, indica que la Reforma de la Ley es un punto de partida y un
punto nuevo de llegada, la mejora continua, si se quiere trasladar ese concepto debe
ser permanente.
El señor Presidente agradece al señor David Rosas y menciona que están en
contacto para continuar con los proyectos, el trabajo que han realizado los señores
Mora Villalta y Sandoval Corrales, han estado brindándole mucho apoyo al Banco
Interamericano de Desarrollo y a los equipos, para articular con los equipos del INA.
Señala que en la exposición que se generó a nivel de metodología de cadenas de
valor, en la Comisión de implementación del Marco Nacional de Cualificaciones, los
que expusieron fueron compañeros de los núcleos del INA y los equipos técnicos
de las distintas instituciones y se está habilitando una sesión ampliada al equipo
técnico.
Añade que por el fondo pudieron realizar preguntas y aspectos metodológicos y es
una consideración que se está realizando para valorar poblamiento del Marco
Nacional de Cualificaciones, es una cuestión no menor y se ha comentado la
pertinencia del INA y juegan otros sectores aparte del INA.
Añade que la Institución ha venido en la lógica del razonamiento del sector
productivo, proponiendo distintas cosas, una la metodología para capturar todas las
competencias asociadas con ocupaciones y no solo desde una visión sectorial
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particular y esto tiene una incidencia en el Marco Nacional de Cualificaciones más
allá el INA.
Asimismo, el razonamiento con el sector productivo para capturar empleo,
competencias asociadas con las oportunidades empleo podría trascender, incluso
a nivel del Marco Nacional de Cualificaciones podría mejorar integralmente el Marco
Nacional de Cualificaciones, con una versión más moderna y esto en función con
las oportunidades de empleo, y las competencias, generalmente son personas que
no son del INA, como la persona que navega dentro del Marco Nacional de
Cualificaciones horizontal y verticalmente.
Agrega que lo otro es que, a nivel de razonamiento, se promovió una mejora del
Reglamento de Comités Consultivos de Enlace, no solamente es identificar los
sectores, sino proponer un levantamiento de planes de trabajo con los seguimientos
y las evaluaciones de estos, conectada con la Junta Directiva.
Acota que es un punto de partida interesante, porque conforme los Comités
Consultivos de Enlace tomen el ritmo con estos planes, comienzan a verse
resultados y se puede tener una participación más estratégica, clave y con
incidencia importante a nivel de toda la formulación INA y habla de manera tripartita
a nivel de sistemas de gestión es importante revisar los diagnósticos del Marco
regulatorio.
En ese sentido, cuáles son los elementos a nivel de gestión que el INA debe mejorar,
para potenciar servicios en función de las personas y de un ámbito muy amplio que
es el mercado de trabajo, que le pasa a las personas que reciben un servicio del
INA y está ligado con las cadenas, rutas más pequeñas o largas, entregar servicios
de manera más ágil, rápida, oportuna y pertinente de alta cobertura, entre otras
cosas.
Comenta que lo de la formación docente es otra constante de revisar metodologías,
sobre todo porque se está implementando el modelo curricular, basado en
competencias y se ha definido en la Junta Directiva algunos perfiles de los docentes
que ejecutan lo que significa y explorar otras organizaciones fuera del país, inclusive
con identificación de mejores prácticas y valorar a nivel de implementación de los
ensayos es importante y son las metodologías ágiles que se utilizan actualmente
para proyectos.
Añade que la cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo no es la única
que se ha tenido, se ha tenido cooperaciones importantes con Naciones Unidas con
temas funcionales y puntuales.
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Indica que actualmente es una revisión que está relacionada con habilidades
estratégicas del marco del mundo del trabajo y del futuro del trabajo que tiene
curricularmente el INA y cómo la institución podría con función de los núcleos, armar
actualmente algún tipo de estrategia de diseño de habilidades estratégicas, pero se
quedan con el elemento que mencionó el señor David Rosas de pre aprendizaje
además del inglés en algunos de los casos, existen habilidades claves básicas de
compresión de lectura, de matemáticas entre otros.
Acota que además de las habilidades estratégicas, el INA requiere habilitar servicios
que no solo tienen una brecha con los requisitos que plantea una vacante para un
determinado puesto, a los criterios de admisión que plantea un servicio del INA
producto de la vinculación a nivel laboral, qué acción afirmativa toma el INA desde
el punto de vista de inclusión social para acercarse a las personas que no egresaron
de la educación y cómo retoma el desarrollo de competencias para poderlos vincular
a los servicios de empleo.
Señala que espera que, en las próximas sesiones, se pueda habilitar algún espacio
con el sistema de Naciones Unidas o con otro de estos actores, que han venido
cooperando con diversos temas y conjuntamente con los equipos técnicos del INA.
Añade que la propuesta es que en la Junta Directiva, los sectores puedan revisar
algunas cosas y se pueda continuar con los proyectos que trascienden más allá de
la Administración, reciban este informe que les presentó el Banco Interamericano
de Desarrollo, que se pueda promover o generar un acuerdo en la dirección de
promover estos proyectos, considerando los criterios técnicos que se han emitido,
para que se siga contribuyendo con el fortalecimiento del INA, de los servicios,
direccionándolo a los públicos meta, empresas, personas y demás , básicamente
del sistema de gestión y de la pertinencia de los servicios de capacitación basada
en cadenas de valor, rutas ocupacionales y la formación de Docente entre otros.
El señor Director Esna Montero, consulta si esta situación no es meramente
Administrativa, porque cuando se dio con el Banco Interamericano de Desarrollo y
no llegó a Junta Directiva, porque les llega en este momento a la Junta Directiva
para poder tomar un acuerdo. En ese sentido, le gustaría tener claridad en el asunto,
porque no llegó a la Junta Directiva cuando se dio lo del Banco Interamericano de
Desarrollo y se realizó el convenio, y ahora sí llega a la Junta Directiva para que se
respalde y por eso quiere saber el motivo, la razón y la circunstancia de por qué
sucede esto, no sabe si es Administrativo, por lo que desea que se le brinde
respuesta a esas preguntas.
El señor Presidente, responde es una muy buena pregunta y que es justamente un
acuerdo de recibir el informe del Banco Interamericano de Desarrollo y la otra es
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promover que se continúe, no se necesita un acuerdo concreto, desde el punto de
vista del INA.
En ese aspecto, le parece que agrega valor continuar ensayando, experimentando
y daría mayor valor que la Junta Directiva y los sectores indiquen que los ensayos
y proyectos, en función de la demanda ocupacional del fortalecimiento de la
Institución, la Junta Directiva promueve que la siguiente Administración reciba esos
proyectos y les dé continuidad en la línea que explicó el señor David Rosas y calza
el traerlo en estas sesiones previas al cambio de Administración.
El señor Director Esna Montero, indica que lo que se requiere es dejar amarrada
esta situación, para que otra Administración no venga y indique que no sirve, que
no lo quiere, lo quita y se desecha, lo entiende de esa manera, amarrarlo para que
no venga otra Administración, como sucede cada cuatro años y se les ocurre
rehacer algunas cosas y cambian todo el direccionamiento, no se tiene un Plan
Estratégico que vaya más allá de cuatro años y dentro del Plan Estratégico no se
encuentra visualizado.
El señor Presidente, menciona que existen varios componentes que están
relacionados con esto y por eso se realizó el trabajo con el Banco Interamericano
de Desarrollo y más allá de dejar amarrado es que suma valor en los ensayos y la
siguiente Administración, más allá del acuerdo de la Junta Directiva, puede tomar
una dirección A o B o valorar si se debe continuar como está o si existen algunos
elementos que se deban mejorar o existan otras fases a nivel de Proyectos que no
se tienen en este momento en la cartera con el Banco Interamericano de Desarrollo,
va por esa línea .
La señora Directora Gibson Forbes, manifiesta que retomando lo que mencionó el
señor Director Esna Montero, lo dejaría amarrado más allá del tema de lo cíclico de
que cada Gobierno llega y la agenda es nueva, se debe ver al Banco Interamericano
de Desarrollo y a las opciones que se le abren a la Institución, ya sea por
cooperación técnica y demás, a tener realmente la capacidad de generar lo que se
necesita depositar en los cambios estructurales que se vienen realizando.
Indica que se habla de prospección, por algún lado se debe de iniciar, no se tiene
capacidad de contratación, de trabajar con expertos y teniendo un mecanismo
amarrado como indicó el Director Esna Montero.
En ese aspecto, si se deja amarrado desde la Junta Directiva, gestionar recursos
con los cuales se les traiga referencias técnicas, que se puedan utilizar en las guías
que se deba tener en el tema de replanteamiento, restructuración entre otros,
abogaría por ese amarre siendo transparente, para asegurar los recursos que
puedan traer a la mesa y que luego, discrecionalmente, la Junta Directiva pueda
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disponer de ellos, según la agenda y los intereses de la Junta Directiva sobre la
Institución y como aprovechar esos recursos.
El señor Presidente, menciona que el término amarrar o atar puede ser fuerte,
entonces es ligar y promover la continuidad de los proyectos que tienen etapas de
entrega de resultados, qué pasó con este proceso de capacitación y los sectores
podrían revisar qué pasó con los resultados y por qué estos resultados trascienden
de la Administración y en función de esos resultados, la Junta Directiva puede
determinar siguientes fases o implementaciones de lo que corresponda, la
propuesta que trajo es de promover y se puede discutir y determinar qué es lo que
se considera mejor.
La señora Directora Badilla Saxe, manifiesta que, si se va a tomar una acción con
una visión más estratégica, se debe plantear mejor y se debe conocer mejor que es
lo que está sucediendo con este proyecto.
En ese aspecto, se debe realizar una acción afirmativa con las nueva Autoridades
y le parece que un acuerdo de promoverlo en este momento es un saludo a la
bandera, le compromete y le quedaron muchas dudas sobre la formación de
docentes y de la elección de esas universidades y además no me asegura nada con
la nuevas Autoridades.
Comenta que prefiere dar por recibido y si la Junta Directiva quiere darle
continuidad, se debe realizar un estudio más serio y hacer un trabajo más proactivo
con las nuevas Autoridades.
El señor Presidente, indica a la señora Directora Badilla Saxe, que con respecto a
lo que menciona, agregaría valorar gestiones.
El señor Director Bolaños Maroto, señala que se debe ver dentro de un Plan
Estratégico de la Institución y que debe de trascender los cuatro años de una
Administración y no cree que para ningún país sea sano que cada cuatro años, se
llegue a tratar de ser innovador y creativos, se debe realizar en algún momento, y
una vez que se inicia el proceso no es saludable detenerlo, se deben esperar
resultados, evaluar, mejorar lo que se deba de mejorar.
Acota que como lo consultó el señor Director Esna Montero, si está dentro del Plan
Estratégico o que es lo que haría falta, la primera pregunta es lo de los Planes
Estratégicos de la Institución, de qué plazo, es solo por cuatro años o trasciende en
esta Administración.
En ese sentido, puede ser una posición que le compete a la Junta Directiva, que no
es Administrativa, hacia dónde se quiere ir con el INA y si dentro de la visión del INA
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del futuro caben todas estas con el Banco Interamericano de Desarrollo y cualquier
otra, porque el INA está en ese proceso constante de reevaluación de qué es lo se
hace y cómo se puede hacer mejor y cuáles son la mejores prácticas, la pregunta
es por ese lado, se tiene un Plan Estratégico que trascienda cuatro años y si no se
tiene se debería crear.
El señor Presidente, responde que trasciende para el año 2025 y comenta que no
se tenía un Plan Estratégico y fue la primera cuestión que se realizó con sectores
un Plan Estratégico en el año 2019 al año 2025.
El señor Director Bolaños Maroto, indica que si existe un Plan Estratégico y lo que
les presentaron se encuentra dentro de ese Plan Estratégico, se da por recibido e
indicar dentro del acuerdo que la nueva Administración debe dar el seguimiento o
darle continuidad a ese Plan Estratégico, y si la nueva Administración encuentra
fallos y posibilidades de mejora, que lo presente y se hace la corrección, y en lo que
no estaría de acuerdo es que la nueva Administración indique que se desecha y que
va con otro Plan.
El señor Presidente, manifiesta que lo que indica el señor Director Bolaños Maroto
es un punto medio a lo que se planteó.
La señora Directora Gibson Forbes, consulta si se tiene un Plan Estratégico que se
gestó y lo que le preocupa del Plan Estratégico es si incluso se debe replantear el
Plan Estratégico, aunque no se encuentre fuera de vigencia, en el sentido de que
se planteó ese Plan Estratégico en el contexto de una Institución que no había sido
reformada y que no había pasado por el proceso en el que se encuentra.
En ese sentido, amerita como lo mencionaron los señores Directores plantear dos
cosas, lo primero que se debe de replantear el Plan Estratégico, porque caducó con
la reestructuración en gran medida y buscar como el Plan Estratégico efectivamente
retome la visión que estos cambios deben traer a la organización, en cuanto a la
atención de sus estudiantes.
El señor Director Esna Montero, añade que el Plan Estratégico se realizó en el año
2019.
El señor Presidente, comenta que se realizó el año 2018-2019.

El señor Director Esna Montero indica que el Plan Estratégico se realizó pensando
en la Reforma del INA, de ahí fue donde salió la Reforma del INA, se hizo la actividad
del 4.0 en un Hotel, se fue buscando y cree que dentro del Plan Estratégico se
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toman cosas de la Reforma del INA, que son transversales dentro del Plan
Estratégico, por eso se definió para el año 2025.
Acota que la pregunta es si lo que están viendo el día de hoy y que dijo que
concuerda con lo que mencionó el señor Director Bolaños Maroto, se encuentra
dentro del Plan Estratégico, si está dentro de ese Plan, darlo por recibido, tampoco
al nuevo gobierno se le puede dar una coraza y decirle esto es con el Banco
Interamericano de Desarrollo, por decir algo, pero si sale algo mejor con el Fondo
Monetario Internacional, se encontrarían amarrados con lo del el Banco
Interamericano de Desarrollo, y resulta que hoy sale algo mejor con el Fondo
Monetario Internacional. Cree que no pueden llegar amarrar algo que después al
INA como Institución pueda perjudicarla, porque puede ser que salga algo mejor, se
debe tener esa visión de saber si se quiere que la Institución mejore con entes
externos que quieran ayudar.
En ese aspecto, no se puede amarrar todo, porque después no pueden desamarrar,
por ahí es donde va su lógica.
El señor Presidente, menciona que el Plan Estratégico influyó en el trabajo que se
realizó para la discusión que desencadenó la reforma del INA, pero no todo lo que
está reformado del INA es porque literalmente sea un traslado de los elementos
estratégicos y pilares que establece el Plan Estratégico y como lo mencionó la
señora Directora Gibson Forbes, en el momento en el que se crea el Plan
Estratégico se inspiraba un INA con una visión, pero no se tenía claridad de cuáles
eran los elementos producto de los diagnósticos que se debían regular a través de
un Reforma de Ley en este caso.
Acota con respecto a lo que mencionó el señor Director Bolaños Maroto, los
procesos ya iniciaron y van muy avanzados y se espera para el 2023 en algunos
casos y otros para el segundo semestre de este año, generar unos primeros
resultados producto de los ensayos, no necesariamente están ligados de forma
literal en el Plan Estratégico, sino que responden a ciertos lineamentos y tienen
algunas intervenciones que son más puntuales.
Añade que la recomendación en un punto medio es si se puede amarrar a través de
un acuerdo o se puede utilizar amarrar o un verbo más fuerte y que sea producto
de los resultados, producto de los procedimientos o de la revisión de la nueva
Administración para que valoren A o B.
Añade que se puede promover para que dentro de esa revisión de acuerdos y
discusiones que se han realizado en la Junta Directiva, la nueva Administración no
indique que está obligada a realizarlo, pero que debe reconocer que existe una
cartera de Proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo y que se debería
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revisar el estatus de los mismos, sus resultados y valorar lo que corresponda y no
considera que pueda generar un inconveniente con el Fondo Monetario
Internacional.
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que efectivamente la continuidad en la
visión y en la estrategia país e Institucional, es algo que Costa Rica no tiene y es
fundamental para poder ir avanzando, cómo lograr eso es lo que pone en duda, no
le parece que la forma de lograr eso es adelantándose a las nuevas Autoridades e
indicarles que es lo que deben realizar, antes de que lleguen.
Considera es decir le toca a esta Junta Directiva la responsabilidad de llevar
adelante la visión y la estrategia que se planteó, cuando se realizó el plan y se
reformo la Ley y no está de acuerdo en que sea poniendo la carreta por delante de
los bueyes, puede tener una reacción contraproducente y entrar la Junta Directiva
de frente con la nuevas Autoridades, en donde se quiere una relación armoniosa y
que se pueda llevar adelante esta misión a largo plazo de una manera más
equilibrada, se debe dar por recibido el informe y cuando las nuevas Autoridades
ingresen, plantear en una forma más general, más allá del informe plantearle a las
nuevas Autoridades la visión estratégica, la necesidad de reformar el planeamiento
estratégico en conjunto y de respetar la visión de largo plazo.
La señora Viceministra de Educación, indica que tiene un punto intermedio entre lo
que señala la señora Badilla Saxe y la visión del señor Presidente Ejecutivo, el INA
ha sido transformado con una visión clara y que la Junta Directiva estuvo de acuerdo
en esa aprobación, por lo tanto bloquear un proceso natural que se viene gestando
para planificación de resultados, tener trazabilidad de datos y reconocimiento de
información y es atrasar un proceso que el INA necesita madurar su enfoque con el
que fue transformado.
En ese sentido, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y para los que
han trabajado con ellos, tienen el conocimiento que siempre están anuentes a
modificar, cambiar o atender lo que las Jefaturas y en este caso los líderes de las
instituciones deciden, en el marco de respeto hacia la necesidad de la
Administración.
Cree que la Junta Directiva puede tener un estatus intermedio, donde reciba el
proyecto que es excelente informe, accionar y poder presentar ese proyecto para
valoración de la nuevas Autoridades, sin que se detenga el proceso y que las
Autoridades cuando llegan se adecúen, mientras que conocen el contexto, mientras
revisan las variables.
Añade que mientras revisan los inmediatos que son urgentes, pasan muchos meses
para que eso se dé, para que tomen detalles de procesos tan importantes y para
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eso la Junta Directiva tiene esa función de velar, no por los intereses de una
Administración desde el punto de vista político, sino de formar una política a nivel
de aprendizaje como es el INA, a nivel de la población que atiende y piensa que el
proceso podría ser armonioso con la llegada de las nuevas Autoridades, con una
especificación de que se valore por parte de ellas.
La señora Directora Badilla Saxe, no entiende en qué momento la señora
Viceministra de Educación interpretó que la Junta Directiva o que la posición es
bloquear o detener, en ningún momento se habló ni de bloquear ni de detener,
jamás, se habla de dar continuidad a la visión estratégica, el punto es como se debe
de hacer y supone que como la señora Viceministra de Educación ha estado
trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene el conocimiento de que
es un proyecto excelente. En su caso, no puede indicar lo mismo, porque no conoce
el proyecto, solo tiene conocimiento de lo que les presentó hoy el señor David Rosas
y de lo que es su área de formación docente le deja muchas dudas.
Añade que puede ser que cuando conozca el proyecto, llegue a la misma conclusión
de la señora Viceministra de Educación e indique que es excelente, mientras tanto
no se puede comprometer, con lo que si se puede comprometer y se tiene que
comprometer, porque es una obligación como ciudadana y como representante del
INA, es a luchar y a colaborar para que la visión de largo plazo se mantenga y que
no hayan esos bloqueos que indica la señora Viceministra de Educación, es
independientemente de cualquier proyecto en particular
La señora Viceministra de Educación, agradece a la señora Directora Badilla Saxe
por la aclaración brindada y no le gustaría que quede en el ambiente que mal
interpretó o que utilizó palabras incorrectas y coincide con la obligación como
profesionales y ciudadanos de que los procesos sean constantes y lo apoya
totalmente y entiende de que no conociera a fondo la estrategia o el proyecto como
tal y que tenga la necesidad de conocerlo, pide disculpas si cuando se expresó no
lo comunicó de una manera correcta.

