
ACTA 4505 

Acta de la sesión ordinaria cuatro mil quinientos cinco, celebrada por la Junta 
Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje en el Centro Comercio y Servicios, 
a las diecisiete horas con quince minutos, del veinticuatro de octubre de dos mil 
once, con la asistencia de los siguientes directores: 
  

Sr. Olman Segura Bonilla   Presidente 
 
Sr. Juan Manuel Cordero González   Viceministro de Trabajo 
 
Sra.  Olga Cole Beckford  Directora  
 
Pbro. Claudio María Solano Cerdas  Director  
 
Sr. Luis Fernando Monge Rojas                    Vicepresidente  
 
Sr. Tyronne Esna Montero                            Director   
 
Sr. Carlos Lizama Hernández   Director  
 
Sr. Jorge Muñoz Araya    Director 
 

AUSENTES: 

Sr. Mario Mora Quirós           Por motivo de reunión 

 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

Sra. Shirley Benavides Vindas  Gerente General  

Sr. José Antonio Li Piñar   Subgerente Administrativo 

Sr. Roberto Mora Rodríguez  Subgerente Técnico 

Sr. Ricardo Arroyo Yannarella                       Asesor Legal  

 

POR LA AUDITORIA INTERNA  

Sra. Rita Mora Bustamante  Auditora Interna  

POR LA SECRETARIA TÉCNICA: 

Sr. Bernardo Benavides  Secretario Técnico de Junta Directiva 

Sra. Elineth Ortiz Zúñiga  Secretaria de Actas   

 

ARTICULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día: 
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El señor Presidente, somete a consideración de los señores directora a lo cual los 

señores directores manifiestan su anuencia y se aprueba de la siguiente manera: 

1. Presentación del Orden del Día. 
 

2. Reflexión. 
 

3. Discusión  y aprobación del  acta de la sesión  Núm. 4504  Ordinaria. 
 

4. Correspondencia:  
4.1  Oficio SITRAINA DOC 112-2011, suscrito por su Secretario General, de fecha 11 de 

octubre de 2011, recibido el 18 de octubre de 2011. 

5. Licitación Pública 2011LN-000006-01, concerniente al abastecimiento continúo de 
productos de limpieza amigables con el ambiente, según demanda. Cuantía 
Inestimable.  

 
6. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-D-604-2011, del 19 de octubre de 

2011.Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 
2011. 
 

7. Asesoría de Cooperación Externa. Presentación del señor Fernando Rodríguez 
Araya sobre gira de trabajo a la República Popular China.  
 

8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-550-2011,  de 18 de octubre de 2011. 
Presentación de la Unidad de Recursos Humanos  sobre propuesta “Proceso de 
Almacén Regional”, para las unidades regionales del INA. 
 

9. Concurso Subauditor INA-01-2011. Cumplimiento de acuerdo JD-150-2011. 
9.1 Secretaría Técnica de la Junta Directiva. Informe sobre la verificación del acuerdo y 

el acta correspondiente a la instrucción del concurso. 
9.2 Unidad de Recursos Humanos. Informe comparativo de las bases concursales y los 

parámetros  de evaluación que se siguieron  para el concurso  del  Subauditor 
Interno versus concurso de auditor interno. 

 

10. Asesoría Legal. Proyecto de Ley denominado “Reforma a la Ley de protección al 
ciudadano frente al exceso de requisitos y trámites”.  Expediente legislativo  n. 18 
017. 

 
11. Gerencia General. Información sobre la alternativa de la figura del fideicomiso 

como mecanismo para financiar infraestructura. 
 

12. Asuntos  de la Presidencia Ejecutiva. 
 12.1 Informe de viaje del señor Presidente Ejecutivo, al Southwest Research 

Institute, San Antonio, Texas, USA. 
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13. .Mociones y Varios  
 
ARTICULO SEGUNDO 

Reflexión  

El señor Director Jorge Muñoz,  procede con la reflexión de hoy. 