El señor Presidente, indica que la propuesta es que se reciba el informe y que se
promueva la continuidad, al menos para que sea valorada por la nueva
Administración y si la Junta Directiva emite esto los compañeros que están
trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, durante el proceso en que
las Autoridades determinan A o B, las personas sigan trabajando con los proyectos
y producto de estos resultados queda en el radar de la nueva Junta Directiva y de
la nueva Administración revisar qué fue lo que sucedió con eso y qué se hace con
los resultados que se generaron .

Acta Sesión Ordinaria 18-2022
18 de abril de 2022

30

La señora Directora Badilla Saxe, indica al señor Presidente Ejecutivo que tiene una
duda en cuanto a que si la Junta Directiva no realiza esto el proyecto se paraliza.
El señor Presidente, responde que no necesariamente.
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que si se le está diciendo que el
proyecto se paraliza y que no se puede, inmediatamente se compra el pleito, pero
no se compra un pleito innecesario, se compra todos los pleitos aquí en la Junta
Directiva y en todo lado, pero no innecesarios y no quiere entrar indisponiendo a la
nueva Administración
El señor Director Esna Montero, indica que como lo consultó al inicio que si era
administrativo, por qué se traía a la Junta Directiva y les metían a jugar en una
cancha donde no sabían jugar, esa fue la intervención que realizó y que quedó
grabada, y entró diciendo eso, y lo acaba de indicar nuevamente, la decisión que se
tome aquí no se va a parar porque es administrativo, no es competencia de la Junta
Directiva, es meramente administrativo, es de la Administración activa y deben
hablar de manera clara lo que se pretende, es lo que ve, por eso lo habló tan claro,
es amarrarlo para que no venga otra Administración a cambiarlo, lo captó
inmediatamente y en su caso es de decir las cosas, es lo que se pretendía.
Asimismo es una persona del razonamiento de que no pueden enviar una cosa
particularmente, porque pueden salir muchas aristas y se puede decir que tienen el
poder de seis o siete o falta uno nada más o faltan dos, pueden tener ocho personas
que es casi la mayoría, entonces lo dejan listo, porque piensan esto, pero cree que
la Administración puede venir trabajando y reitera que de esto no les habían
presentado un adelanto, ni un medio, ni un final y la Junta Directiva no sabía nada
y se los presentan ahora, para que tomen una determinación.
Acota que se debe recibir y se debe indicar dentro del acuerdo, que es un proyecto
que ha traído situaciones importantes para el desarrollo de la Institución y este
proyecto debería ser valorado por la próxima Administración del INA, para ver si se
le da seguimiento, por ahí debería ir el acuerdo.
El señor Presidente, indica que el acuerdo sería recibir el informe ya que, en la
transición de la Comisión Interinstitucional del Marco de Cualificaciones con equipos
técnicos y Jerarcas, se está valorando emitir un acuerdo, donde se indique que
existe esta metodología y que la nueva Administración valore la metodología,
retome el trabajo y determine lo que corresponda.
Somete a votación recibir informe general del estado de proyectos de cooperación
con el BID y promover la continuidad del proceso para cuando la nueva
Administración asuma, valore según corresponda.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-125-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Presidente Ejecutivo Andrés Romero presenta a la Junta
Directiva el informe de proyectos de cooperación técnica con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
2.
Que para dicha presentación, el señor Presidente incorpora a la sesión al
señor David Rosas, funcionario del BID, quien expone ampliamente los
antecedentes del trabajo que conjuntamente han venido realizando el INA y el BID
desde el 2018, el cual ha permitido que el INA conozca sobre el apoyo que le puede
brindar el BID y contar con un conocimiento profundo en cuanto a las fortalezas y
debilidades del INA, así como también de los avances que se han venido logrando
y retos pendientes a desarrollar frente a un cambio de Administración.
3.
Que los señores Directores, una vez escuchada la exposición del señor David
Rosas, realizaron sus comentarios, inquietudes y observaciones, tal como consta
en actas.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: RECIBIR EL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS
DE COOPERACIÓN CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
(BID) Y PROMOVER LA CONTINUIDAD DEL PROCESO PARA QUE LA NUEVA
ADMINISTRACIÓN DEL INA LO VALORE SEGÚN CORRESPONDA.
Artículo 5.- Oficio DM-0363-03-2022. Suscrito por el Sr. Steven González
Cortés Ministro de Educación Pública, mediante el cual remite Informe del
Estado de la Educación y Formación Técnica Profesional dual 2021, en
atención al acuerdo tomado en la sesión ordinaria 003-2022 de la Comisión
Asesora y Promotora de la Educación y Formación Técnico Profesional Dual
(CAP EFTP Dual).
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor David Sandoval Hernández, Asesor de la Presidencia
Ejecutiva.
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Indica que antes de iniciar con la presentación desea comentar que la CAP que es
la Comisión Asesora y Promotora de la EFTP Dual, emitió un informe del año 2021
y según consta dentro de los acuerdos de esa Comisión que es tripartita, se le
comunica a las distintas organizaciones y autoridades, en este caso la Junta
Directiva del INA, el estado de la EFTP Dual del año respectivo, por lo que
básicamente están cumpliendo con ese acuerdo de la CAP, para que este Órgano
Colegiado conozca el informe, se revise y se dé por recibido o bien generar alguna
anotación si corresponde.

El señor Sandoval procede con la presentación:
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La señora Directora Badilla Saxe, menciona que le gustaría conocer un poco más
a fondo el modelo de Formación para Educación Dual, por lo que solicita que se le
remita para poder analizarlo.
El señor Presidente, agradece al señor Sandoval y a todos los compañeros del
equipo EFTP Dual del INA, que han trabajado de forma cercana con la CAP, pero
también muy cerca de las unidades ejecutoras en el INA, lo que ha permitido que
en paralelo a la reforma a la ley, en este caso la 9728, fuese trabajando con INTEL
y otras empresas, en términos de coordinación, de revisión curricular, etc., y una
vez aprobada la ley obviamente se intensificó este trabajo y eso permitió la
ejecución de los primeros programas dual a nivel país.
Reconoce el liderazgo que ha tenido el señor Sandoval y el equipo en la CAP y en
el contexto dual en general, porque no es solamente la ejecución de los servicios,
porque se ha tenido un trabajo intenso en el apoyo para la reglamentación general
y obviamente la reglamentación del componente del Fondo de Becas y también la
revisión técnica para la determinación de los montos y también un trabajo intenso
en la póliza del INS, etc.
Añade que en los espacios CAP se ha reconocido el trabajo del INA y de los
compañeros y compañeras, por lo que desea hacer eco en este espacio de Junta
Directiva, para reconocer ese liderazgo y ese trabajo.
Agradece al señor Sandoval por la presentación y solicita se remita a los señores
Directores la documentación sobre el modelo de las EFTP Dual en Costa Rica.
Se retira de la Sesión el señor Sandoval.
El señor Presidente, somete a votación dar por recibido el Informe del Estado de la
EFTP Dual 2021, según AC-003-2022 de la CAP-EFTP Dual, para el análisis y generación
de observaciones por parte de la Junta Directiva, en caso de que corresponda. La
Secretaría Técnica sistematizará potenciales anotaciones. A más tardar, en las próximas
dos sesiones se traerán a sesión de Junta Directiva dichos comentarios, sistematizados por
la Secretaría Técnica. En caso de no haber anotaciones, este Órgano Colegiado valorará
el acuerdo que corresponda para informar a la CAP de la EFTP-Dual.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-126-2022
CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Presidente Ejecutivo Andrés Romero presenta a la Junta Directiva
el oficio DM-0363-03-2022, de fecha 15 de marzo 2022, suscrito por el señor Steven
González Cortés, Ministro de Educación Pública, mediante el cual remite el Informe
del Estado de la Educación y Formación Técnica Profesional Dual 2021, aprobado
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por la Comisión Asesora y Promotora de la Educación y Formación Técnico
Profesional Dual (CAP EFTP DUAL), en la sesión ordinaria número 003-2022,
mediante acuerdo número 004.
2.- Que el funcionario Erick Sandoval Corrales expuso una breve explicación sobre
diferentes aspectos de dicho informe, tal como consta en actas.
3.- Que dicho acuerdo indica lo siguiente:
“La Comisión Asesora y Promotora de la Educación y Formación Técnica
Profesional dual, aprueba el Informe del Estado de la EFTP dual 2021, realizado en
apego a lo establecido en el artículo 12, inciso g) de la Ley de Educación y
Formación Técnica Dual, número 9728. Dicho informe, deberá ser remitido a la
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de
Educación Pública (MEP) y la Junta Directiva de la Unión Costarricense de Cámaras
y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), en un plazo no mayor a
10 días hábiles. Acuerdo en firme a partir del día de hoy. ACUERDO EN FIRME A
PARTIR DEL DÍA DE HOY.”
4.- Que el informe se remite a la Junta Directiva del INA con el fin de que ese órgano
colegiado lo analice y remita sus observaciones de fondo al Ministerio de Educación.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: RECIBIR EL INFORME DEL ESTADO DE LA EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DUAL 2021, SEGÚN OFICIO DM-036303-2022, DE FECHA 15 DE MARZO 2022, SUSCRITO POR EL SEÑOR STEVEN
GONZÁLEZ CORTÉS, MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN
CUMPLIMIENTO DE ACUERDO NÚMERO 003-2022 DE LA COMISIÓN
ASESORA Y PROMOTORA DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL DUAL (CAP EFTP DUAL), PARA EL ANÁLISIS Y GENERACIÓN
DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN CASO DE
QUE CORRESPONDA.
SEGUNDO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA SISTEMATIZARÁ POTENCIALES
ANOTACIONES EMITIDAS Y REMITIDAS POR LOS SEÑORES DIRECTORES AL
SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO, QUIEN A MÁS TARDAR EN LAS PRÓXIMAS
DOS SESIONES SE PRESENTARÁN A LA JUNTA DIRECTIVA. EN CASO DE NO
HABER ANOTACIONES, LA JUNTA DIRECTIVA VALORARÁ EL ACUERDO QUE
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CORRESPONDA PARA INFORMAR A LA COMISIÓN ASESORA Y PROMOTORA
DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DUAL (CAP EFTP
DUAL).
Artículo 6.-Oficio UPE-PEE-57-2022. Evaluación Anual al Plan Estratégico
Institucional 2021.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por las señoras Rocío López, Jefe UPE, Eugenny Rodríguez Núñez y
Marianne Díaz, funcionarias de la UPE.

La señora Rodríguez procede con la presentación:

El señor Presidente, indica con respecto a las personas certificadas, durante la
pandemia, la implementación de protocolos y planes de funcionamiento, la
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estrategia pasaba en buena medida por la certificación, por lo que su pregunta es
si todo el trabajo que se hizo a nivel del Sector Turismo y que además había un
plazo por decreto, impactó o hay una incidencia importante en el Sector Turismo
con las certificaciones y qué peso tiene.
Asimismo, su otra pregunta tiene que ver con esto de insertadas o que permanecen
en el puesto, porque el dato es que más del 56% estaban colocadas laboralmente,
por lo que le gustaría saber si se tiene desagregado por sector, por tipo de programa
o servicio.
La señora Rodríguez, responde que, con respecto a las personas certificadas,
cuando ven la totalidad de pruebas de certificación en un nivel de competencias se
tiene que en Comercio y Servicios hay 2917, la mayoría corresponden a inglés,
inglés intermedio, operación de tecnologías de información, por decirlo de una
forma, las diez principales, las que más se dieron.
Añade que, en segundo lugar, después de Comercio y Servicios viene Turismo, se
ejecutaron 965 certificaciones, seguido por Eléctrico, Mecánica de Vehículos, Salud,
Cultura y Artesanías, Textil y por último el Náutico Pesquero, donde solo se
certificaron 10.
Acota que ciertamente en segundo lugar están las pruebas de certificación del área
de Turismo.
En cuanto a los programas en área claves de la economía, hasta donde recuerda
las muestran se sacan de forma global, no por sector, pero sí lo tienen desagregado
por sector en el estudio que se hizo. También se dieron cuenta dentro de estos
estudios, que casi siempre o siempre, el Sector que mejor se coloca son las
personas que se egresan del área de inglés.
El señor Presidente, consulta con respecto al 56%, de cuántas personas se está
hablando.
La señora Rodríguez, señala que 389 personas lograron encontrar trabajo después
de egresarse.
El señor Presidente, indica que su pregunta es precisamente por el porcentaje de
construcción del indicador que es alto y cuando se lleva esto al número absoluto se
habla de 300 personas, es otro análisis.
La señora Directora Gibson Forbes, señala que cuando ven este tipo de cifras
relativizadas, es importante utilizar el universo o la muestra, porque 739% puede
sonar muy grande, la base puede ser de mucho impacto y mueve la aguja si la base
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es alta. Considera que se debería tener mejor reflejo de los absolutos, del universo
de personas, para saber el peso de ese porcentaje.
Por otro lado, cuando se habla de los sectores si deberían de incluir de qué sector
se está hablando, porque contrasta muchos estos resultados con lo que es el reflejo
del impacto del desempleo en el país, la poca reactivación de ciertos sectores, por
eso es importante que el reporte no se dé en estos términos tan genéricos, porque
fácilmente alguien podría decir que si esos son los resultados, por qué el desempleo
fue de tanto y por qué la gente estuvo fuera del empleo formal durante tanto tiempo.
Añade que dice esto como recomendación técnica de la interpretación de los datos,
si sería necesario en este contexto utilizar los absolutos para tenerlo de referencia,
utilizar un n=a para poder decir por ejemplo que son 739% de 1000, de 100 o de 30.
Cree que es importante también el tener los sectores, quiénes fueron los que
contrataron si el Sector Turismo o quién retuvo si el Sector Turismo bajó su
contratación en más del 60%, esto para que los datos se sostengan en el contexto
en que se está interpretando,
El señor Presidente, menciona que coincide porque entiende que este reflejo
responde a la construcción y a la aprobación que hicieron del indicador, pero para
efectos internos podrían cobijarse con este 58% y decir que se va avanzando de
manera muy significativa y que tiene un gran impacto, el cual se reconoce como un
avance importante, pero cuando se llega al absoluto, en el universo y en la lógica
de la PEA, le gustaría saber eso qué significa.
La señora Rodríguez, responde que se tiene como resultados de inserción laboral
se identifican que de un total de 822 personas que no trabajaban al ingresar al INA
389 lograron encontrar trabajo, lo que constituye el 58%. Además de esta población
hay que sacar aquellas que no buscan trabajo, es gente que viene al INA y que no
trabaja pero que tampoco su intención es encontrar trabajo, por lo que cuando
calculan esta inserción lo hacen en primer lugar solo sobre las personas que no
trabajaban y a esas personas les restan 155 personas que dijeron que no tenían
intención de trabajar, entonces dividen el restante las 278 entre el universo de
personas que no trabajaban y que eran 822 para un porcentaje de inserción del
58.2%.
La señora Directora Gibson Forbes, piensa que al universo hay que restarle las que
no querían trabajar, consulta cuánto era el total grande.
La señora Rodríguez, responde que para lo que es inserción, porque acá se tienen
dos poblaciones, de 1800 personas, de 1856 personas, la muestra total es de 1856
se localiza el 82.9 entonces los datos son inferibles al resto de la población, esto es
lo valioso de estos estudios.
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Indica que de ahí tomaron dos poblaciones, 822 personas son las que no trabajaban
antes de ingresar al INA, para calcular la inserción tienen que restar 155 personas
a las 822 porque con base en eso es que van a calcular la inserción, los que no
querían trabajar no se tomaron en cuenta.
La señora Directora Gibson Forbes, consulta en qué sectores.
La señora Rodríguez, responde que no tiene el dato a mano, pero lo puede enviar
posteriormente.
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que acá hay dos tipos de inserción,
porque imagina que aplicaron un instrumento, que posteriormente contactaron a las
personas, o consulta si lo hicieron por medio de la Caja.
La señora Rodríguez, responde que contactaron a las personas que les dieron
consentimiento informado o la aceptación.
La señora Directora Gibson Forbes, consulta si fue por medio de un instrumento y
si a la persona se le hacía la pregunta a hoy, es decir se les preguntó si actualmente
cuenta con un empleo, porque ha pasado mucho que las personas después de un
curso que aprovecha bastante, comienzan a emprender, entonces para diferenciar
si ocupan un trabajo formal o un emprendimiento, porque eso también sería un
indicador interesante de medir.
La señora Rodríguez, responde que en casi todos los estudios que se hicieron en
el 2021, la Institución apunta a que los trabajos donde las personas se inserten o
permanezcan sean trabajos formales, no pueden determinar definitivamente porque
hay una serie de datos como si hay contrato entre otros, a lo que no tienen acceso,
cuando las personas les dicen que sí tiene un trabajo permanente, lo asumen como
un trabajo formal y casi todos están por arriba del 70% de trabajos formales.
La señora Directora Gibson Forbes, menciona que una persona que se autoemplea
podría dar la misma respuesta porque está autoempleada en su negocio y la
persona que es dueña puede responder que sí, es decir, lo que se le debe preguntar
adicionalmente y se corrobora, es por ejemplo que den el nombre de la empresa en
la que laboran o si es una empresa propia, cree que algunas de estas preguntas
ayudan.
La señora Díaz, añade que el modelo que aplican para la inserción laboral establece
varios elementos para considerar que una empresa es formal y son los que
establece el Ministerio de Economía, se le pregunta a la persona si cuenta con
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determinadas garantías, entonces, cuando la persona dice que si, a las dos de las
tres es que consideran que es una empresa formal, no es por autopercepción.
Por otro lado, evidentemente los que son autoempleo también lo consideran como
parte de la inserción laboral. Este estudio también dio un elemento muy importante
y es que el 70% de las personas que se insertaron lo hicieron en un área afín, porque
puede ser que una persona llevó un programa de inglés, pero está trabajando en
una tienda, por lo que sí es importante ese porcentaje, que el 70% de las personas
que se insertaron fue en un área afín a la que estudió en el INA.
El señor Presidente, acota que en cuanto a los sectores, es importante segregarlos
y ver el comportamiento en términos absolutos por sector. Cree que desde el punto
de vista de dinamización de los servicios y la pertinencia en la cobertura, ven el
relativo y podrían decir que es bastante positivo y que se ha incrementado en el
tiempo, pero cuando ven los datos de gente ahí hay bastantes desafíos para
plantearse.
Continúa la presentación:
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El señor Director Esna Montero, indica que le interesa el dato de que una meta es
que se matriculen personad jóvenes entre 15 y 35 años, consulta si es una meta
que el INA tiene estandarizada en cuanto a que sean personas jóvenes, es decir se
está haciendo la Currícula, las formaciones exclusivamente para los jóvenes, o se
tiene alguna otra meta donde vengan personas de mayor edad.
Acota que cuando el INA nació, lo hizo como formación para el trabajo dentro del
MTSS, era para que los trabajadores pudieran buscar un empleo y los que estaban
trabajando se pudieran actualizar en su trabajo.
Señala que, con esta meta, particularmente entiende que se están enfocando en la
juventud y las personas que están trabajando de instituciones públicas o privadas,
incluso en las privadas la edad sí es muy baja, pero en las públicas la edad es un
poco alta, consulta si esta meta se tiene o no se tiene, de personas que no sean
jóvenes, ingresando al INA.
La señora López, responde que dentro del PEI como tal no existe esa meta sin
embargo el INA dentro de otras estrategias del IMAS Si tiene otras metas, donde el
INA apoya este tipo de población, con servicios de capacitación profesional, pero
dentro del PEI no existe.
El señor Director Esna Montero, comenta que le llama la atención, porque no se
pueden enfocar en una sola población, son una institución para todos, entonces si
se pone una meta para jóvenes significa que esto se ve a nivel nacional y se dice
que el INA se está enfocando en una sola población, porque tiene una meta
exclusiva para esa población.
Desea llamar la atención en el sentido de que le gustaría ver una meta general,
porque las personas que están en el sector público y que se vienen a actualizar en
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cursos en el INA, tiene también que verse reflejado me parece que es algo
sumamente importante porque no se puede dejar ningún sector de lado.
Solicita que en un próximo estudio se tenga en cuenta ese dato específico.
La señora López, responde que se llevan la tarea, Sin embargo, estaba revisando
en sus datos y le parece que el POIA sí lo contempla, pero lo van a buscar dentro
de todos los indicadores, porque en el caso del PEI si está muy enfocado a esa
población.
El señor Presidente, menciona que no es que el 88.1% de las personas egresadas
de programas son jóvenes, sino que la meta que se planteó el INA en términos de
atención a población joven, se ha cumplido en un 88%.
La señora Rodríguez, responde que, de 15.647 personas, 11026 son personas
jóvenes capacitadas.
Continúa la presentación:
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El señor Presidente, agradece a las funcionarias por la presentación y por todo el
trabajo realizado en el período.
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La señora Gerente General, agradece a las funcionarias y a la coordinación dada
por la señora Subgerente Técnica, por todo el trabajo realizado, que ha
representado una ardua labor.
Las funcionarias se retiran de la Sesión
La señora Directora Gibson Forbes, desea dejar un comentario como aporte y es
que si los datos no se presentan bien, se deja vulnerable a la organización de que
cualquier persona tome la información como se está presentando y pueden
fácilmente cuestionar y demás. Cree que hay un trabajo importante que hacer a
nivel del Plan, de qué es lo que se está tomando como universo.
Comenta que amerita el que en algún momento se busque como estructurar bien
los indicadores y los resultados, porque hay indicadores que les da un 88% cuando
la población son 15 personas, eso en manos de los medios es exactamente lo que
quieren encontrar para decir que no se está avanzando, que no se está haciendo ni
atendiendo.
Considera que el tema de las estadísticas es un tema al que hay que ponerle
atención.
El señor Presidente, indica que está totalmente de acuerdo con evolucionar los
indicadores y es un tema sensible que tiene que ser positivo y empieza primero por
el nivel interno, entonces la postura es que todos lo hacen y cumplen con los
indicadores, pero cree que cuando se comienza a contrastar y con esto no está
diciendo que el PEI esté mal formulado, porque fue revisado hasta por la Junta
Directiva, se aprobó, etc., y es una buena oportunidad la presentación de hoy, para
pensar en ajustes PEI, inclusive recomendar o tomar en consideración lo que
hablaban anteriormente con respecto al BID y lo que debería seguir.
Comenta que en psicología hay algo que se llama trastornos de personalidad
egosintonía, donde se construyen unos indicadores en función de la institución, no
en función del mercado laboral y como bien señala la señora Directora Gibson
Forbes, esos datos de que si determinado porcentaje de personas se traduce en 15
personas, da pie para continuar con una discusión mucho más estratégica, incluso
lo que ha comentado en otras ocasiones el señor Director Bolaños Maroto en cuanto
al retorno de inversión.
Considera por que conviene tener una discusión mucho más estratégica, sensible y
amplia a nivel interno y por supuesto a nivel sectorial también, sobre los indicadores
del INA y su formulación y valorar si hay que hacer una revisión de estos, pensando
en el 23, 24 y 25 y más allá.
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Cree que en el momento de la construcción de estos indicadores ya eran retadores
en su momento, pero ya están en otro nivel y piensa que la reforma da mucha
potencialidad al INA, para que en conjunto con otros ajustes pueda incidir mucho
más y esto tiene que ver con el enfoque de resultados y obviamente con miras al
impacto.
Reitera que está de acuerdo con la posición de la señora Directora Gibson Forbes
y para efectos concretos de esta gestión relativa al PEI, le parece que deberían
recibir el informe y que se inste a reforzar estas acciones que tienen que ver con los
puntos de mejora que se identificaron, es decir, metas que no se han cumplido, que
estén incipientes como el multilingüismo o la participación de las mujeres en algunos
servicios de capacitación e información claves, entre otros, que fueron los que
identificó rápidamente para efectos del acuerdo.
La señora Gerente General, comenta que al final de la presentación se hacen una
serie de recomendaciones, para que la Administración las integre dentro del Plan
de Mejora.