ARTICULO CUARTO 

Discusión  y aprobación del  Acta  4504. 
 
El señor Presidente, manifiesta que de previo a la votación del acta y aunque no 

participó en dicha sesión, hace una observación en cuanto al acuerdo que se tomó 

sobre el agasajo que se ofreció al Programa Nuestra Voz, quienes estaban cumpliendo 

el 15 aniversario.  Además aunque no fue quien ordenó la entrega del queque, sí tuvo 

conocimiento a última hora sobre el particular, sin embargo consideró que no había 

inconveniente, sino más bien una muy buena relación pública.  

 

No obstante al existir un acuerdo por ratificar, propone que la investigación la realice la 

Gerencia General, y que en un plazo de dos semanas presente el informe a esta Junta 

Directiva.  

 

El señor Asesor Legal, señala que en este caso sería solicitar el recurso de revisión del 

acta y realizar la modificación indicada por el señor Presidente. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si al existir un recurso de revisión, la votación 

deben hacerla todos miembros que estuvieron presentes en la sesión, ya que en este 

momento no está  presente el señor Viceministro de Trabajo. 

 

El señor Asesor Legal, indica que la Junta Directiva es un órgano colegiado y existe la 

posibilidad de hacer la revisión del acuerdo, vía recurso de revisión, además la Junta 

Directiva tiene quórum, aunque falte el señor Viceministro de Trabajo, quien había 

externado su posición al respecto.  
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El señor Presidente, agrega que se hizo la consulta previa al señor Viceministro de 

Trabajo, quien manifestó que estaba de acuerdo.  

 

Indica que de conformidad con lo establecido en el artículo 21   del Reglamento   de 

Junta Directiva, somete a revisión el acuerdo artículo noveno del acta de la sesión 

ordinaria 4504, para que se lea de la siguiente manera: 

CONSIDERANDO: 
 
1.- Que los señores directores analizan con detalle la  publicación hecha por el 
Periódico La Nación, del día martes 4 de octubre 2011, en la página 8 del Suplemento 
Viva, concretamente la fotografía de la Periodista Amelia Rueda celebrando el 
aniversario de su programa radial y en la que se observa un pastel con el logo del INA. 
 
2.- Que al ser la Junta Directiva, responsable de velar por  el uso correcto de los 
recursos institucionales y por tratarse de un supuesto obsequio, podría rozar con los 
principios institucionales. 
 

POR TANTO  ACUERDAN: 
 
1.) SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL, QUE REALICE UNA 

INVESTIGACIÓN RESPECTO AL SUPUESTO OBSEQUIO HECHO A 
LA SEÑORA PERIODISTA AMELIA RUEDA, CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE SU PROGRAMA, CON EL FIN 
DE DETERMINAR AL O LOS RESPONSABLES DE ESTA SITUACIÓN, 
ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN 
ESTE SUPUESTO OBSEQUIO. 
 

2.) PRESENTAR A ESTE ORGANO SUPERIOR EL INFORME SOBRE LO 
INVESTIGADO, EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, A PARTIR DEL 
RECIBO DEL PRESENTE ACUERDO. 

 
ACUERDO APROBADO  POR UNANIMIDAD. N°156-2011-JD. 

 

Somete a votación el acta 4504,  la cual es aprobada con la modificación anteriormente 

mencionada. 

 

Se abstiene de votar el acta por no haber participado en la sesión, el señor Presidente.  

 

ARTICULO TERCERO 

Correspondencia. 
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4.1  Oficio SITRAINA DOC 112-2011, suscrito por su Secretario General, de fecha 

11 de octubre de 2011, recibido el 18 de octubre de 2011. 

El señor Secretario Técnico, procede a dar lectura al oficio SITRAINA DOC 112-2011, 

suscrito por el señor Jorge Luis Gamboa, Secretario General de SITRAINA, en cual se 

solicita a la Juna Directiva que se investigue el despido improcedente de la funcionaria 

Carmen Solano Cerdas.  