El señor Presidente, somete a votación dar por recibido informe anual 2021 del PEI,
reforzando acciones (recomendaciones) en aquellas áreas en donde se han
identificado oportunidades de mejora (multilingüismo, participación de mujeres en
los SCFP clave, entre otros).
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-127-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Presidente Andrés Romero, remite para conocimiento de la
Junta Directiva, el oficio UPE-PEE-57-2022, de fecha 29 de marzo de 2022,
mediante el cual el Proceso de Evaluación y Estadística remite el informe de la
Evaluación Anual al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021, el cual fue expuesto
ampliamente por las funcionarias Rocío López Monge, Marianne Diaz Hidalgo y
Eugenny Rodríguez Núñez, tal como consta en actas.
2.

Que los objetivos del Plan Estratégico Institucional se señalan los siguientes:
1) Priorizar la atención en los sectores claves de la economía nacional y
regional, mediante la formación, capacitación y certificación para la
promoción de las oportunidades de empleo la complementación y
especialización del talento humano asociado a los procesos productivos y a
una mayor competitividad y productividad con sostenibilidad.
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2) Incrementar las competencias multilingüísticas a nivel nacional para el
mejoramiento de la movilidad social, contribuyendo a la productividad y
competitividad nacional, mediante estrategias institucionales definidas.
3) Incrementar la ejecución de los programas educativos y de habilitación bajo
distintas modalidades, mediante la articulación con el sector empresarial,
para la atención oportuna de la demanda.
4) Priorizar la atención de la población en Desventaja Social, mediante servicios
de formación, capacitación y certificación, en igualdad de condiciones, que
contribuyan a su movilidad social y la disminución de la pobreza en el país.
5) Fortalecer el apoyo a nuevas iniciativas de inversión local y extranjera,
mediante la formación y destrezas necesarias para la disposición de una
fuerza laboral de creciente capacidad productiva y adaptabilidad.
6) Fomentar una cultura emprendedora que propicie las condiciones necesarias
para el desarrollo del ecosistema pyme y de emprendimiento e innovación,
de acuerdo con el sistema de Banca para el Desarrollo, como una alternativa
para el desarrollo económico, territorial y nacional.
3.

Que en cuanto a las conclusiones se indican las siguientes:
1) El INA en el contexto de los cambios generados por la pandemia causada
por el COVID 19 ha implementado diversas acciones con resultados
positivos.
• Virtualización de servicios y su nueva forma de atención por medios no
presenciales en tiempo récord
• Disposición de nuevas herramientas tecnológicas y aplicaciones para los
procesos de enseñanza y aprendizaje
• Ajustes en distintos reglamentos que le permiten atender de manera puntual
y oportuna en aras de impulsar y contribuir con el desarrollo económico y
social del país.
• Asignación de personal docente para atender los procesos de certificación
• Nuevas alianzas estratégicas con Clúster de la Industria Médica, del sector
agropecuario, tecnológico y otras empresas de tecnologías 4.0.
2) El INA cumple con la meta de alinear los servicios al Marco Nacional de
Cualificaciones y reorienta la formación profesional bajo un enfoque de
competencias mediante el Nuevo Modelo Curricular y estable una serie de
guías de gran relevancia, entre ellas:
a. Guía de investigación en el INA
b. Guía de vinculación por sector productivo del INA
c. Guía para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura didáctica del
INA
d. Guía para la gestión del conocimiento de la investigación en el INA.
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3) Respecto a los diferentes estudios de Inserción laboral y permanencia
realizados se demostró lo siguiente :
• Los programas de inglés han resultado una herramienta eficiente para
que las personas encuentren empleo en condiciones favorables para
ellas. La inserción laboral para las personas egresadas de programas
del idioma inglés fue de 63,4%, 81,5% permanecieron. 87,7 En
permanente 12,3% ocasional y 78,5% puesto relacionado.
• El 51,9% de la población en Desventaja Social consiguió empleo,
72,0% en un puesto permanente y 28,0% en labores ocasionales.
• El 66,5% de la población que se logró insertar al mercado laboral
indica que el trabajo que desempeña actualmente ha sido gracias a la
formación que recibió en el INA.
• En los sectores claves de la economía nacional, en los seis meses
después de la graduación la inserción fue del 58,3%. De ellos el 78%
trabajan en puestos permanentes y 22% en puestos ocasionales.
4) En lo que respecta a proyectos de Infraestructura: Se concluyeron 2
Proyectos de Inversión pública con una inversión de ¢2.106.739.632,8.
•
•

Remodelación y ampliación del Centro Especializado Industria Gráfica
y del Plástico.
Construcción del Proyecto Integral Unidad Huetar Caribe.

4.
Que en cuanto a las recomendaciones que arroja dicho informe, se exponen
las siguientes:
1) Para el efectivo seguimiento y ejecución de los proyectos de Tecnología de
Información y comunicación y los cambios que estos presentan durante el
año, se recomienda que éstos sean presentados y avaladas por la
Administración Superior, así como los ajustes que se den en la meta. Para
dar mayor trazabilidad al proyecto.
Responsable: GTIC
Plazo: I trimestre de cada año.
2) Continuar con la buena práctica de análisis del cumplimiento de las metas
con las unidades responsables, para proponer las mejoras necesarias para
el cumplimiento respectivo.
Responsable: Administración Superior y Gestiones.
Plazo: Semestralmente.
5.
Que los señores Directores de la Junta Directiva analizaron y expresan sus
opiniones y comentarios en aspectos medulares del informe expuesto, tal como
consta en actas.
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6.
Que los informes remitidos por la Unidad de Planificación y Evaluación que
fundamentan el presente acuerdo, se encuentran en los archivos que para tal fin
lleva la Secretaría Técnica y en el acta de la presente sesión.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2021, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO UPE-PEE-57-2022,
Y QUE LA ADMINISTRACIÓN REFUERCE ACCIONES (RECOMENDACIONES)
EN AQUELLAS ÁREAS EN DONDE SE HAN IDENTIFICADO OPORTUNIDADES
DE MEJORA (MULTILINGÜISMO, PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LOS
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL CLAVE, ENTRE
OTROS).

CAPÍTULO QUINTO
Asuntos de los Señores Directores y Mociones
Artículo 7.-Recurso de revisión del acuerdo JD-AC-107-2022, presentado por
el funcionario Esteban González Maltés.
-Oficio ALEA-238-2022. Informe solicitado por la Junta Directiva mediante
acuerdo JD-AC-117-2022.
- Informe del Dr. Christian Campos Monge, Asesor Externo de Junta Directiva,
en relación con recurso de revisión del acuerdo JD-AC-107-2022, presentado
por el funcionario Esteban González Maltés y temas conexos.

NOTA: SE OMITE LA PUBLICACIÓN DE LA DISCUSIÓN DEL
PRESENTE TEMA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA, EN ACATAMIENTO DEL ARTÍCULO 6) DE LA LEY
GENERAL DE CONTROL INTERNO Y DE LA LEY 8968 SOBRE LA
PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE
SUS DATOS PERSONALES.
CAPÍTULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General
Artículo 8- Oficios GG-510-2022 y URF- 218-2022. Presentación del Informe de
Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2022.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado el señor Sr. Carlos Acuña Garro, Jefe del Proceso de Presupuesto.
La señora Gerente General comenta que parte de la información que se lleva ante
a STAP, es la presentación de los informes de ejecución de ingresos y egresos cada
trimestre, para ver el avance en las distintas Unidades y Centros de Costos del INA,
con respecto a los compromisos presupuestarios contemplados para el año.
Solicita al señor Acuña proceder con la explicación.
El señor Acuña procede con la explicación:
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Detalle de Ingresos Contribuciones Sociales
I Trimestre 2022
CUENTA

CONTRIBUCIÓN PATRONAL S/NÓMINA
INST. DESC. NO EMP.
CONTRIBUCIÓN PATRONAL S/NÓMINA
INST. DESC. NO FINANCIERAS
CONTRIBUCIÓN PATRONAL S/NÓMINA
EMP. PUBL. FINANCIERAS
CONTRIBUCIÓN PATRONAL S/NÓMINA
DEL SECTOR PRIVADO
CONTRIBUCIÓN PATRONAL S/NÓMINA
DEL SECTOR PRIVADO AGROPECUARIO

TOTAL DE INGRESOS

PRESUPUESTO Y
MODIFICACIÓN

ESTIMACIÓN DEL PERIODO

INGRESOS ACUMULADOS

RECAUDACIÓN
%

19 174 550 000,00

5 560 080 000,00

4 734 289 168,45

25%

6 222 070 000,00

1 805 450 000,00

1 260 830 680,28

20%

5 016 510 000,00

1 463 700 000,00

1 278 179 528,89

25%

93 850 696 958,00

22 999 652 517,00

24 809 940 026,70

26%

1 907 420 000,00

485 560 000,00

464 981 596,02

24%

126 171 246 958,00

32 314 442 517,00

32 548 221 000,34

26%

La señora Gerente General agrega que es interesante lo que corresponde al Sector
Público, específicamente con las instituciones del Gobierno Central, que han tenido
las plazas congeladas en los últimos años, principalmente en el año 2021,
reflejándose mucho en el ingreso real que obtiene la institución.
Añade que, para la UCCAEP, es importante un dato sobre la contribución del sector
privado, hay un incremento importante en la estimación versus los ingresos
recibidos, de casi tres mil millones de colones, dato importante para tenerlo presente
por la dinamización de la economía, que vale la pena rescatar.
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Resumen de Ejecución Presupuestaria
I Trimestre 2022
(Incluye Compromisos Directos)

DETALLE

GASTO REAL
ACUMULADO

PRESUPUESTO TOTAL

DISPONIBLE POR
EJECUTAR

EJECUCIÓN
%

10 REMUNERACIONES

58 074 710 376,00

15 551 268 226,55

42 523 442 149,45

27%

11 SERVICIOS

33 544 004 541,00

20 528 389 665,14

13 015 614 875,86

61%

12 MATERIALES Y SUMINISTROS

4 503 158 129,00

952 088 977,52

3 551 069 151,48

21%

15 BIENES DURADEROS

9 307 555 263,00

1 489 925 306,03

7 817 629 956,97

16%

13 796 021 430,00

5 565 304 724,10

8 230 716 705,90

40%

7 610 135 090,00

7 610 135 090,00

-

100%

126 835 584 829,00

51 697 111 989,34

75 138 472 839,66

41%

16 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
17 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

TOTAL

Comparativo Gasto Acumulado al
I Trimestre del año 2020, 2021 y 2022
(Incluye Compromisos Directos)

Periodo

2020

Presupuesto de Total

160,073,485,278,00

Egreso Acumulado

55,904,922,204,80

%

2021

%

128,055,245,768,00
35%

44,459,505,481,25,00

2022

%

126,835,584,829,00
35%

51,697,589,279,99

41%
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El señor Presidente agradece la información brindada. El señor Acuña se retira de
la sesión.
Somete a votación la “Presentación del Informe de Ejecución Presupuestaria I
Trimestre 2022, según oficios GG-510-2022 y URF- 218-2022”, para continuar con
las gestionar ante autoridades competentes.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-129-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva del INA y el
inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, establecen como función de ese
órgano colegiado dictar el presupuesto y demás normas referentes al gasto e
inversiones del Instituto.
2.
Que mediante oficio GG-510-2022, de fecha 7 de abril de 2022, la Gerencia
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
oficio URF-218-2022, sobre el informe de la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I
TRIMESTRE 2022.
3.
Que en cumplimiento a lo señalado en las Normas Técnicas sobre
Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, en la cual se establece el suministro de
la información de la ejecución presupuestaria al Órgano Contralor, se elaboró el
primer informe trimestral de ejecución presupuestaria del período 2022 del Instituto
Nacional de Aprendizaje. El cual incluye el detalle la ejecución del presupuesto al
31 de marzo del año 2022.
4.
Que en dicho informe se detalla la información presupuestaria que ha sido
ejecutada por los dos programas que tiene la institución, los cuales corresponden al
Programa 1 "Servicios de Capacitación y Formación Profesional” y Programa 2
“Apoyo Administrativo”.
5.
Que como parte de una política transparente y en cumplimiento al
procedimiento que establece el Órgano Contralor, esta información ha sido digitada
en el “Sistema de Información de Presupuestos Públicos” de la Contraloría General
de la República de Costa Rica (SIPP).
6.
Que los documentos remitidos por la Unidad de Recursos Financieros, los
cuales respaldan y fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos que
para tal efecto lleva la Secretaría Técnica, así como el acta 18-2022 de Junta
Directiva.
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL I TRIMESTRE 2022”, PRESENTADO POR LA
GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-510-2022 Y URF-218-2022 Y
QUE LA ADMINISTRACIÓN
GESTIONE ANTE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES LO CORRESPONDIENTE.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 9.-Oficio SGT-188-2022. Presentación de informe semestral de los
Comités Consultivos de Enlace.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado, por la señora Subgerente Técnica y Angela Ávila Esquivel.
La señora Ávila ingresa a la sesión.
La señora Subgerente Técnica, comenta que el informe corresponde al II semestre
del año 2021, relacionado con los Comités Consultivos de Enlace.
Señala que el informe se ha estado trabajando y como se ha estado variando tanto
los temas que se discuten en Junta Directiva, no se había podido presentar.
Manifiesta que se recopiló la información que dieron los distintos Núcleos
Tecnológicos, Unidades Regionales y la UFODE, de acuerdo con el trabajo que
desarrollan con los distintos Comités de Enlaces.
Inicia con la explicación:
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INFORME

II SEMESTRE 2021

COMITÉS CONSULTIVOS DE
ENLACE

Atención del Artículo 19 del Reglamento
de Com ités Consultivos de Enlace

La
señora Subgerente Técnica menciona que, de los 14 Comités del Sector Productivo,
corresponden a los 12 Núcleos, pero el Núcleo Eléctrico cuenta con tres Comités,
uno de Telemática y Comunicaciones, otro de Electricidad y Electrónica y el último
de Refrigeración y Aire Acondicionado.
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Aclara que, en el caso de las Unidades Regionales, en la Unidad Regional Brunca,
por las distancias y distribución geográfica que tienen, cuentan con tres Comités,
como lo es el Chirripó, el Coto Brus y el Coto.

Agrega que se están haciendo distintas gestiones para ver si se desarrollan otros
distintos Comités en la Regional Brunca y como también existe la creación en
proceso de un Comité en la Regional de Cartago, para la zona de Turrialba, ya que
se ha estado coordinando bastante con las distintas instituciones, cámaras y
organizaciones de la zona.
Acota que indicará algunas acciones generales realizadas por los distintos Comités
y una explicación breve sobre los Comités Regionales, de los Núcleos y de la
UFODE.
Añade que al final se mencionarán algunas acciones realizadas desde la
Subgerencia Técnica y en coordinación con la Gerencia General y Presidencia
Ejecutiva, ya que, como es de conocimiento, en el mes de octubre del año pasado
el Reglamento se modificó, estableciendo acciones estratégicas puntuales, con la
idea de reforzar el trabajo y brindar mayor importancia a los trabajos que se hacen
con los distintos Comités de Enlace, para el bien de la Institución y articulación
generada alrededor del trabajo conjunto.