 

El señor Presidente, comenta que el oficio se relaciona con el tema que en algún 

momento se conoció en esta Junta Directiva, sobre la reinstalación y el pago de 

salarios  para la funcionaria Carmen Solano, los cuales están al día y revisados 

personalmente.  Sin embargo solicita al señor Asesor Legal, que se refiera a los 

procedimientos que se han seguido en el Servicio Civil y lo que se menciona  en el 

oficio.  

 

El señor Asesor Legal, explica que esta es una gestión despido que se realiza ante el 

Servicio Civil y que lleva alrededor de dos años.  Como se indica la dirección general 

del servicio civil, autoriza a la administración para  proceder con el despido de la 

funcionaria Solano.  Internamente siempre se ha acostumbrado que cuando llega la 

resolución del Servicio Civil, se remite a la Unidad de Recursos Humano y esta  

procede con la ejecución sobre el despido solicitado por el Servicio Civil. 

 

Ingresa el señor Viceministro de Trabajo. 

 

Por otra parte menciona algunos aspectos de la legislación laboral,  que han venido 

cambiando con el tiempo; por ejemplo el Tribunal Administrativo del Servicio Civil no 

existía y los recursos de apelación, se conocían como recursos jerárquicos  y los 

conoció el  Juzgado de Trabajo y posteriormente la Sala Segunda, sin embargo la Sala 

Constitucional modificó y ordenó en materia contenciosa para la relación de empleo 

público y es hasta octubre del año pasado que ese Tribunal entra en funcionamiento, 

de ahí que apenas se están viendo las primeras sentencias en este tipo de situaciones.   
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La posición de la Sala Constitucional, había sido que por el tema de que el acto 

administrativo es de naturaleza ejecutiva, lo puede ejecutar sin ningún problema; y es 

hasta junio de este año que las sentencias de la Sala Constitucional vienen 

modificándose.   Incluso el mismo Sindicato lo menciona en la nota, porque han existido 

votos en contra, como el del magistrado Fernando Cruz, quien considera que el acto 

administrativo es de naturaleza administrativa y no hay problema en ello. 

 

Cuando se presenta la situación y el recurso de amparo de la señora Solano, la 

administración revisa, se dan cuenta de la nueva jurisprudencia y se corrige el asunto;   

además dentro del recurso  se hace ver a la Sala Constitucional que se está echando 

hacia atrás  la medida tomada en su momento.  Si bien es cierto está en el por tanto, no 

está la resolución total, y en el por tanto obviamente se condena  para no generar 

perjuicio, ni problema. Se definió  que sí existe una interpretación diferente, la cual es 

reciente, que se haga de esa forma para no afectar  el proceso en trámite, porque la 

funcionaria actualmente está suspendida con goce de salario,  volvió a la situación que 

tenía antes de interponer  la apelación.    

 

Es un aspecto jurídico de cambio de criterio de los Tribunales de Justicia.  Reitera que 

fue el INA quien comunicó a la Sala, que se corregía la situación.  Podrá traer  más 

información sobre el tema cuando se tenga el voto totalmente redactado y traer el 

expediente.   Además no puede referirse  a los temas específicos de la conducta que se 

le ha imputado a la funcionaria porque está en el Servicio Civil. 

 

El señor Presidente, agrega que lo fundamental no es solo el tema de la Sala 

Constitucional, sino el nuevo reglamento del Servicio Civil. 

 

Propone que se traslade el oficio a la Gerencia General, para que en coordinación con 

la Asesoría Legal, prepare una respuesta al oficio y que se presente para la próxima 

sesión.  Los señores directores y señora directora manifiestan su anuencia: 
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CONSIDERANDO:  

1. Que se conoce en el apartado de correspondencia el  oficio de SITRAINA DOC 112-
11, con fecha 11 de octubre de 2011, suscrito por el señor Jorge Gamboa, 
Secretario General de SITRAINA, en el cual se le solicita a la Junta Directiva que 
como Autoridad Superior del INA, solicite una investigación a la Auditoría Interna 
para que determine quién o quiénes son las personas funcionarias que tomaron la 
decisión de despedir a la MSc. Carmen Solano M., lo cual fue un despido 
improcedente, situación que no se podía desconocer.  
 