Continúa con la presentación:
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La señora Subgerente Técnica comenta que existen acciones de seguimiento
porque los Comités de Enlace tienen un plan de trabajo definido.
Indica que este es el informe del año pasado y en agosto se había presentado un
avance, posteriormente fue que se aprobó el reglamento, dando seguimiento a las
acciones concretas que tenían los distintos Comités.
Señala que vigilancia estratégica la desarrolló el Núcleo Náutico Pesquero, con
vigilancia en la parte de imágenes satelitales y pesca de palangre, la Unidad
Regional Oriental con la parte de certificación en Ciberseguridad, el Núcleo
Metalmecánica en la parte de sostenibilidad ambiental, mientras que el Núcleo
Agropecuario, en coordinación con la Unidad Regional Chorotega ha estado
trabajando para efectos de desarrollar una vigilancia estratégica en la zona de La
Soga, siendo una observación realizada por el jefe del Centro en una visita
realizada.
Manifiesta que se han realizado alianzas con Municipalidades, Asociaciones de
Desarrollo, Cámaras Empresariales, siendo un trabajo articulado entre Núcleos y
Unidades Regionales.
Menciona que Núcleos como el Metalmecánica, Agropecuario, Comercio y Servicios
y Mecánica de Vehículos, han desarrollado acciones para que docentes del INA
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puedan participar en organizaciones o instituciones, realizando pasantías donde
adquieran ampliación de conocimientos en cuanto a tecnología y nuevas normas de
trabajo.
Agrega que se tienen distintos instrumentos para la captura de demandas y fichas
de demandas ocupacionales, las cuales dan un norte e identifican qué es lo que se
requiere, traduciéndose en la programación de los Servicios de Capacitación, tanto
en el PASER, transferencia tecnológica o certificación ocupacional, asistencias
técnicas o algún servicio que se pueda dar, de acuerdo con el Modelo Curricular.
Acota que se ha trabajo en la comunicación de los miembros de los Comités con la
Institución, para que se pueda generar la transferencia de conocimientos, tanto con
lo que desarrollan los Comités de los Núcleos como los de las distintas Unidades
Regionales.
Añade que se busca aprovechar los periódicos de la zona, de los medios
tecnológicos, páginas y medios de comunicación, para informar de las acciones
importantes que se desarrollan en el INA y distintas regiones.
Indica que el Núcleo de Metalmecánica desarrolló un trabajo estratégico para la
parte de mecánica de precisión y soldadura, para precisar demanda, qué requería
el diseño del programa y tecnología nueva, para hacer las observaciones, para
cuando se tenga que requerir algún equipamiento adicional.
Comenta que es importante reconocer los esfuerzos de las distintas regiones, tanto
de la Unidad Regional Huetar Caribe, Unidad Regional Huetar Norte, Unidad
Regional Brunca, y todas, porque de alguna forma han trabajado en distintos
proyectos productivos.
Señala que, en el caso de la Unidad Huetar Norte, durante la gira que hubo en la
zona, se establecieron reuniones con los miembros de los Comités Consultivos de
Enlace y para ellos, el desarrollo de proyectos territoriales es de suma importancia.
Manifiesta que en la zona Norte se cuenta con la Agencia de Desarrollo, además
que es una zona muy organizada e interesados en el trabajo que se pueda
desarrollar a nivel de la Institución y distintas organizaciones de la zona.
Menciona que hay articulación entre núcleos y regionales, como el caso de Unidad
Regional Chorotega en articulación con el Núcleo Agropecuario, para la atención
del sector ganadero, desarrollo de charlas y seminarios, por lo que, a raíz de los
cambios en el Reglamento vinieron a efectuarse a final de año, se ha estado
cambiando un poco el trabajo.
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Aclara que estos órganos no son sólo un Comité Consultivo, sino que son Comités
que le permiten a la Institución tener un norte y orientar el trabajo, para el desarrollo
de las personas y el desarrollo de las distintas regiones.
La señora Ávila continúa con la presentación:
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Principales acciones de los Comités
Consultivos de Enlace del Sector
Productivo

Núcleos de Formación y Servicios
Tecnológicos
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La señora Subgerente Técnica, continúa con la presentación:
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Muchas gracias por
su atención
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La señora Subgerente Técnica, menciona que, con la modificación al Reglamento,
se establecieron compromisos que se deben cumplir y sanciones en caso de no
cumplir.
Aclara que no es que ahora que hay sanciones se trabajaría mejor, sin embargo,
eso hace que cuando se trabaje con los Comités, se vea lo que se desarrolla con
ellos, es de interés y efectivo, tanto para las regiones y la institución.
Manifiesta que existe una evaluación que hacen los Comités al final del año y otra
que se hace a nivel Institucional de todos los Comités, aspecto gestionado con la
UPE, para que se incorpore en el plan de trabajo 2022, para que se realice la
evaluación del trabajo que se viene haciendo con los distintos Comités.
Agrega que la Subgerencia Técnica ha participado brindando la información de los
cambios en el Reglamento, tanto en la Unidad Regional Brunca, Unidad Regional
Huetar Norte, los tres Comités del Núcleo Eléctrico, además del Comité de Enlace
del Núcleo de Turismo, el cual iba un poco lento en su avance, por lo que están muy
motivados e interesados, realizando articulación grande con la Cámara de Turismo,
para efectos de poder implementar un mejor trabajo, a raíz del lanzamiento de
acciones concretas que pueden hacer los distintos Comités.
Añade que en las sesiones de trabajo de construcción colectiva, cada jefatura
explica que hace con cada comité, para que se realice un trabajo compartido de
información, para que se puedan copiar buenas acciones que se hacen en un
Comité y llevarlas a otros, para que sea un proceso de aprendizaje y enseñanza
importante.
Acota que esa socialización permite ver qué hacen unos y otros, así adoptar mejoras
en el trabajo.
Indica que se está por aprobar los planes de trabajo, los cuales ya fueron
presentados, el cual constituyó un trabajo articulado, estableciendo objetivos
generales, objetivos específicos, siendo una articulación bien definida desde la
Subgerencia Técnica, con el acompañamiento de la Gerencia General y Presidencia
Ejecutiva, para llevar el trabajo con los Núcleos, Regionales y Gestores.
Comenta que se deben ir eliminando barreras que se presentan, como mirar hacia
adelante y cambiar la forma de trabajar, por lo que a veces, es importante creer en
lo que se está haciendo y trabajando, por lo que la importancia con estos Comités
sería esa, darles reforzamiento y saber que eso beneficia al colectivo, ya que ahí
está el sector empresarial, sector social, sector cooperativo y designaciones que se
hacen desde Junta Directiva.
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Considera que ahora más que nunca, a raíz de los cambios que se han presentado
y experiencias, han permito ver a una Institución como el INA, que va a la
vanguardia.
Señala que ha habido cambios en los reglamentos y procedimientos, pero hay un
fin último y es llegar a la población que lo requiere y que se debe formar para que
se incorpore al mercado laboral.
Manifiesta que el próximo informe sería en Julio, con las acciones que se han venido
realizando para este año.
Agradece al señor Presidente y a la señora Gerente General, porque ha sido un
trabajo de la mano, en conjunto, con la idea de fortalecer la parte importante que se
desarrolla con los distintos Comités.
El señor Presidente, agradece el trabajo realizado para socializar el Comité
Consultivo de Enlace, el Reglamento, líneas de trabajo generales y las visitas
realizadas a los distintos Comités.
Indica que es importante retomar, producto de estas conversaciones con los
Comités, algunos temas claves que los mismos Comités han conversado y que
resultaría conveniente valorar para efectos de los productos, en el marco de un plan
de trabajo y sus entregables, por varias razones.
Comenta que se podría agregar valor rápido en términos de talento humano,
formación o lo que sea, pero, además, para alinear expectativas.
Señala por ejemplo en el Núcleo de Comercio y Servicios, para el Subsector de
Idiomas, se habló de dos cosas gruesas para revisar, como lo es la cobertura del
INA en términos de inglés.
Manifiesta que como se observó en el análisis de los resultados del PEI, el
incremento en personas que el INA tiene en inglés es una de las metas que no está
cumplida.
Menciona que se habló de valorar y es algo que se discutió en Junta Directiva, los
criterios técnicos realizando análisis comparativos de otros Centros de Formación
Públicos y Privados, con respecto al total de cupos que se dispone en modalidad
virtual y presencial para inglés.
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Agrega que hay una posición técnica o un criterio que debería revisarse y con ello,
producto de la investigación o lo que sea, determinar si ese cupo máximo se
mantiene o se amplía.
Acota que una decisión de ese tipo, producto de una revisión técnica y análisis
comparativo entre otras cosas, podría afectar positivamente la cobertura que el INA
brinda, ya sea duplicándolo o incrementando de manera favorable, sin restar
calidad, aspecto que se conversó en ese Comité a nivel del Núcleo Comercio y
Servicios.
Añade que otro tema mencionado por parte del Sector Productivo, era dónde
encontrar las personas egresadas del INA, personas que egresan de las carreras
intensivas en empleo, situación que lo comentó el Comité del Núcleo de Turismo en
la Unidad Regional Huetar Norte.
Indica que ahí hay otra acción que considera gruesa y clave para promover la
intermediación laboral de las personas estudiantes del INA y facilitar el acceso de
las empresas al talento humano que egresa el INA:
Comenta que el otro tema era en términos del plan de trabajo, cuando los revisó, le
interesaba, dada la matriz interna que se ha ido construyendo internamente
socializando con los Sectores y Comités, verificar los entregables.
Señala que, si hay una acción que diga que es para mejorar la oferta de formación
y capacitación del INA, estaría bien pero no es suficiente, porque la acción
estratégica es, por ejemplo, formular una vigilancia o aplicar una vigilancia, el
entregable sería un informe y lo siguiente, con ese informe, llevarlo al terreno del
PASER del año en curso o bien, en el PASER del siguiente año, para traducirlo a
servicios.
Manifiesta que la articulación o procurar que la oferta sea pertinente en la lógica de
los sectores y territorios, cómo traducirlo a un plan sectorial y regionalmente.
Aclara que hay varios niveles del Planes, como el Plan del Comité que es a más
alto nivel y el Plan del INA, que escribe una serie de actividades que se establecen
en el Plan por cada una de las áreas estratégicas.
Menciona que es relevante el tema de la complementariedad de los Comités de
Enlace, porque si se habla a nivel de Turismo ver cuál sería su relación, por ejemplo,
con la Zona del Pacífico Central o Pacífico Norte, es decir, hasta qué punto esos
temas se tocan en estos órganos y cómo se traduce en conexiones a nivel de Plan
y luego los entregables.
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Agrega que en cuanto a los Comités relacionado a SBD, se habló de incremento de
asistencias técnicas a través de los servicios que prestan los Centros de Desarrollo
Empresarial, complementado con los servicios de asistencia técnica que prestan los
núcleos y Unidades Regionales, identificación de áreas temáticas comunes, incluso
tomando en consideración listas de espera de años anteriores, que podrían
incrementar el acceso de las pymes a través de asistencias técnicas, ejecutadas
por los Centros de Desarrollo Empresarial, no sólo desde la lógica del SBD, sino del
desarrollo sectorial y lógica territorial.
Acota que se han presentado algunos proyectos en algunas regiones y lugares,
pero también es importante delimitar proyectos estrellas que los Comités identifican,
entonces por ejemplo, para el GAM o para determinado Comité Sectorial la
formación dual tiene un peso importante, entonces las acciones no sólo a nivel
sectorial sino la expresión territorial de esos sectores, cómo se traduce eso en un
lineamiento o una acción, que les permita las unidades ejecutoras promover
formación dual.
Añade que otro tema es el monitoreo y en qué medida se va viendo que los planes
de trabajos propuestos en los Comités van avanzando, en función de los productos
y entregables, fechas y demás, entendiendo que es una lógica de trabajo nueva,
respondiendo a un nuevo reglamento y que arrancó con un PASER programado.
Indica que el incremento de nuevos servicios y proyectos se va a hacer de manera
incremental, pero es importante el alineamiento de expectativas.
Comenta que otro aspecto tiene que ver con los talleres de INNOVATIO referente
al prototipado, diseño y cómo tiene que ver eso, además de los servicios que se le
brindan a la CCSS, con el Sector pyme y el acceso a impresión 3D y ese tipo de
cosas.
El señor Director Esna Montero agradece el informe brindado, ya que Junta
Directiva ha estado pendiente de los Comités de Enlace desde hace mucho tiempo.
Señala que estos órganos son el brazo de la Junta Directiva, tanto en las Regionales
como en los Núcleos.
Consulta si hay retroalimentación con los Comités de Enlace cuando se hacen estos
informes, es decir, si a los Comités se les informa de los resultados obtenidos y
retroalimentación, es decir, si se está realizando o si se piensa realizar.
Manifiesta que es importante, porque a veces se piensa que se están haciendo las
cosas bien y a lo mejor algo está fallando, pero como se debe recibir estos informes
de manera semestral, quería consultar si se hace retroalimentación.
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La señora Subgerente Técnica responde que en el Reglamento quedó que se
brinden dos informes semestrales, siendo esto lo que se ha estado presentando.
Menciona que a raíz de los cambios de en el Reglamento, la Subgerencia Técnica
ha estado trabajando más de cerca con las personas que los presiden.
Agrega que siempre que se hace llegar un informe a la Junta Directiva, también se
hace llegar a los Gestores y jefes, para que bajen la información.
Acota que parte de los Comités les han estado invitando a participar de las sesiones,
por lo que lógicamente se hace la retroalimentación del trabajo que se está
haciendo.
Añade que parte de la estrategia es la articulación de lo que es el tema de formación
dual, donde las Núcleos informan de la oferta y las Regionales de cómo se
desarrollaría la formación dual, siendo un ejemplo el Núcleo Eléctrico, que
trabajaron muy de la mano con INTEL y ahora tienen experiencia adquirida en el
tema, haciendo la retroalimentación para continuar desarrollando la formación dual.
Indica que estos ejercicios permiten corregir las cosas no tan correctas que se
hayan hecho.
Comenta el caso de la Unidad Regional Chorotega, donde siempre han tenido
experiencia en formación dual con el sector turismo, por lo que se ha estado
participando con ellos.
Señala que parte de la estrategia es hacer un trabajo articulado con todos los
Comités.
El señor Presidente agradece la información brindada.
La señora Ávila se retira de la sesión.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de dar por recibido la
presentación de informe semestral de los Comités Consultivos de Enlace, según
oficio SGT-188-2022.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-130-2022
CONSIDERANDO:
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1.
Que mediante oficio SGT-188-2022, de fecha 1 de abril 2022, la Subgerencia
Técnica remite para conocimiento de la Junta Directiva, el Informe del II Semestre
2021 de los Comités Consultivos de Enlace, en atención de las responsabilidades
establecidas en el artículo 19, inciso d), del Reglamento de Comités Consultivos de
Enlace del INA y en el cual se detallan las acciones, sesiones y avances efectuadas
por cada uno de los Comités Consultivos de Enlace.
2.
Que los Comités Consultivos de Enlace (CCE), son órganos de consulta que
coadyuvan a la consecución de los objetivos instituciones del INA y que brindan una
visión prospectiva hacia donde se dirigen las nuevas tendencias laborales; por ello
y a partir de esta prospección, se deben coordinar y ejecutar las acciones
pertinentes para orientar y generar los cambios cualitativos y cuantitativos en los
perfiles ocupacionales, de cara al desarrollo y generación de empleo en el país.
3.
Que el Instituto Nacional de Aprendizaje por medio de los Comités
Consultivos de Enlace pretenden promover, desarrollar y potenciar la capacitación
y formación profesional en Costa Rica, las competencias y cualificaciones
transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para encontrar, conservar
y mejorar las condiciones para un trabajo de calidad o el emprendimiento y el
desarrollo empresarial.
4.
Que a fecha de este informe, se encuentran consolidados 26 Comités
Consultivos de Enlace, distribuidos de la siguiente manera:
• Unidades Regionales: 11
• Sector Productivo: 14
• PYMES: 1
5.
Que los señores Directores realizaron sus consultas y comentarios al informe
de conocimiento, tal como consta en actas.
6.
Que el informe completo que respalda y fundamenta el presente acuerdo,
consta en los archivos que al efecto lleva la Secretaría Técnica de Junta Directiva,
así como también, en el acta de la presente sesión.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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ÚNICO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME DEL II SEMESTRE
2021 DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS DE ENLACE, REMITIDO MEDIANTE
OFICIO STG-188-2022.
CAPÍTULO SETIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 10.- Oficio ALCA-68-2022. Recurso de revocatoria 2022CD-0000080002100001, para la contratación de “CONTRATACIÓN DE UN ASESOR
LEGAL
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal
Se procede con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, agradece la información brindada. Comenta que le
surge una duda, ya que la Gerencia General emite un informe sobre este mismo
tema, donde dice que no acepta lo que el recurrente está reclamando.
El señor Asesor Legal, responde que no es en esos términos y la Gerencia General
dice literalmente:

El señor Director Esna Montero indica que el oficio dice:
“…por lo anterior, se solicita rechazar el recurso de revocatoria del
señor Carlos Alejandro Ubico Durán, en virtud de que lo presentado
responde a una interpretación errónea de la presentación de ofertas,
definición de precio y metodología de evaluación de la contratación,
así mismo, se recomienda continuar con la adjudicación y se reitre
que no existe violación a los principios de igualdad, libre competencia
y seguridad jurídica del señor Ubico Durán, ni una ventaja injustificada
sobre el resto de los participantes de la contratación, atentamente
Oscar Alonso Solís Salas, funcionario de la Gerencia General. “
Señala que este es el criterio que está en el oficio GG-380-2022 y leer lo que está
en la filmina anterior, la ecuación lo le cierre.
Menciona que la recomendación que daría es que se les pase a los abogados de la
Secretaría Técnica, para que rindan su punto de vista, ya que no se puede enviar al
asesor legal externo.
Agrega que la Secretaría Técnica tiene el recurso humano para rendir el informe o
resolución, siendo esa la recomendación personal que daría para este tema.
El señor Director Montero Jiménez indica que estaría acogiendo la recomendación
de la Asesoría Legal.
El señor Director Esna Montero comenta que quiere dejar su posición escrita,
porque considera que el tema debería pasarse a la Secretaría Técnica, para que
rindan un informe sobre el particular.
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La señora Directora Badilla Saxe consulta por el criterio de la Gerencia General, en
relación con las dos posibilidades, de aceptar la recomendación de la Asesoría
Legal o de hacer la consulta a los abogados de la Secretaría Técnica.
La señora Gerente General responde que su caso, la instancia que revisa y da el
criterio que debe tomar la Gerencia o lo que recomienda la Gerencia, es la Asesoría
Legal Institucional, por lo que cree que esa es la línea que se debe seguir, por lo
argumentos evidenciados.
Agrega que cuando se hace el análisis de la posible cantidad de horas, se establece
un tope máximo, pero no significa que se van, necesariamente, a utilizar, es decir,
podría que sí se utilicen o que no, es algo que no se sabe, incluso que el trabajo se
haga en menos horas.
Añade que, en el caso de los oferentes, plantea el monto total de lo que cuesta la
investigación, por lo que cree que, en un tema de ahorro institucional, no sería
conveniente adjudicar un servicio en donde ya se está pagando el tope de lo
estimado y no por cantidad de horas laboradas efectivas.
Acota que es una consultoría y servicio que la institución requiere, porque la
investigación importante de un área involucra a bastantes personas, pero incluso,
se ha valorado a nivel interno, solicitar a la Auditoría Interna, en virtud de la
declaración de desierta de este proceso, que apoye con la investigación, por
involucrar a varias instancias respectivas, con la transparencia y el debido proceso
a todas las personas funcionarias.
La señora Directora Badilla Saxe agradece la explicación, ya que le aclara bastante
la situación.
El señor Director Esna Montero indica que en actas queda la justificación de su voto
negativo, por lo anteriormente expuesto.
El señor Presidente somete a votación la propuesta de atender recomendación
ALCA-68-2022, declarar sin lugar el recurso de revocatoria presentado por el señor
Alejandro Ubico, revocar la adjudicación de Christian Campos y declarar desierta la
contratación en cuestión.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-131-2022

1. Que mediante oficio ALCA-68-2022, de fecha 6 de abril 2022, la Asesoría Legal
remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
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proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por el LIC.
CARLOS ALEJANDRO UBICO DURÁN, en contra de la adjudicación recaída
en el DOCTOR. CHRISTIAN ENRIQUE CAMPOS MONGE, sobre el trámite de
la
contratación
directa
2022CD-000008-0002100001,
para
la
“CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL EXTERNO CON EXPERIENCIA
EN MATERIA LABORAL PARA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR”.
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 a solicitud de la parte recurrente.
3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se
transcriben literalmente:
“INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA. SE CONOCE
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR CARLOS ALEJANDRO
UBICO DURÁN, EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN
DIRECTA
2022CD-000008-0002100001
PARA
LA
“CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL EXTERNO CON EXPERIENCIA EN
MATERIA LABORAL PARA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR”,
siendo que solicita en su recurso el que sea conocido por el superior jerárquico.
RESULTANDO
1. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la contratación directa
2022CD-000008-0002100001 “CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL
EXTERNO CON EXPERIENCIA EN MATERIA LABORAL PARA REALIZAR UNA
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR”, por medio del SICOP, cuya apertura se estableció
para las 11:00 horas del 25 de febrero del año 2021.
2. Que para esa contratación se presentaron las ofertas de los posibles oferentes:
(I) Christian Enrique Campos Monge, (II) Ricardo Arturo Arias Camacho (III) Jose
Adrián Granados Gómez (IV) Carlos Lanzas Quesada y (V) Carlos Alejandro
Ubico Durán.
3. Que según consta en la comunicación de acuerdo N° UCI-PA-387-2022 del 08
de marzo 2022, se adjudica la Contratación Directa N°2022CD-0000080002100001, para el “CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL EXTERNO CON
EXPERIENCIA EN MATERIA LABORAL PARA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR”, en los siguientes términos: Adjudicar la partida #1, a la oferta
presentada por CHRISTIAN ENRIQUE CAMPOS MONGE, por un monto por las
120 horas con IVA de ¢12.305.700,00 por cumplir con lo estipulado en el cartel,
ofrecer un precio razonable, debidamente notificado el 09 de marzo del 2022
4. Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 10 de marzo del
2022, a las 15:39 el Licenciado CARLOS ALEJANDRO UBICO DURÁN interpone
recurso de revocatoria en contra de la adjudicación de la Contratación Directa del
procedimiento 2022CD-000008-0002100001, alegando en lo que interesa lo
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siguiente: 1. La adjudicación del presente procedimiento se realizó a un oferente
inelegible, al haber ofertado el señor Christian Enrique Campos Monge un precio
distinto al exigido en el cartel. 2.Las ofertas de (i) Christian Enrique Campos Monge,
(ii) Ricardo Arturo Arias Camacho y (iii) Jose Adrián Granados Gómez, son
inelegibles por haber ofertado un precio distinto a la hora profesional del Decreto de
Honorarios de Abogado y Notario, siendo que éste fue establecido claramente como
requisito de obligatorio cumplimiento en el cartel. 3. La oferta del señor Carlos
Lanzas Quesada es inelegible por haber asesorado a la Gerencia General del
Instituto Nacional de Aprendizaje a través de la contratación 2020CD0000170002100001. 4. Que el recurso sea resuelto por el máximo jerarca del INA. 5.Indica
que su oferta cumple a cabalidad con lo requerido por la administración. 6.Que el
cartel de la contratación exigía como requisito obligatorio ofertar el precio por hora
profesional establecido en el arancel de honorarios de abogado y notario vigente al
momento de presentación de la oferta. Al momento de presentar su oferta, ofertó el
precio de CRC 102,547.5, equivalente a la suma de CRC 90,750 más un 13% de
impuesto al valor agregado, cumpliendo además con este requisito de admisibilidad.
7.Que el señor Christian Enrique Campos Monge, ofertó un precio distinto al exigido
por el cartel, y por tanto violándose fundamentalmente los derechos de igualdad,
libre competencia, eficacia, eficiencia y seguridad jurídica del procedimiento de
contratación administrativa. 9.Que todos aquellos oferentes que hayan ofertado un
precio mayor a CRC102,547.5 (Ciento dos mil quinientos cuarenta y siete colones
con cinco céntimos) son inelegibles y sus ofertas son inadmisibles dentro del
procedimiento. De esta forma, los oferentes (i) Jose Adrián Granados Gómez, (ii)
Ricardo Arturo Arias Camacho y (iii) Christian Enrique Campos Monge, son
inelegibles por incumplir con una de las condiciones de admisibilidad del cartel. 8.
Que el precio ofertado en una contratación administrativa debe ser cierto y definitivo
y este no puede ser subsanado, ni encontrarse abierto a interpretación, por ser una
característica esencial de la oferta. 9. Que el cartel de la presente contratación es
muy claro en que, para el presente procedimiento, la forma de presentar la oferta
económica era por hora profesional de acuerdo con el valor mínimo establecido en
el Arancel de Honorarios de Abogacía del Colegio de Abogados vigente al momento
de la presentación de las ofertas. 10.Que cualquier oferta que incumpliera con el
cartel en lo que refiere al requisito de presentar como oferta económica el precio por
hora profesional, debe ser descalificado del procedimiento por incumplir con las
disposiciones cartelarias. Y de conformidad con la normativa actual, al ser el precio
un elemento cierto y definitivo de la oferta, no cabe la posibilidad de realizar
interpretaciones respecto de éste y mucho menos solicitar subsanaciones, al
encontrarse expresamente prohibido. 11. Añade: “En una interpretación estricta de
lo que expresamente indicaba el cartel, al exigir este a los oferentes ofertar por hora
profesional, el señor Jose Adrián Granados Gómez ofertó por su hora profesional el
valor de CRC 10,705,700 (diez millones setecientos cinco mil setecientos colones),
el señor Ricardo Arturo Arias Camacho ofertó por su hora profesional la suma de
CRC 11,587,867.5 (once millones quinientos ochenta y siete mil ochocientos
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sesenta y siete colones con cinco céntimos) y el señor Christian Enrique Campos
Monge ofertó por su hora profesional la suma de CRC 12,305,700 (doce millones
trescientos cinco mil setecientos colones). Todos estos montos tras de que
desproporcionales con el interés público, violan lo exigido por el cartel, en donde se
indica que los oferentes están imposibilitados de cobrar un honorario por hora
profesional distinto de la tarifa mínima de acuerdo con el Arancel de Honorarios por
Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado del Colegio de Abogados vigente
al momento de la apertura.” 12. Manifiesta: “La administración utilizó como elemento
para determinar el presupuesto de la presente contratación, una suma referencial
de 120 horas profesionales de abogado, sin embargo, el cartel era claro en que se
debía ofertar la hora profesional individual, porque la Administración desconoce la
cantidad de horas de abogado que se tendrán que destinar finalmente a esta
contratación. En este sentido, esta misma incertidumbre sobre la cantidad de total
de horas que serán necesarias para llevar a cabo la investigación preliminar, es lo
que justifica que no sea procedente adjudicar a una persona que oferto la totalidad
del presupuesto destinado para la contratación.” 13.Solicita: “1.Revocar el acto de
adjudicación número 0252022012100020 del 08 de marzo de 2022, que favorece al
señor Christian Enrique Campos Monge, al ser su oferta inadmisible por haber
incumplido con un requisito obligatorio del cartel. 2. Se me readjudique la
contratación 2022CD-000008-0002100001, al ser el único oferente elegible que
cumplió con todos los requisitos de admisibilidad.”
5. Que mediante solicitud 926952 en la plataforma SICOP se solicitó a la parte
técnica que emitiera criterio técnico sobre los argumentos del recurrente, siendo que
mediante el oficio GG- 380-2022 del 16 de marzo de 2022 y subido a la plataforma
SICOP se emitió el criterio técnico, indicando lo siguiente:
“En virtud del criterio técnico solicitado sobre el recurso de revocatoria
interpuesto por el señor Carlos Alejandro Ubico Duran, sobre el Acto de
Adjudicación número 0252022012100020, de la contratación 2022CD000008-0002100001 “Contratación de un asesor legal externo con
experiencia en materia laboral para realizar una investigación preliminar”,
procedo a referirme a lo indicado por el recurrente según los puntos
indicados:
“La adjudicación del presente procedimiento de contratación recayó sobre un
oferente inelegible, al haber ofertado el señor Christian Enrique Campos
Monge un precio distinto al exigido claramente por el cartel”. El precio
indicado en el cartel de la contratación 2022CD-000008-0002100001,
específicamente en el punto 1 del objeto de las condiciones generales fue de
¢12.305.700 con IVA. El señor Christian Enrique Campos Monge oferto
según documentos e información del SICOP como precio total un total
¢12.305.700, mismo correspondiente al definido por la administración. Tal
como se muestra a continuación:

Acta Sesión Ordinaria 18-2022
18 de abril de 2022

90

Así mismo, se indica que el señor Campos Monge en el documento anexo
denominado “ComplementoFormularioOfertaINAInvPreli”, en formato PDF,
mencionó lo siguiente: “Por otro lado, nuestro precio será un monto que dice
SICOP, en los términos que señala la Administración.
Se ha considerado en el precio, lo que dice INA en su oficio de 04.02.2022 /
GG-122- 2022: “En respuesta al oficio UCI-PA-109-2022, en el que solicita la
revisión y aprobación de las condiciones generales y especificaciones
técnicas de la agrupación 4167 Servicios en Derecho Laboral, se procede a
aclarar cada uno de los puntos indicados:
Se remite nueva propuesta de cartel, mediante correo electrónico.
Se revisaron las especificaciones técnicas y los montos, a los cuales no
varían.
El precio establecido responde 120 horas profesionales en derecho, según
honorarios al Colegio de Abogados, establecidos en 8 horas diarias durante
15 días hábiles, esto debido a la complejidad de la información y los tiempos
requeridos por la administración.
Es importante mencionar que el proveedor no podrá pasarse del monto
estimado de la contratación, sin embargo, si el contratista termina
anticipadamente lo requerido se pagará únicamente el monto laborado,
según la tabla de control de actividades que llevar la Gerencia General.
De manera que nuestro precio es FIRME y DEFINITIVO.
Se llevará con toda puntualidad la tabla de control de actividades con la
Gerencia General, con el deber de cobrar ÚNICAMENTE las horas y monto
laborado. Se respeta por lo tanto que si son más de 120 horas; no se cobran
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más horas. Y si son menos de 120 horas, SÓLO se cobran las horas que
indica la tabla de control de actividades.” Siendo que lo indicado por el señor
Ubico Durán no es congruente con lo presentado por el señor Campos
Monge.
“Las ofertas de (i) Christian Enrique Campos Monge, (ii) Ricardo Arturo Arias
Camacho y (iii) Jose Adrián Granados Gómez, son inelegibles por haber
ofertado un precio distinto a la hora profesional del Decreto de Honorarios de
Abogado y Notario, siendo que éste fue establecido claramente como
requisito de obligatorio cumplimiento en el cartel”.
Sobre este particular, nos referimos únicamente al acto de adjudicación. Se
reitera lo indicado en el punto 1 referente a lo señalado de la ofertado
presentada por el señor Christian Enrique Campos Monge; es importante
señalar que el precio establecido en la contratación de ¢12.305.700, es el
equivalente a 120 horas profesionales, 8 horas diarias durante 15 días
hábiles, incluyendo el respectivo IVA, esto según hora profesional definida
por el Colegio de Abogados.
Esta hora, está definida sin IVA en un total de ¢90.750 y con IVA de
¢102.547,5 (13%), siendo que para las 120 horas estimadas el precio
estimado en la contratación por parte de la administración es de un total de
¢12.305.700. Sobre este particular también se indica que los factores de
evaluación para la adjudicación no contemplan el PRECIO, sino a factores
ligados a la experiencia en investigaciones preliminares y en publicaciones
en Derecho Laboral o Administrativo.
Tal como se denota en el apartado del cartel denominado “Elementos de
adjudicación y Metodología de comparación de ofertas ”...”
6. Que mediante solicitud 445526 en la plataforma SICOP se otorgó audiencia al
adjudicatario el señor CHRISTIAN ENRIQUE CAMPOS MONGE, siendo que
mediante escrito presentado el día 17 de marzo del 2022, indicando que:
“1. Mucho lamento leer un recurso con la afirmación de que he ofertado
pasando por alto mi deber ético profesional de observancia del Arancel.
Categóricamente rechazo lo que el recurso señala.
2. Ahora, el recurrente no realizó una lectura atenta del cartel, de los
antecedentes del INA en esta contratación y de mis documentos de oferta.
En efecto, precisamente en mi documento Complemento de oferta que subí
a SICOP, acoté: “Por otro lado, nuestro precio será un monto que dice
SICOP, en los términos que señala la Administración. Se ha considerado en
el precio, lo que dice INA en su oficio de 04.02.2022 / GG-122- 2022: “En
respuesta al oficio UCI-PA-109-2022, en el que solicita la revisión y
aprobación de las condiciones generales y especificaciones técnicas de la
agrupación 4167 Servicios en Derecho Laboral, se procede a aclarar cada
uno de los puntos indicados: • Se remite nueva propuesta de cartel, mediante
correo electrónico. • Se revisaron las especificaciones técnicas y los montos,
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a los cuales no varían. • El precio establecido responde 120 horas
profesionales en derecho, según honorarios al Colegio de Abogados,
establecidos en 8 horas diarias durante 15 días hábiles, esto debido a la
complejidad de la información y los tiempos requeridos por la administración.
Es importante mencionar que el proveedor no podrá pasarse del monto
estimado de la contratación, sin embargo, si el contratista termina
anticipadamente lo requerido se pagará únicamente el monto laborado,
según la tabla de control de actividades que llevar la Gerencia General.” De
manera que nuestro precio es FIRME y DEFINITIVO. Se llevará con toda
puntualidad la tabla de control de actividades con la Gerencia General, con
el deber de cobrar ÚNICAMENTE las horas y monto laborado. Se respeta por
lo tanto que si son más de 120 horas; no se cobran más horas. Y si son
menos de 120 horas, SÓLO se cobran las horas que indica la tabla de control
de actividades.”
3. Entonces, no hay incumplimiento alguno. El INA ha sido muy preciso en
cuanto a la regulación del presupuesto, el precio, y la forma en que se pagará.
El INA es preciso en proponer un procedimiento, con un presupuesto máximo
(que es fijo; definitivo; no se podrá cobrar más que eso), en 120 horas, que
se van consumiendo. El INA fue muy preciso en que ese monto total estimado
(es firme y definitivo), es el que se debe considerar; y el INA ha sido
suficientemente claro en que el oferente, debía ofertar respetando que la
investigación se debe realizar contra un control de horas consumidas estricto;
donde solo lo que formalmente se registra en la tabla de control se pagará.
El INA es muy claro en que las horas estimadas, 120, son un cálculo
razonado, por la complejidad del trabajo, con un cálculo de 8 horas diarias,
por 15 días. Y es claro que podría ser que se consuman menos horas de las
120, y se paga, solo, las horas efectivamente consumidas. Como es claro el
INA en que esa hora es conforme el valor de la hora profesional según
Arancel. Es, así, dentro de las reglas de juego que el INA dio, que el suscrito
sometió su oferta al INA.
4. Sin ánimo de ser repetitivo, el INA puede ir a revisar sus documentos. En
el documento que se llama Especificaciones técnicas claramente se lee: “EL
MONTO DE REFERENCIA CORRESPONDE A 120 HORAS
PROFESIONALES EN DERECHO SEGÚN COLEGIO DE ABOGADOS”. El
cartel, en el documento de condiciones de admisibilidad, en sección notas,
dice: “El oferente está imposibilitado de cobrar un honorario por hora
profesional distinto de la tarifa mínima de acuerdo con el Arancel de
Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado del Colegio
de Abogados vigente al momento de la apertura.” Y en otra parte se lee: “…
El oferente deberá indicar el precio total del trabajo en números y letras,
JUNTO CON EL IMPUESTO antes mencionado.” (Lo resaltado no es del
original). Véase, así, lo preciso, claro, que el INA ha sido en su cartel, y
documentos de expediente, como es evidente que nunca de mis documentos
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y datos indicados en SICOP hay indicio alguno de que he dado un precio por
hora que no sea el que regula el Arancel Vigente en 90750 colones + IVA;
como tengo claro que el INA estimó un presupuesto máximo total, y que se
me pagarán las horas que registra el libro de control, ello conforme el valor
por hora del Arancel y claro que no podré cobrar más de 120 horas por todo
el trabajo. De hecho, es sencillo ver como INA y el suscrito respetamos el
cartel. El monto máximo estimado que dio el INA, basta con restarle el IVA y
dividir la suma entre 90.750,00 y el resultado es 120. Nada complejo, por
ende, de realizar para confirmar que nunca se ha planteado un concurso, ni
he ofertado, fuera del valor por hora del Arancel.
5. Por ende, es incompresible la queja del recurrente, algo que solo puede
explicarse en que no se revisó adecuadamente el cartel, y especialmente, el
expediente, los antecedentes donde consta el oficio de 04.02.2022 / GG-1222022, de la Gerencia General. No se percató el recurrente, incluso, que el
suscrito en el punto del precio, ni siquiera ha redactado algo propio, si no que
trascribí lo que el INA en el documento de Gerencia indicó. El INA hizo un
cartel preciso en que el valor por hora es conforme Arancel; y el suscrito ha
ofertado tal y como el INA lo pidió.
6. Por eso, no puedo menos que pedir que el recurso se rechace ad portas,
por abiertamente improcedente. El recurrente falla en su señalamiento;
nunca demuestra mejor derecho alguno a la adjudicación.
7. Finalmente, pido además que se rechace el pedido del recurrente de que
el recurso lo resuelva el máximo jerarca del INA, por cuanto precisamente
ese jerarca, en el uso de sus competencias y facultades, ha aprobado
regulaciones internas de contratación, que regulan y delegan competencias
en cuanto a tipos de procedimientos; cuantías de adjudicación y órganos que
deben adjudicar como resolver los recursos. Si se admitiera algo así, es crear
por lo demás, un antecedente delicado, que podría llevar a que la JD deba
estar conociendo compras de montos bajísimos, solo porque así lo pide un
oferente, restándole capacidad para que cumpla su rol, que es el gobierno
directivo de la Institución…”
CONSIDERANDO
I.-HECHOS PROBADOS: Por su importancia para la resolución del presente asunto
se tienen por demostrados los siguientes hechos:
1. Que en el expediente electrónico de la presente contratación incluido en el
Sistemas de Compras Públicas (SICOP) contratación directa 2022CD-0000080002100001, “CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL EXTERNO CON
EXPERIENCIA EN MATERIA LABORAL PARA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR”, en el punto 1 Información de solicitud de contratación, secuencia
0062022012100011, apartado 5 archivo adjunto se incorpora el oficio GG-122-2022,
de fecha 4 de febrero del 2022 donde se indica: “… El precio establecido responde
120 horas profesionales en derecho, según honorarios al Colegio de Abogados,
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establecidos en 8 horas diarias durante 15 días hábiles, esto debido a la complejidad
de la información y los tiempos requeridos por la administración. Es importante
mencionar que el proveedor no podrá pasarse del monto estimado de la contratación,
sin embargo, si el contratista termina anticipadamente lo requerido se pagará
únicamente el monto laborado, según la tabla de control de actividades que llevará la
Gerencia General…” (El resaltado no es del original) (Ver expediente electrónico
SICOP)

2. Que en el expediente electrónico de la presente contratación en el punto 2
Información del cartel, secuencia 00, en el apartado F. Documento del cartel, se
incluyen las Condiciones invariables y especificaciones técnicas indicándose
en el cartel que:
“3.
FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA ECONÓMICA:
El oferente deberá detallar en la sección [Información de bienes servicios u obras]
en SICOP el honorario por hora profesional, de acuerdo con el Arancel de
Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado del Colegio de
Abogados vigente al momento de la apertura JUNTO CON EL IMPUESTO antes
mencionado.
El oferente deberá indicar el precio total del trabajo en números y letras, JUNTO
CON EL IMPUESTO antes mencionado.