2. Que una vez conocido y discutido el citado oficio, por unanimidad los señores 
directores y señora directora, manifiestan que la solicitud se traslade a la Gerencia 
General, para que se prepare la propuesta de respuesta, en coordinación con la 
Asesoría Legal: 

 
POR TANTO ACUERDAN:  

 
TRASLADAR A LA GERENCIA GENERAL PARA SU ATENCIÓN Y 
PROPUESTA DE RESPUESTA, EL OFICIO SITRAINA DOC 112-11, CON 
FECHA 11 DE OCTUBRE DE  2011, SUSCRITO POR EL SEÑOR JORGE 
LUIS GAMBOA, SECRETARIO GENERAL DE SITRAINA. 
 
ASISMISMO ELABORAR DICHA RESPUESTA, EN COORDINACIÓN CON 
LA ASESORÍA LEGAL. 
 
LO ANTERIOR PARA LA PROXIMA SESION DE JUNTA DIRECTIVA. 

 ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. N°158-2011-JD. 

 
ARTICULO QUINTO 
Licitación Pública 2011LN-000006-01, concerniente al abastecimiento continúo de 
productos de limpieza amigables con el ambiente, según demanda. Cuantía 
Inestimable.  
 

El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores y señora 

directora, el tema que será presentado por el señor Allan Altamirano, Encargado del 

Proceso de Adquisiciones. 

 

El señor Altamirano, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes 

filminas: 
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Línea Unidades Descripción

1 1
Abastecimiento por demanda de productos

de limpieza amigables con el ambiente.

Ítem Descripción

1 Papel Higiénico Jumpo Roll

2 Toalla de papel

3 Jabón liquido para manos en Spray Antibacterial

4 Alcohol en gel para manos

 
 

Aprobación de Cartel: La Comisión de Licitaciones, en la sesión 30-2011, artículo III, del 12
de julio del 2011, conoció y aprobó el cartel de la Licitación Pública 2011LN-000006-01.
Además adoptó la decisión inicial de dicho trámite.

Invitación: Se hizo el llamado a concurso mediante publicación en el Diario Oficial La
Gaceta Nº 139 del 19 de julio del 2011. En el Diario Extra y La República del 20 de julio del
2011.

Se realizó una modificación y una prorroga a la fecha de apertura mediante publicación en
el Diario Oficial La Gaceta Nº 157 del 17 de agosto del 2011.

Apertura: 10:00 horas del 30 de agosto del 2011.

Elementos de adjudicación:
• Precio (75%)
• Certificación Procesos Productivos (10%)
• Certificación de Gestión Ambiental (15%)

 
 

 

1. FERVA del Norte S.A.
2. Mora Soto & CIA. S.A.
3. Distribuidora Greyco S.A.
4. RIMCO S.A.
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Oferta
Cedula 

Jurídica
Representante Legal

Cedula 

Física
Vigencia de la Oferta

Oferta #1: SANOR de Costa Rica, 

S.A.
3-101-356876 Olger Mendoza Mendoza 5-0151-0859 22 de noviembre 2011

Oferta #2: Mora Soto & Cía., S.A. 3-101-352457 Minotchka Mora Corrales 1-689-867 22 de noviembre 2011

Oferta #3: CAISA INC de Costa Rica 

S.A.
3-101-219989 Benjamín A. Muñoz Calvo 1-1085-0792 05 de febrero 2012

Oferta #4: PROLIM PRLM S.A. 3-101-242129 Federico Madrigal Cerdas 1-853-447 22 de noviembre 2011

Oferta #5: KEM de Centroamérica 

S.A.
3-101-082302 Mario Quesada Maroto 2-275-286 13 de diciembre 2011

 
 

Según el citado dictamen se admiten las Ofertas #1-3-5
desde el aspecto legal, una vez subsanados algunos
requerimientos de orden legal.