En las especificaciones técnicas se indica: “EL MONTO DE REFERENCIA
CORRESPONDE A 120 HORAS PROFESIONALES EN DERECHO SEGÚN
COLEGIO DE ABOGADOS”. (Ver expediente electrónico SICOP)

SOBRE EL FONDO.
Entrando a analizar el recurso interpuesto por el Licenciado CARLOS ALEJANDRO
UBICO DURÁN, contra la adjudicación a la oferta presentada por el doctor
CHRISTIAN ENRIQUE CAMPOS MONGE, de la Contratación Directa N°2022CD000008-0002100001, según sesión extraordinaria mediante ACTO DE
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ADJUDICACION N° UCI-PA-387-2022 del 08 de marzo 2022, evidencia su
inconformidad argumentando que:
1.La adjudicación del presente procedimiento se realizó a un oferente inelegible, al
haber ofertado el señor Christian Enrique Campos Monge un precio distinto al
exigido en el cartel. 2.Las ofertas de (i) Christian Enrique Campos Monge, (ii)
Ricardo Arturo Arias Camacho y (iii) Jose Adrián Granados Gómez, son inelegibles
por haber ofertado un precio distinto a la hora profesional del Decreto de Honorarios
de Abogado y Notario, siendo que éste fue establecido claramente como requisito
de obligatorio cumplimiento en el cartel. 3. La oferta del señor Carlos Lanzas
Quesada es inelegible por haber asesorado a la Gerencia General del Instituto
Nacional de Aprendizaje a través de la contratación 2020CD000017-0002100001.
4.Que el recurso sea resuelto por el máximo jerarca del INA. 5.Indica que su oferta
cumple a cabalidad con lo requerido por la administración. 6.Que el cartel de la
contratación exigía como requisito obligatorio ofertar el precio por hora profesional
establecido en el arancel de honorarios de abogado y notario vigente al momento
de presentación de la oferta. Al momento de presentar mi oferta, oferté el precio de
CRC 102,547.5, equivalente a la suma de CRC 90,750 más un 13% de impuesto al
valor agregado, cumpliendo además con este requisito de admisibilidad. 7.Que el
señor Christian Enrique Campos Monge, ofertó un precio distinto al exigido por el
cartel, y por tanto violándose fundamentalmente los derechos de igualdad, libre
competencia, eficacia, eficiencia y seguridad jurídica del procedimiento de
contratación administrativa. 9.Que todos aquellos oferentes que hayan ofertado un
precio mayor a CRC102,547.5 (Ciento dos mil quinientos cuarenta y siete colones
con cinco céntimos) son inelegibles y sus ofertas son inadmisibles dentro del
procedimiento. De esta forma, los oferentes (i) Jose Adrián Granados Gómez, (ii)
Ricardo Arturo Arias Camacho y (iii) Christian Enrique Campos Monge, son
inelegibles por incumplir con una de las condiciones de admisibilidad del cartel. 8.
Que el precio ofertado en una contratación administrativa debe ser cierto y definitivo,
y este no puede ser subsanado, ni encontrarse abierto a interpretación, por ser una
característica esencial de la oferta. 9. Que el cartel de la presente contratación es
muy claro en que, para el presente procedimiento, la forma de presentar la oferta
económica era por hora profesional de acuerdo con el valor mínimo establecido en
el Arancel de Honorarios de Abogacía del Colegio de Abogados vigente al momento
de la presentación de las ofertas. 10.Que cualquier oferta que incumpliera con el
cartel en lo que refiere al requisito de presentar como oferta económica el precio por
hora profesional, debe ser descalificado del procedimiento por incumplir con las
disposiciones cartelarias. Y de conformidad con la normativa actual, al ser el precio
un elemento cierto y definitivo de la oferta, no cabe la posibilidad de realizar
interpretaciones respecto de éste y mucho menos solicitar subsanaciones, al
encontrarse expresamente prohibido. 11. Añade: “En una interpretación estricta de
lo que expresamente indicaba el cartel, al exigir este a los oferentes ofertar por hora
profesional, el señor Jose Adrián Granados Gómez ofertó por su hora profesional el
valor de CRC 10,705,700 (diez millones setecientos cinco mil setecientos colones),

Acta Sesión Ordinaria 18-2022
18 de abril de 2022

96

el señor Ricardo Arturo Arias Camacho ofertó por su hora profesional la suma de
CRC 11,587,867.5 (once millones quinientos ochenta y siete mil ochocientos
sesenta y siete colones con cinco céntimos) y el señor Christian Enrique Campos
Monge ofertó por su hora profesional la suma de CRC 12,305,700 (doce millones
trescientos cinco mil setecientos colones). Todos estos montos tras de que
desproporcionales con el interés público, violan lo exigido por el cartel, en donde se
indica que los oferentes están imposibilitados de cobrar un honorario por hora
profesional distinto de la tarifa mínima de acuerdo con el Arancel de Honorarios por
Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado del Colegio de Abogados vigente
al momento de la apertura.” 12. Manifiesta: “La administración utilizó como elemento
para determinar el presupuesto de la presente contratación, una suma referencial
de 120 horas profesionales de abogado, sin embargo, el cartel era claro en que se
debía ofertar la hora profesional individual, porque la Administración desconoce la
cantidad de horas de abogado que se tendrán que destinar finalmente a esta
contratación. En este sentido, esta misma incertidumbre sobre la cantidad de total
de horas que serán necesarias para llevar a cabo la investigación preliminar, es lo
que justifica que no sea procedente adjudicar a una persona que oferto la totalidad
del presupuesto destinado para la contratación.” 13.Solicita: “1.Revocar el acto de
adjudicación número 0252022012100020 del 08 de marzo de 2022, que favorece al
señor Christian Enrique Campos Monge, al ser su oferta inadmisible por haber
incumplido con un requisito obligatorio del cartel. 2. Se me readjudique la
contratación 2022CD-000008-0002100001, al ser el único oferente elegible que
cumplió con todos los requisitos de admisibilidad.”
Audiencia Adjudicatario
El Señor Christian Enrique Campos Monge mediante plataforma de SICOP, brinda
respuesta mediante solicitud de información N° 0472022007600005 de fecha 17 de
marzo del 2022, indicando respecto alegatos de empresas recurrentes, lo siguiente:
“1. Mucho lamento leer un recurso con la afirmación de que he ofertado
pasando por alto mi deber ético profesional de observancia del Arancel.
Categóricamente rechazo lo que el recurso señala.
2. Ahora, el recurrente no realizó una lectura atenta del cartel, de los
antecedentes del INA en esta contratación y de mis documentos de oferta.
En efecto, precisamente en mi documento Complemento de oferta que subí
a SICOP, acoté: “Por otro lado, nuestro precio será un monto que dice
SICOP, en los términos que señala la Administración. Se ha considerado en
el precio, lo que dice INA en su oficio de 04.02.2022 / GG-122- 2022: “En
respuesta al oficio UCI-PA-109-2022, en el que solicita la revisión y
aprobación de las condiciones generales y especificaciones técnicas de la
agrupación 4167 Servicios en Derecho Laboral, se procede a aclarar cada
uno de los puntos indicados: • Se remite nueva propuesta de cartel, mediante
correo electrónico. • Se revisaron las especificaciones técnicas y los montos,
a los cuales no varían. • El precio establecido responde 120 horas
profesionales en derecho, según honorarios al Colegio de Abogados,
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establecidos en 8 horas diarias durante 15 días hábiles, esto debido a la
complejidad de la información y los tiempos requeridos por la administración.
Es importante mencionar que el proveedor no podrá pasarse del monto
estimado de la contratación, sin embargo, si el contratista termina
anticipadamente lo requerido se pagará únicamente el monto laborado,
según la tabla de control de actividades que llevar la Gerencia General.” De
manera que nuestro precio es FIRME y DEFINITIVO. Se llevará con toda
puntualidad la tabla de control de actividades con la Gerencia General, con
el deber de cobrar ÚNICAMENTE las horas y monto laborado. Se respeta por
lo tanto que si son más de 120 horas; no se cobran más horas. Y si son
menos de 120 horas, SÓLO se cobran las horas que indica la tabla de control
de actividades.”
3. Entonces, no hay incumplimiento alguno. El INA ha sido muy preciso en
cuanto a la regulación del presupuesto, el precio, y la forma en que se pagará.
El INA es preciso en proponer un procedimiento, con un presupuesto máximo
(que es fijo; definitivo; no se podrá cobrar más que eso), en 120 horas, que
se van consumiendo. El INA fue muy preciso en que ese monto total estimado
(es firme y definitivo), es el que se debe considerar; y el INA ha sido
suficientemente claro en que el oferente, debía ofertar respetando que la
investigación se debe realizar contra un control de horas consumidas estricto;
donde solo lo que formalmente se registra en la tabla de control se pagará.
El INA es muy claro en que las horas estimadas, 120, son un cálculo
razonado, por la complejidad del trabajo, con un cálculo de 8 horas diarias,
por 15 días. Y es claro que podría ser que se consuman menos horas de las
120, y se paga, solo, las horas efectivamente consumidas. Como es claro el
INA en que esa hora es conforme el valor de la hora profesional según
Arancel. Es, así, dentro de las reglas de juego que el INA dio, que el suscrito
sometió su oferta al INA.
4. Sin ánimo de ser repetitivo, el INA puede ir a revisar sus documentos. En
el documento que se llama Especificaciones técnicas claramente se lee: “EL
MONTO DE REFERENCIA CORRESPONDE A 120 HORAS
PROFESIONALES EN DERECHO SEGÚN COLEGIO DE ABOGADOS”. El
cartel, en el documento de condiciones de admisibilidad, en sección notas,
dice: “El oferente está imposibilitado de cobrar un honorario por hora
profesional distinto de la tarifa mínima de acuerdo con el Arancel de
Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado del Colegio
de Abogados vigente al momento de la apertura.” Y en otra parte se lee: “…
El oferente deberá indicar el precio total del trabajo en números y letras,
JUNTO CON EL IMPUESTO antes mencionado.” (Lo resaltado no es del
original). Véase, así, lo preciso, claro, que el INA ha sido en su cartel, y
documentos de expediente, como es evidente que nunca de mis documentos
y datos indicados en SICOP hay indicio alguno de que he dado un precio por
hora que no sea el que regula el Arancel Vigente en 90750 colones + IVA;
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como tengo claro que el INA estimó un presupuesto máximo total, y que se
me pagarán las horas que registra el libro de control, ello conforme el valor
por hora del Arancel y claro que no podré cobrar más de 120 horas por todo
el trabajo. De hecho, es sencillo ver como INA y el suscrito respetamos el
cartel. El monto máximo estimado que dio el INA, basta con restarle el IVA y
dividir la suma entre 90.750,00 y el resultado es 120. Nada complejo, por
ende, de realizar para confirmar que nunca se ha planteado un concurso, ni
he ofertado, fuera del valor por hora del Arancel.
5. Por ende, es incompresible la queja del recurrente, algo que solo puede
explicarse en que no se revisó adecuadamente el cartel, y especialmente, el
expediente, los antecedentes donde consta el oficio de 04.02.2022 / GG-1222022, de la Gerencia General. No se percató el recurrente, incluso, que el
suscrito en el punto del precio, ni siquiera ha redactado algo propio, si no que
trascribí lo que el INA en el documento de Gerencia indicó. El INA hizo un
cartel preciso en que el valor por hora es conforme Arancel; y el suscrito ha
ofertado tal y como el INA lo pidió.
6. Por eso, no puedo menos que pedir que el recurso se rechace ad portas,
por abiertamente improcedente. El recurrente falla en su señalamiento;
nunca demuestra mejor derecho alguno a la adjudicación.
7. Finalmente, pido además que se rechace el pedido del recurrente de que
el recurso lo resuelva el máximo jerarca del INA, por cuanto precisamente
ese jerarca, en el uso de sus competencias y facultades, ha aprobado
regulaciones internas de contratación, que regulan y delegan competencias
en cuanto a tipos de procedimientos; cuantías de adjudicación y órganos que
deben adjudicar como resolver los recursos. Si se admitiera algo así, es crear
por lo demás, un antecedente delicado, que podría llevar a que la JD deba
estar conociendo compras de montos bajísimos, solo porque así lo pide un
oferente, restándole capacidad para que cumpla su rol, que es el gobierno
directivo de la Institución…”
Criterio Técnico:
Mediante el criterio técnico, vía SICOP, respuesta a solicitud de verificación N°
0142022007600024 oficio GG- 380-2022, incluido a dicha plataforma en fecha 16
de marzo del 2022, el dictaminador técnico Oscar Alonso Solís Salas, de la Gerencia
General, indica lo siguiente en relación a los recursos presentados: “En virtud del
criterio técnico solicitado sobre el recurso de revocatoria interpuesto por el señor
Carlos Alejandro Ubico Duran, sobre el Acto de Adjudicación número
0252022012100020, de la contratación 2022CD-000008-0002100001 “Contratación
de un asesor legal externo con experiencia en materia laboral para realizar una
investigación preliminar”, procedo a referirme a lo indicado por el recurrente según
los puntos indicados: “La adjudicación del presente procedimiento de contratación
recayó sobre un oferente inelegible, al haber ofertado el señor Christian Enrique
Campos Monge un precio distinto al exigido claramente por el cartel”. El precio
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indicado en el cartel de la contratación 2022CD-000008-0002100001,
específicamente en el punto 1 del objeto de las condiciones generales fue de
¢12.305.700 con IVA. El señor Christian Enrique Campos Monge oferto según
documentos e información del SICOP como precio total un total ¢12.305.700, mismo
correspondiente al definido por la administración. Tal como se muestra a
continuación:

Así mismo, se indica que el señor Campos Monge en el documento anexo
denominado “ComplementoFormularioOfertaINAInvPreli”, en formato PDF,
mencionó lo siguiente: “Por otro lado, nuestro precio será un monto que dice SICOP,
en los términos que señala la Administración.
Se ha considerado en el precio, lo que dice INA en su oficio de 04.02.2022 / GG122- 2022: “En respuesta al oficio UCI-PA-109-2022, en el que solicita la revisión y
aprobación de las condiciones generales y especificaciones técnicas de la
agrupación 4167 Servicios en Derecho Laboral, se procede a aclarar cada uno de
los puntos indicados:
Se remite nueva propuesta de cartel, mediante correo electrónico.
Se revisaron las especificaciones técnicas y los montos, a los cuales no varían.
El precio establecido responde 120 horas profesionales en derecho, según
honorarios al Colegio de Abogados, establecidos en 8 horas diarias durante 15 días
hábiles, esto debido a la complejidad de la información y los tiempos requeridos por
la administración.
Es importante mencionar que el proveedor no podrá pasarse del monto estimado
de la contratación, sin embargo, si el contratista termina anticipadamente lo
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requerido se pagará únicamente el monto laborado, según la tabla de control de
actividades que llevar la Gerencia General.
De manera que nuestro precio es FIRME y DEFINITIVO.
Se llevará con toda puntualidad la tabla de control de actividades con la Gerencia
General, con el deber de cobrar ÚNICAMENTE las horas y monto laborado. Se
respeta por lo tanto que si son más de 120 horas; no se cobran más horas. Y si son
menos de 120 horas, SÓLO se cobran las horas que indica la tabla de control de
actividades.” Siendo que lo indicado por el señor Ubico Durán no es congruente con
lo presentado por el señor Campos Monge.
“Las ofertas de (i) Christian Enrique Campos Monge, (ii) Ricardo Arturo Arias
Camacho y (iii) Jose Adrián Granados Gómez, son inelegibles por haber ofertado
un precio distinto a la hora profesional del Decreto de Honorarios de Abogado y
Notario, siendo que éste fue establecido claramente como requisito de obligatorio
cumplimiento en el cartel”.
Sobre este particular, nos referimos únicamente al acto de adjudicación. Se reitera
lo indicado en el punto 1 referente a lo señalado de la ofertado presentada por el
señor Christian Enrique Campos Monge; es importante señalar que el precio
establecido en la contratación de ¢12.305.700, es el equivalente a 120 horas
profesionales, 8 horas diarias durante 15 días hábiles, incluyendo el respectivo IVA,
esto según hora profesional definida por el Colegio de Abogados.
Esta hora, está definida sin IVA en un total de ¢90.750 y con IVA de ¢102.547,5
(13%), siendo que para las 120 horas estimadas el precio estimado en la
contratación por parte de la administración es de un total de ¢12.305.700. Sobre
este particular también se indica que los factores de evaluación para la adjudicación
no contemplan el PRECIO, sino a factores ligados a la experiencia en
investigaciones preliminares y en publicaciones en Derecho Laboral o
Administrativo. Tal como se denota en el apartado del cartel denominado
“Elementos de adjudicación y Metodología de comparación de ofertas”...”
SOBRE EL FONDO
Entrando a realizar un análisis completo de lo acaecido en la presente contratación
se tiene que en el pliego cartelario en el documento denominado “Especificaciones
Técnicas”, se estableció:
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Como logra observarse, se señala textualmente: “El monto de referencia
corresponde a 120 horas profesionales en Derecho según Colegio de Abogados”,
este párrafo de conformidad con el criterio técnico rendido para la presente
resolución fue modificado mediante el oficio GG-122-2022 de fecha 04 de febrero
del 2022, señalando:
“En respuesta al oficio UCI-PA-109-2022, en el que solicita la revisión y
aprobación de las condiciones generales y especificaciones técnicas de la
agrupación 4167 Servicios en Derecho Laboral, se procede a aclarar cada
uno de los puntos indicados: • Se remite nueva propuesta de cartel, mediante
correo electrónico. • Se revisaron las especificaciones técnicas y los montos,
a los cuales no varían. • El precio establecido responde 120 horas
profesionales en derecho, según honorarios al Colegio de Abogados,
establecidos en 8 horas diarias durante 15 días hábiles, esto debido a la
complejidad de la información y los tiempos requeridos por la administración.
Es importante mencionar que el proveedor no podrá pasarse del monto
estimado de la contratación, sin embargo, si el contratista termina
anticipadamente lo requerido se pagará únicamente el monto laborado,
según la tabla de control de actividades que llevará la Gerencia General. •
Los códigos están homologados con el SICOP. • El estudio técnico estará a
cargo del funcionario Oscar Alonso Solís Salas. • No se requieren clausulas
ambientales. • En el caso de la proporcionalidad y razonabilidad de cláusulas
de multas, se establece un 25%, dado que el producto que debe entregar el
proveedor tiene un carácter legal, y el incumplimiento de las condiciones
establecidas puede generar prescripciones dentro del proceso de la
investigación preliminar. • Para la determinación de los factores de
adjudicación, en virtud de que la compra es basada en horas según tabla de
honorarios del colegio de abogados, se establece una metodología de
evaluación basada en cantidad de investigaciones preliminares y cantidad de
publicaciones en revistas especializadas en derecho administrativo, en un
70% y 30% respectivamente.” (lo subrayado no es del original).
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Como se evidencia la parte subrayada anteriormente, no fue incorporada al pliego
cartelario; siendo que la redacción del cartel se mantuvo integro, la Administración
lo que hizo fue incorporar el oficio GG-122-2022 de fecha 04 de febrero del 2022, a
la plataforma SICOP, cuando lo correcto era realizar las modificaciones
correspondientes al cartel. Dado que lo señalado en este oficio GG-122-2022 de
fecha 04 de febrero del 2022, consiste en una condición esencial, pues lo variado
impacta en el modelo del objeto contractual que contempla el pliego cartelario, por
lo que de acuerdo a la normativa y en aplicación de los principios de transparencia
y de igualdad de condiciones, los cuales orientan la contratación administrativa, esa
información debe estar en el cartel y no mediante una simple aclaración.
Como se evidencia, la redacción del cartel contempla que el objeto del contrato a
realizar corresponde: “A 120 HORAS PROFESIONALES EN DERECHO SEGÚN
COLEGIO DE ABOGADOS”, siendo que lo pretendido por la Administración era lo
dispuesto en oficio GG-122-2022, que dispuso: “El precio establecido responde 120
horas profesionales en derecho, según honorarios al Colegio de Abogados,
establecidos en 8 horas diarias durante 15 días hábiles, esto debido a la complejidad
de la información y los tiempos requeridos por la administración. Es importante
mencionar que el proveedor no podrá pasarse del monto estimado de la
contratación, sin embargo, si el contratista termina anticipadamente lo requerido se
pagará únicamente el monto laborado, según la tabla de control de actividades que
llevará la Gerencia General.”, de forma tal que esa es la condición que debían
atender los oferentes al momento de elaborar su plica.
Se consideró de acuerdo con el criterio técnico que los oferentes debían estructurar
su oferta, aún y cuando el cartel señalara 120 horas de trabajo; que si el objeto
contractual era elaborado anticipadamente a esta cantidad de horas se pagaría
conforme al tiempo laborado, esto realizando una lectura integral de lo adjuntado en
el expediente de SICOP; se podía entender de forma inequívoca de todo lo adjunto
lo requerido por la Administración; si se finalizaba en menor cantidad de horas se
pagaba únicamente lo laborado.
Esta estimación técnica, sobre considerar que los oferentes debían tener elemento
de juicio suficientes para la presentación de su plica; es contraria a lo que el
ordenamiento jurídico establece; específicamente en lo dispuesto en el numeral 51
del RLCA, en el cual se dispone que el cartel se constituye como el Reglamento
específico de la contratación, de esa manera, es en este instrumento en el que se
fijan las reglas bajo las cuales, va a desarrollarse la contratación. De ahí que
adquiera especial relevancia que dentro de su contenido se fijen de manera
precisa los aspectos con los cuales deben cumplir los oferentes para efectos
de considerar su plica como elegible. (R-DCA-0499-2019, del veintisiete de mayo
de dos mil diecinueve).
Al respecto la contraloría General de la Republica a señalado:
“…la voluntad de la Administración se manifiesta expresamente en cada una de las
cláusulas cartelarias y esta voluntad de contratar, se ajusta a principios como
seguridad jurídica y legalidad cartelaria, en la medida que son las reglas fijadas en
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el cartel las que la Administración debe observar...” (R-DCA-203-2015 del 11 de
marzo del 2015).
Lleva razón la parte recurrente al indicar que en materia de contratación
administrativa el cartel es el reglamento de la contratación, indicando:
“Como es conocido, el cartel es el reglamento específico de la contratación.
Así lo estipula el numeral 51 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa (en adelante “RLCA”), el cual indica en lo relevante:
Artículo 51.-Concepto. El cartel, constituye el reglamento específico de la
contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado
todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al
respectivo procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de especificaciones
técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la
oportunidad de participar. […]
Es con base en el cartel que la Administración correspondiente realiza el
análisis de admisibilidad de las ofertas y la posterior adjudicación del proceso
de contratación. En este sentido explica la Contraloría General de la
República (en adelante “CGR”):
“[…] que el cartel se constituye como el reglamento específico de la
contratación, siendo este el instrumento a partir del cual se delimitan los
requisitos y condiciones con base en los cuales se va a seleccionar al
oferente más idóneo para atender el interés público. De ahí que todo oferente
que pretenda beneficiarse con una eventual adjudicación, deberá cumplir
cabalmente los requerimientos que se consignen en el pliego de condiciones,
principalmente con los criterios de admisibilidad, en la medida que son
aquellos requisitos mínimos necesarios para ejecutar la contratación […]”.
En este orden de ideas, de conformidad con la normativa citada para evitar así; las
actuales confusiones y ambigüedades con respecto a lo requerido por la
administración; se debió modificar el cartel conforme al oficio GG-122-2022 de fecha
04 de febrero del 2022, y dársele la publicidad y difusión respectiva; con la finalidad
de salvaguardar los principios de igualdad y libre competencia.
Con relación a este tema ha sido criterio del Órgano Contralor, mediante resolución
N° R-DCA-00050-2021, de fecha 14 de enero del 2021 señalar: “A partir de lo
anterior, es importante recalcar que cuando se introduce una modificación
sustancial al pliego, no solo de oficio, sino como resultado de un recurso de objeción
al cartel, el pliego de condiciones deberá ser modificado y publicitado por el mismo
medio que se invitó a participar en el concurso, (…)” (el subrayado es propio)
Por lo que, se tiene que una modificación esencial como la dispuesta en oficio GG122-2022 de fecha 04 de febrero del 2022, debió ser incorporada al pliego cartelario.
Tal como establece la normativa en todo procedimiento de contratación
administrativa debe imperar la aplicación de los principios de igualdad y libre
competencia por lo que es la Administración la llamada en velar por el fiel
cumplimiento. Al respecto la Contraloría General de la República recientemente ha
indicado:
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(…) “…Por lo antes señalado, es que esta Administración considera
necesario realizar un replanteamiento total de las consideraciones
cartelarias, especificaciones técnicas y sus formularios, esto con el fin de
realizar un proceso de contratación administrativa que garantice la igualdad
para todos los posibles oferentes y de esta manera realizar nuevas plicas que
se ajusten a los principios que rigen la contratación administrativa;
garantizando, principalmente, el respeto insoslayable como del principio de
igualdad, el cual se encuentra regulado en el artículo 5 de la Ley de
Contratación Administrativa, que indica: “Artículo 5.-Principio de igualdad y
libre competencia. En los procedimientos de contratación administrativa, se
respetará la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales. Los
reglamentos de esta Ley o las disposiciones que rijan los procedimientos
específicos de cada contratación, no podrán incluir ninguna regulación que
impida la libre competencia entre los oferentes potenciales…” “(…) Así las
cosas, al no existir reglas cartelarias claras, que permitan a la Administración
la valoración objetiva, imparcial y prístina de las plicas presentadas, en
acatamiento de los principios que rigen la Contratación Administrativa y
debido a la falta en la definición y claridad de reglas cartelarias y sus anexos;
es que se considera con base en los criterios de oportunidad y conveniencia,
que la utilización de la figura de las variaciones cartelarias, que podían surgir
luego de la presentación de ofertas por parte de los oferentes, vulneraría uno
de los principios más importantes dentro de estos procesos como lo es el de
igualdad. En uso de las potestades derivadas del artículo 29 de la Ley de
Contratación Administrativa y 86 de su Reglamento, la Administración se
dispone declarar desierto el concurso por motivos de interés público, ya que
si bien es cierto el procedimiento podía seguir su curso realizando los
subsanes correspondientes, las ofertas que se presentaron mediante el
SICOP, fueron con base en las condiciones cartelarias que en su momento
se encontraban objetadas, por lo cual, de seguir el procedimiento su cauce
natural, más adelante se enfrentaría a vicios que podían conllevar a la nulidad
total de la contratación, por lo cual en resguardo de los principios y
satisfacción del interés público, así como de los intereses de la
administración, es que se determina procedente finiquitar el trámite
declarando desierto el concurso, para posteriormente realizar, la revisión
integral de las bases concursales y de esta manera evitar que el
procedimiento continúe presentando errores.” (resolución N° R-DCA-009382021 del 25 de agosto del 2021 del Órgano Contralor al INA)
Ahondando en el caso que nos atañe, vemos que la Administración, en la etapa de
elaboración del cartel, somete a revisión de la parte técnica tanto las condiciones
generales como las especificaciones técnicas, las cuales una vez aprobadas
pasarían a reglamentar el presente concurso, dando como resultado la emisión del
oficio GG-122-2022 de fecha 04 de febrero del 2022, emitido por la Gerencia
General, queda claro que la modificación se incluyó previo a la invitación del
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concurso, sin haberse incluido en el pliego cartelario cuando el mismo fue publicado,
motivo por el cual los demás oferentes no ofertaron con dichas modificaciones solo
el señor Christian Enrique Campos Monge lo incluyó en su oferta, es por esta razón
que no se podría tomar en consideración estas modificaciones ya que no quedaron
plasmadas en el pliego cartelario, en el oficio GG-122-2022 se manifiesta que: “El
precio establecido responde 120 horas profesionales en derecho, según honorarios
al Colegio de Abogados, establecidos en 8 horas diarias durante 15 días hábiles,
esto debido a la complejidad de la información y los tiempos requeridos por la
administración. Es importante mencionar que el proveedor no podrá pasarse del
monto estimado de la contratación, sin embargo, si el contratista termina
anticipadamente lo requerido se pagará únicamente el monto laborado, según la
tabla de control de actividades que llevará la Gerencia General”. Siendo que se
omitió incorporar en el pliego cartelario lo señalado mediante el oficio GG-122-2022
de fecha 04 de febrero del 2022, generando una afectación a los principios de
igualdad y libre competencia, afectando la participación de los oferentes, al tener
que realizar interpretaciones sobre la necesidad de la Administración, la condición
establecida para poder ofertar no está clara al no estar esas especificaciones
plasmadas en el pliego cartelario como debía ser, trayendo como consecuencia que
los demás oferentes, a excepción del señor Christian Enrique Campos Monge que
si lo estipulo en su oferta, no lo hicieron.
Haciendo la revisión respetiva de lo dispuesto en el pliego cartelario, se determina
que es omiso el mismo en cuanto a la condición indicada en el oficio GG-122-2022
del 4 de febrero del 2022, ya que lo único que establece, es la obligación para los
oferentes de cotizar su oferta económica tomando en consideración el precio por
hora profesional establecido en Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales
de Abogacía y Notariado del Colegio de Abogados al día de apertura, monto que
debía de quedar indicado en ₵90,750.00 más IVA ₵102,547.50, es importante
aclarar que a pesar de existir el oficio GG-122-2022 donde se advierte que si “…Es
importante mencionar que el proveedor no podrá pasarse del monto estimado de la
contratación, sin embargo, si el contratista termina anticipadamente lo requerido se
pagará únicamente el monto laborado, según la tabla de control de actividades que
llevará la Gerencia General” (lo subrayado no es del original), al no estar plasmado
en el pliego cartelario, implicaría que se debe cancelar la totalidad de lo
presupuestado indistintamente de que el objeto de lo contratado se termine con
antelación a pesar de que haya quedado estipulado por la parte técnica aprobadora
del cartel.
Llevan razón el oferente interviniente en esta etapa recursiva al indicar que la
Administración estableció en las especificaciones técnicas que el monto de
referencia, en cuanto a la estimación presupuestaria, corresponde a 120 horas, no
obstante se reitera, no se establece en el cartel ninguna observación en cuanto a
que si el contratista utiliza una cantidad menor a ese tiempo estimado, se le valla a
cancelar únicamente el tiempo efectivo que logre demostrar en la tabla de control

Acta Sesión Ordinaria 18-2022
18 de abril de 2022

106

de actividades que llevaría la Gerencia General, tal y como fue indicado en el oficio
GG-122-2022 supra citado.
Siendo este el caso, nos encontramos frente a una regulación realizada por la parte
técnica, con relación a las condiciones del cartel, específicamente respecto al pago
de las horas laboradas, la cual no fue debidamente incorporada en el mismo,
provocando que no exista claridad en las condiciones bajo las cuales estarían
ofertado los participantes.
Como puede evidenciarse existió muy poca claridad de las condiciones en el Cartel,
referente a esto la Contraloría General de la República ha indicado “Así las cosas,
resulta importante recordar, que el cartel no solo debe ser un cuerpo totalmente
claro en cuanto a las especificaciones del objeto contractual, sino que debe brindar
claridad en cuanto a los requerimientos que serán exigidos, toda vez que la oferta
que se presente deberá considerar cada elemento propuesto en el cartel. En virtud
de lo anterior, deberá la Administración realizar la revisión integral del cartel de
manera que se ajusten y modifiquen todas aquellas condiciones cartelarias que se
puedan ver afectadas con lo indicado en la presente respuesta y dar su correcta
publicidad (resolución N° R-DCA-00100-2021 del 22 de enero del dos 2021 del
Órgano Contralor), por lo tanto debe recalcarse de manera vehemente que el
principio de transparencia debe imperar en todo el ámbito público, tanto estatal
como no estatal, tal como lo dispone ahora la ley, la transparencia tiene como
elemento intrínseco el derecho fundamental de acceso a la información pública.
Este derecho se ejerce, sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita
la información. La trascendencia que tiene esta disposición es importante. Se trata
de la expresión del principio de transparencia en toda su amplitud; la Administración
Pública se debe dejar ver sin importar las razones personales que tenga cada
individuo para solicitar información.
Tomando en consideración lo anteriormente señalado y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 86 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, así como en resguardo de los principios y satisfacción del interés
público, así como de los intereses de la Administración, es que se determina la
existencia de causas probables para declarar desierto la contratación directa
2022CD-000008-0002100001, “CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL
EXTERNO CON EXPERIENCIA EN MATERIA LABORAL PARA REALIZAR UNA
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR”, para posteriormente realizar, la revisión de los
requerimientos de la Administración y de esta manera evitar que el procedimiento
continúe presentando errores y con ello garantizar el cumplimiento de lo solicitado
en el pliego de condiciones, y demás leyes aplicables, así como garantizar los
principios de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, que dentro de la
licitación tiene una doble finalidad, la de ser garantía para los administrados en la
protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes y como
particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de no poner datos
inciertos para los oferentes, eficiencia y eficacia que son el examen al ejercicio del
poder administrativo donde debe enfocarse en los métodos y resultados, entre
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procedimientos y logros, y en cuya misión es conducir al más alto nivel de
satisfacción con el más bajo costo social y económico, dichos principios rigen para
la Contratación Administrativa.
Ahora bien, respecto a lo solicitado por el recurrente de que el recurso lo deba
conocer la Junta Directiva, conviene señalar lo dispuesto por el artículo 194 del
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, señala en su primer párrafo:
“Artículo 194.Trámite.
El recurso será presentado y tramitado ante el órgano que dictó la
adjudicación. Sin embargo, cuando este órgano no sea el Jerarca de la
Administración respectiva, el recurrente podrá solicitar que su gestión sea
conocida y resuelta no por la instancia que dictó el acto de adjudicación, sino
por el Jerarca respectivo. En todos los casos habrá una única instancia.”
Al respecto la Contraloría General de la República ha manifestado:
“Ahora bien, en lo que concierne al encargado de conocer y resolver los
recursos de revocatoria sobre los actos finales que emitan las autoridades de
las respectivas administraciones, corresponde analizar lo señalado en el
artículo 194 de la RLCA, que indica: “Artículo 194.-Trámite. El recurso será
presentado y tramitado ante el órgano que dictó la adjudicación. Sin embargo,
cuando este órgano no sea el Jerarca de la Administración respectiva, el
recurrente podrá solicitar que su gestión sea conocida y resuelta no por la
instancia que dictó el acto de adjudicación, sino por el Jerarca respectivo. En
todos los casos habrá una única instancia. Si el recurso es inadmisible o
manifiestamente improcedente, se ordenará y notificará su archivo en el
término de dos días hábiles siguientes a la fecha de recibo del recurso. Si el
recurso resultara admisible, se notificará a la parte adjudicada, dentro de los
dos días hábiles siguientes a la presentación, para que exprese su posición
sobre los alegatos del disconforme, dentro del plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación. Cuando la Administración lo considere
conveniente, la audiencia puede ser oral. Para ello, se convocará a las partes,
con al menos dos días hábiles de anticipación, para que expongan sus
alegatos, evacuación de pruebas y conclusiones, según las reglas que se
dispongan en el auto de audiencia. Las audiencias orales serán públicas y se
deberá publicar un aviso por los medios que garanticen su debida difusión.
De lo actuado se levantará un acta que contendrá, al menos, el nombre de
las partes y resumen de lo actuado, la cual se incorporará al expediente. En
caso de que se hubiese tramitado una audiencia oral, la resolución final podrá
ser dictada de manera oral, ya sea de seguido a la finalización de la
audiencia, o en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a la
realización de tal audiencia. Esa resolución será motivada y bastará que se
grabe por algún medio idóneo cuyo registro se incorporará al expediente
respectivo. La Administración deberá declinar de conocer el recurso cuando
simultáneamente sea admitido por la Contraloría General de la República un
recurso de apelación en contra de las mismas líneas adjudicadas. En tal
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caso, remitirá sin más trámite al órgano contralor el recurso de revocatoria
interpuesto, que se sustanciará como un recurso de apelación.” (El
destacado no es del original) Como se aprecia, la norma determina en
concreto el encargado de conocer el recurso recayendo en la misma
autoridad que dicta el acto final del proceso de contratación, estableciendo
la condición de poder presentar, bajo ciertas condiciones, el recurso
para conocimiento del jerarca. Tal aspecto es regulado por la normativa
en materia de contratación y se debe atender, sin perjuicio de la forma
en que cada administración se organice para atender las
responsabilidades que el ordenamiento le asigna.” (El subrayado no es
propio). (Criterio de la Contraloría DCA-4053 de fecha 19 de noviembre del
2018).
Aduce la parte adjudicada con relación a este punto que: “Finalmente, pido además
que se rechace el pedido del recurrente de que el recurso lo resuelva el máximo
jerarca del INA, por cuanto precisamente ese jerarca, en el uso de sus competencias
y facultades, ha aprobado regulaciones internas de contratación, que regulan y
delegan competencias en cuanto a tipos de procedimientos; cuantías de
adjudicación y órganos que deben adjudicar como resolver los recursos. Si se
admitiera algo así, es crear por lo demás, un antecedente delicado, que podría llevar
a que la JD deba estar conociendo compras de montos bajísimos, solo porque así
lo pide un oferente, restándole capacidad para que cumpla su rol, que es el gobierno
directivo de la Institución…”
Haciendo alusión al tema en cuestión la Contraloría General de la República ha
indicado:
“… El artículo 7 Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala que la emisión del
acto inicial de un proceso de contratación por parte de una entidad pública debe ser
emitida por el Jerarca de la Administración o por un titular subordinado competente.
Ahora, dependiendo del régimen jurídico aplicable a cada Administración, la
determinación inicial la puede realizar el jerarca institucional o un funcionario distinto
a él. Lo anterior debido a las obligaciones en materia de control que conlleva el
adoptar la decisión de iniciar un proceso de compra pública, conforme al párrafo
final del artículo 8 del LCA… En lo que concierne al dictado del acto final, se debe
considerar que el artículo 229 del RLCA, determina que es posible que el máximo
Jerarca de la Institución, delegue la decisión final a adoptar en los procedimientos
de contratación administrativa, así como la firma del pedido u orden de compra, lo
anterior, siguiendo al efecto las disposiciones del reglamento interno que se dicte.
Agrega ese artículo que el acto de delegación que se realice se llevará a cabo de
conformidad con los alcances de la Ley de Contratación Administrativa; Ley de la
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y lo señalado
por la Ley
General de la Administración Pública.” (División de Contratación Administrativa
DCA-4053 de fecha 19 de noviembre de 2018)
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Es imperante indicar sobre lo indicado por el adjudicatario que, efectivamente el
Instituto Nacional de Aprendizaje tiene aprobada normativa interna por medio de la
cual se establece las competencias de los órganos en quienes se ha delegado la
potestad de emitir los actos iniciales de los procedimientos, así como de los actos
finales. En el Reglamento de Adquisición del INA, según reforma publicada en el
ALCANCE NO 156, A LA GACETA NO 151 de fecha lunes 9 de agosto del 2021 se
dispuso: “Artículo 1º Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto regular el
sistema de adquisición de obras, bienes, servicios de capacitación y formación
profesional y cualquier otro servicio general de este Instituto. Así como las
competencias de las diversas dependencias involucradas en dicho sistema.”
Así mismo, en el artículo 3 se señala: “…Definiciones. Para los efectos del presente
Reglamento se entiende por:
… Comisión de Licitaciones: Órgano colegiado encargado de conocer, aprobar,
adjudicar, declarar desierto o infructuoso las contrataciones realizadas por medio
de procedimientos ordinarios o materias excluidas según su competencia por rango
de acción.
Comisión Local Central de Adquisiciones: Órgano colegiado encargado de conocer,
aprobar, adjudicar, declarar desierto o infructuoso las contrataciones realizadas por
medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas según su competencia por
rango de acción.
Comisión Local Regional de Adquisiciones: Órgano colegiado encargado de
conocer, aprobar, adjudicar, declarar desierto o infructuoso las contrataciones
realizadas por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas según su
competencia por rango de acción…”
Respecto a la potestad de la emisión de acto inicial de todo procedimiento de
contratación administrativa en el artículo 14 se indica: “… Selección de
procedimientos y decisión inicial. La selección de los procedimientos de
contratación corresponderá al Proceso de Adquisiciones, con base en la
información aportada por los encargados de las Unidades Solicitantes en sus
requerimientos de trámite de adquisición, tomando en cuenta lo dispuesto en el
RLCA, así como los montos establecidos en la LCA para cada tipo de
procedimiento, aprobados y actualizados por la CGR anualmente.
Todo procedimiento de contratación administrativa deberá contar con la decisión
inicial, la cual será dictada por la persona u órgano colegiado que corresponda,
según el procedimiento de que se trate y su rango de acción. Asimismo, dicha
persona u órgano colegiado deberá aprobar el cartel en caso de los procedimientos
ordinarios, según los siguientes rangos:
a) Comisión de Licitaciones: Las contrataciones realizadas por medio de
procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuya estimación sea igual o mayor
al doble del monto de apelación.
b) Comisión Local Central de Adquisiciones: Las contrataciones realizadas en la
Sede Central por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuya

Acta Sesión Ordinaria 18-2022
18 de abril de 2022

110

estimación sea inferior al doble del monto de apelación y superior al monto de las
contrataciones directas por escasa cuantía.
c) Comisión Local Regional de Adquisiciones: Las contrataciones realizadas en su
Unidad Regional por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuya
estimación sea inferior al doble del monto de apelación y superior al monto de las
contrataciones directas por escasa cuantía.
d) EPA: Las contrataciones realizadas por medio de procedimientos ordinarios o
materias excluidas, cuya estimación sea igual o menor al monto de las
contrataciones directas por escasa cuantía.
Para determinar el órgano competente de dictar la decisión inicial, se considerará el
monto estimado de la contratación de conformidad con el RLCA.”
Continuando con el análisis de las competencias de las dependencias involucradas,
en el artículo 18 se dispone: “… Adjudicación. La Junta Directiva, la Comisión de
Licitaciones, las Comisiones Locales (Regional y Central) de Adquisiciones y el
EPA, adjudicarán los trámites de contratación según los siguientes rangos de
acción:
a) Junta Directiva: Todas las contrataciones de cuantía inestimable. También todas
las contrataciones realizadas por medio de procedimientos ordinarios de licitación o
excepcionales de contratación directa, cuyo monto total a adjudicar sea igual o
mayor a tres veces el monto del recurso de apelación.
b) Comisión de Licitaciones: Las contrataciones realizadas por medio de
procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuyo monto total a adjudicar sea
inferior a tres veces el monto de apelación y mayor al doble del monto de apelación
establecido por la Contraloría General de la República.
c) Comisión Local Central de Adquisiciones: Las contrataciones realizadas para la
Sede Central por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuyo
monto total a adjudicar sea inferior al doble del monto de apelación y superior al
monto de las contrataciones directas por escasa cuantía.
d) Comisión Local Regional de Adquisiciones: Las contrataciones realizadas en su
Unidad Regional por medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuyo
monto total a adjudicar sea inferior al doble del monto de apelación y superior al
monto de las contrataciones directas por escasa cuantía.
e) Encargado del Proceso de Adquisiciones: Las contrataciones realizadas por
medio de procedimientos ordinarios o materias excluidas, cuyo monto total a
adjudicar sea igual o menor al monto de las contrataciones directas por escasa
cuantía.”
De manera específica en cuanto a las funciones de los órganos involucrados en el
procedimiento de contratación, en el artículo 20 haciendo referencia a la Junta
Directiva señala: “Artículo 20. Junta Directiva. La Junta Directiva tendrá a su cargo
las siguientes funciones:
a) Adjudicar las contrataciones realizadas por medio de procedimientos ordinarios
o materias excluidas según su rango de acción, previa recomendación de la
Comisión de Licitaciones.
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b) Autorizar el inicio del proceso de contratación de fideicomisos a solicitud de la
Comisión de análisis y Seguimiento de Fideicomiso, con la documentación y
justificación respectiva.
c) Adjudicar las contrataciones de fideicomisos realizadas por medio de
procedimientos ordinarios o materias excluidas, previa recomendación de la
Comisión de Licitaciones.
d) Autorizar los arrendamientos y ventas de bienes inmuebles propiedad del INA,
así como las compras de dichos bienes, todo de conformidad con la LCA y el RLCA.
e) Conocer y resolver los recursos de revocatoria que al tenor de los
numerales 33 y 91 de la LCA y 194 del RLCA interpongan los oferentes en los
diferentes procesos de contratación.” (El resaltado no es del original)
En ese orden de ideas es necesario indicar que lo señalado por adjudicatario no es
de recibo, ya que como se viene exponiendo efectivamente existe una delegación
a las dependencias involucradas tanto para la emisión del acto inicial como del acto
final del procedimiento de contratación, no obstante queda fehacientemente
establecido en el artículo 20, inciso e, que le corresponderá a la Junta Directiva el
conocer y resolver los recursos de revocatoria en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 33 y 91 de la LCA y 194 del RLCA, motivo por el cual no procede acoger lo
solicitado.
Resulta evidente, de lo que viene dicho, que siendo la Junta Directiva del Instituto
Nacional de Aprendizaje el superior jerárquico, es en consecuencia a esta Instancia
a la que le corresponde resolver el presente recurso de conformidad con la
normativa aplicable en materia de contratación.
Por lo tanto, siendo que la administración se encuentra ante la imposibilidad de
mantener la adjudicación realizada por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de
Compras Institucionales, a favor de CHRISTIAN ENRIQUE CAMPOS MONGE, así
como continuar con el presente concurso, al quedar claramente acreditado la
contradicción existente entre el cartel y lo indicado en el oficio GG-122-2022 emitido
por parte de la Gerencia General, procede la declaratoria de desierta del concurso
2022CD-000008-0002100001 para “CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL
EXTERNO CON EXPERIENCIA EN MATERIA LABORAL PARA REALIZAR UNA
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR”, motivo por el cual no se entra a conocer los
alegatos incoados por la parte recurrente ni por el actual adjudicatario.
POR TANTO
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje con base en las
consideraciones de hecho y de derecho, así como respetando los principios de
debido proceso, oficiosidad, y legalidad conforme a la ley se RESUELVE:
I.

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria presentado por el señor
CARLOS ALEJANDRO UBICO DURÁN, de la presente contratación, por
falta de fundamentación, adicionalmente al interés público que reviste el no
poder adjudicar una licitación con la inconsistencia que quedó analizada.
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II.

REVOCAR la adjudicación de la partida #1, a el señor CHRISTIAN ENRIQUE
CAMPOS MONGE por motivos de interés público al presentarse
contradicciones en las condiciones del cartel y la documentación incluida en
el expediente electrónico de la presente contratación como quedó expuesto.
DECLARAR DESIERTA la contratación 2022CD-000008-0002100001
“CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL EXTERNO CON EXPERIENCIA
EN MATERIA LABORAL PARA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR”, por los motivos interés público señalados.
SE HACE SABER QUE, CONTRA ESTA RESOLUCIÓN, cabe recurso
según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

III.

IV.

NOTIFÍQUESE. ANDRES ROMERO RODRÍGUEZ.
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.
Kcs/”

JUNTA

DIRECTIVA.

4.- Que el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del
Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de resolución del
recurso de revocatoria de conocimiento.
5.- Que el Director Tyronne Esna Montero vota en contra de la recomendación
emitida por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-68-2022 y justifica su voto tal
como se consignó en el acta de la presente sesión.
POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-68-2022, DEL RECURSO DE
REVOCATORIA ANTE EL SUPERIOR JERÁRQUICO, SEGÚN LO SOLICITADO
POR EL RECURRENTE, INTERPUESTO POR EL LICDO. CARLOS ALEJANDRO
UBICO DURÁN, EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN RECAÍDA EN EL DOC.
CHRISTIAN ENRIQUE CAMPOS MONGE DEL TRÁMITE 2022CD-0000080002100001 PARA LA CONTRATACIÓN DE “CONTRATACIÓN DE UN ASESOR
LEGAL EXTERNO CON EXPERIENCIA EN MATERIA LABORAL PARA
REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR”, Y CON BASE EN LAS
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, SE RESUELVE:
I.

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria presentado por el señor
CARLOS ALEJANDRO UBICO DURÁN, de la presente contratación, por
falta de fundamentación, adicionalmente al interés público que reviste el no
poder adjudicar una licitación con la inconsistencia que quedó analizada.
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II.

REVOCAR la adjudicación de la partida #1, a el señor CHRISTIAN
ENRIQUE CAMPOS MONGE por motivos de interés público al presentarse
contradicciones en las condiciones del cartel y la documentación incluida en
el expediente electrónico de la presente contratación como quedó expuesto.
III. DECLARAR DESIERTA la contratación 2022CD-000008-0002100001
“CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL EXTERNO CON
EXPERIENCIA EN MATERIA LABORAL PARA REALIZAR UNA
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR”, por los motivos interés público señalados.
IV. SE HACE SABER QUE, CONTRA ESTA RESOLUCIÓN, cabe recurso
según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA.

VOTO NEGATIVO DE TYRONNE ESNA
CAPÍTULO OCTAVO
Correspondencia
Artículo 11-. Oficio GG -508-2022. Remite oficio UPE-32-2022, emitido por el
Unidad de Planificación y Evaluación, donde solicita cambio en la fecha de
presentación del avance al cumplimiento del PEI, según AC-078-2018-JD, y
para dar cumplimiento a la acción de control interno item S 06.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Secretario Técnico.
El señor Secretario Técnico procede con la explicación:
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La señora Gerente General indica que se busca establecer una fecha para orden
institucional, para que sea la última semana de febrero, así tener tiempo de poder
tabular la información y presentar el informe respectivo.
La señora Subgerente Técnica comenta que el acuerdo anterior estaba establecido
que era a final de año, pero a nivel operativo es complicado porque cierra la
Institución y deben bajar bases de datos, filtrar información, enviarla a las distintas
Gestiones para que complementen las justificaciones, por lo que no se podría
presentar en la primera semana de enero, siendo esta el motivo del cambio, para
presentarlo en la última semana del mes de febrero.

El señor Presidente somete a votación la propuesta de aprobar cambio de fecha
para la presentación del avance de cumplimiento relativo al PEI según UPE-322022, para la última semana del mes de febrero.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-132-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio GG-508-2022, de fecha 7 de abril de 2022, la Gerencia
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
oficio UPE-32-2022, en el cual la Unidad de Planificación y Evaluación está
solicitando un cambio en la fecha de presentación de la Evaluación del PEI, en
cumplimiento del acuerdo AC-078-2018-JD, el cual se le instruye a dicha Unidad
que presente ante este órgano colegiado, en la última sesión de cada semestre, un
informe de avance al Plan Estratégico Institucional (PEI), con el fin de dar
cumplimiento a la acción de control interno correspondiente al ítem s06.
2.
Que indica la señora María del Rocío López Monge, Encargada de la Unidad
de Planificación y Evaluación, que para la elaboración de dicho informe, intervienen
los siguientes aspectos que literalmente se consignan:
•
“El proceso de recolección de la información se realiza durante las primeras
semanas de enero, esto para garantizar que la información corresponda al cierre
anual de la institución. Dicho proceso contempla la realización de varias reuniones
con las diferentes instancias responsables para garantizar que la información
recopilada cuente con la calidad requerida.
•
• La generación de las estadísticas para responder a ciertos indicadores tarda
aproximadamente dos semanas, dado que se debe realizar la verificación de los
datos anuales y aplicar los filtros correspondientes. Cabe destacar, que el equipo
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de estadística regularmente inicia labores los primeros días de enero
indistintamente de la fecha de apertura de la institución, sin embargo, la labor de
generación de estadísticas es ardua y requiere un análisis exhaustivo de los datos
brindados.
•
La revisión y análisis de la información remitida por las diferentes unidades,
requiere en ocasiones espacios de tiempo para aclarar dudas con estas y corregir
y/o ampliar información.
•
• Redacción del informe por parte de la persona investigadora y validación
con las jefaturas correspondientes.”

3.
Que debido a lo anteriormente indicado, la señora López Monge está
solicitando que la Junta Directiva valore la posibilidad de hacer un cambio de fecha
en la presentación del segundo informe del PEI, para que pueda ser presentado en
la última semana de febrero.
4.
Que también indica que es importante destacar que, para los meses de enero
y febrero de cada año, se deben también entregar los informes del Plan Nacional
de Desarrollo y de Inversión Pública (PND) al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y Ministerio de Educación Pública y Plan Operativo Institucional (POI) a la
Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda, por lo que se
dificulta cumplir en tiempo con el plazo de presentación del mismo.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL CAMBIO DE FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DEL
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO AL PEI, SEGÚN ACUERDO AC-0782018-JD, PARA LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE FEBRERO, DE
CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS GG-508-2022 Y UPE-32-2022.

CAPÍTULO NOVENO
Asuntos Varios
Artículo 12-. El señor Director Esna Montero, comenta que en los días de
Semana Santa tuvo una llamada de un periodista de Repretel, haciendo la consulta
de las situaciones de las ayudas económicas.
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Agrega que le respondió que a nivel de Junta Directiva en ningún momento se ha
quitado ningún cinco a ayudas económicas, algo que se le dejó claro.
Añade que se le explicó que más bien se han subido montos de algunos rubros y
que sí existe una solicitud para un informe de Auditoría Interna, sobre una situación
particular que había sucedido en una Unidad Regional, a la espera del respectivo
informe.
Acota que están detrás del informe de Auditoría Interna, entonces lo trae a colación
para que lo sepa el Órgano Colegiado y la Administración Superior, ya que van a
estar solicitando ese informe de Auditoría.
Indica que, para estar enterados, esa fue la respuesta que dio al señor periodista.
El señor Presidente comenta que también respondió las preguntas del periodista,
en una entrevista más o menos amplia, por lo que hay que ver cómo lo editan.
Artículo 13.- El señor Director Esna Montero consulta cuándo habrá reunión para
el tema de la fotografía, tomando en cuenta que hace falta quince días, por lo que
lo trae a colación.
El señor Secretario Técnico comenta que este era uno de los puntos que tenía para
el capítulo de varios.
Señala que la Secretaría Técnica había propuesto el lunes 25 de abril para la toma
de la fotografía, lo que requiere que los señores Directores se apersonen a la Junta
Directiva, para efectuar la toma de la fotografía.
Manifiesta que, si eso es posible, se debe definir si se quiere que coincida con que
la Sesión Ordinaria sea presencial y que se tome una decisión sobre el mismo,
porque casi no queda tiempo.
La señora Directora Badilla Saxe menciona que prefiere que se traslade al siguiente
lunes, aunque si se celebra otro día, también estaría asistiendo, pero prefiere que
se traslade, para de una vez realizar sesión presencial.
La señora Directora Gibson Forbes, propone que la sesión presencial se realice la
primera semana de mayo, específicamente el 2 de mayo.
El señor Presidente indica que se celebrará sesión presencial el 2 de mayo.
El señor Secretario Técnico, indica que toma nota.
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Artículo 14.- La señora Directora Gibson Forbes indica que estará participando
en una actividad organizada por la Academia Centroamérica, titulado “Está listo el
INA para enfrentar las nuevas demandas, retos y desafíos del mercado laboral”.
Aclara que en ese caso estaría participando en representación de CINDE, pero lo
quiere comentar porque el asunto de fondo es el INA.
El señor Presidente agradece la información.
Indica que después de la actividad, podría comentar como le fue en la actividad,
qué temas se tocaron y qué podría ser revisado en Junta Directiva.
Artículo 15.- El señor Secretario Técnico, comenta que ha llegado invitación
formal para los señores Directores, para el relanzamiento de la plataforma ANE, el
próximo jueves 21 de abril a las 9am, en el anfiteatro de Cartago.
El señor Director Esna Montero, consulta quien cursa la invitación.
El señor Secretario Técnico, responde que viene del Ministerio de Trabajo, el INA y
la Municipalidad de Cartago.
El señor Director Esna Montero, consulta si la plataforma del INA no está
oficialmente lanzada.
El señor Presidente, indica que sí se lanzó, pero con un evento de estos no, donde
haya socialización, pero en uso y lanzada sí está.
Añade que se quiere promover desde el Consejo de Empleo, que se registren más
empresas y personas.
La señora Directora Gibson Forbes, consulta si es en Cartago o a nivel general.
El señor Presidente, responde que es en general, pero lo quieren hacer en Cartago,
ya que hay experiencias de registro de personas y de empresas, además de
articulación de oferta del INA, siendo un buen ejemplo para mostrar.
Señala que en la plataforma hay 22246 personas registradas, 8671 vacantes
disponibles y 2992 empresas registradas.
Manifiesta que el INA estaría haciendo una exposición de la herramienta y la parte
protocolaria, no está a cargo de la Institución.

Acta Sesión Ordinaria 18-2022
18 de abril de 2022

121

El señor Secretario Técnico, menciona que si alguno de los señores Directores tiene
interés en participar, la Secretaría Técnica queda a disposición y si en principio hay
alguien con ese interés, es mejor tomar un acuerdo autorizando la utilización del
vehículo institucional para ese efecto.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta para coordinar con la
Secretaría Técnica la logística y aspectos para evento lanzamiento ane.cr, en la
Municipalidad Cartago.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-133-2022
CONSIDERANDO:
ÚNICO: Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides informa a los señores
Directores, sobre una invitación para el lanzamiento de la plataforma
WWW.ANE.CR, a realizarse el próximo jueves 21 de abril, a las 9:00 a.m., en el
anfiteatro Municipal de Cartago.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES
QUE DESEEN ASISTIR A LA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DE LA
PLATAFORMA WWW.ANE.CR, A REALIZARSE EL PRÓXIMO JUEVES 21 DE
ABRIL, A LAS 9:00 A.M., EN EL ANFITEATRO MUNICIPAL DE CARTAGO.
SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA
DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA
LOGÍSTICA Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, PARA LOS
SEÑORES DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN DICHA ACTIVIDAD.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Al ser las veintiún horas con diecisiete minutos del mismo día y lugar, finaliza
la Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 19-2022