Las Ofertas #2 y #4 se excluyen ya que no presentan la
cotización de todos los bienes indicados en el anexo 1
según lo solicitado en el punto 4.1.7 del cartel.

 
 

• Oferta #1: Para las cuatro líneas el oferente aporta certificados de
laboratorio con más de 6 meses de expedido, además en la línea # 3 no
presenta el certificado de biodegradabilidad de un ente acreditado
nacional y para la línea # 4 presenta copia del registro sanitario del
producto, vencida. Se le previene para que aporte los certificados con
menos de 6 meses de expedidos, el certificado de biodegradabilidad y el
registro sanitario de acuerdo a lo solicitado en el cartel. El Oferente
responde en tiempo y forma.

• El oferente cumple con todas las condiciones y especificaciones
técnicas solicitadas en el cartel.

• Oferta #2: El oferente no cotiza el total de los productos en el trámite de
contratación, según lo requerido en el punto 4.1.7 del cartel; por lo que se
excluye de estudio técnico.
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• Oferta #3: Para las cuatro líneas el oferente aporta certificados de
laboratorio con más de 6 meses de expedido, además en las líneas # 3 y # 4
no presenta el certificado de biodegradabilidad de un ente acreditado
nacional. Se le previene para que aporte los certificados con menos de 6
meses de expedidos y los certificados de biodegradabilidad. El Oferente no
hace entrega de los documentos solicitados en el plazo establecido.

• El oferente se excluye de estudio técnico con base en el artículo 82 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

• Oferta #4: El oferente no cotiza el total de los productos en el trámite de
contratación, según lo requerido en el punto 4.1.7 del cartel; por lo que se
excluye de estudio técnico.

 
 

• Oferta #5: En las líneas # 1 y 4, el oferente cumple con todas las
condiciones y especificaciones solicitadas en el cartel. Para las líneas # 2 y
# 3 aporta certificados de laboratorio con más de 6 meses de expedido. Se
le previene para que aporte los certificados con menos de 6 meses de
expedidos. El Oferente responde en tiempo y forma.

• El oferente cumple con todas las condiciones y especificaciones
técnicas solicitadas en el cartel.

• Con base en el punto 12 del cartel, el Oferente # 1 obtiene un puntaje
de 100% y el Oferente # 5 obtiene un 91.58%.

 
 

Razonabilidad de los precios

• El dictaminador técnico indica “El precio para esta licitación se considera
razonable con respecto al mercado, dado que sin contemplar los
incumplimientos de la oferta #3, el precio total de los costos unitarios es
constante entre ellas y la variación es considerada baja (¢1,500
aproximadamente).”
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Sesión: Acta: 43-2011 Artículo: II Fecha: 27 de setiembre del 2011

Contratación para abastecimiento por demanda de productos de limpieza amigables con el ambiente, para todo el
INA a nivel nacional. Cuantía Inestimable

Se acuerda:

a. Recomendar a la Junta Directiva la adjudicación de la Licitación Pública 2011LN-000006-01, para
abastecimiento por demanda de productos de limpieza amigables con el ambiente, para todo el INA a nivel
nacional. Cuantía Inestimable, la línea #1, a la oferta #1, de la empresa Sanor de Costa Rica S.A., de
conformidad con el informe de recomendación UCI-PA-2424-2011, el estudio técnico URMA-SG-651-2011, el
estudio legal AL-1581-2011, con los siguientes precios unitarios:

Ítem Descripción Marca Casa Fabricante
Precio 

Unitario

1 Papel Higiénico Jumpo Roll Scott KCP Kimberly Clark ¢1.700.00

2 Toalla de papel Scott Kimberly Clark ¢5.800.00

3 Jabón liquido para manos en Spray Antibacterial Kimcare Anti Bac ¢3.293.00

4 Alcohol en gel para manos Clean Fresh ¢2.700.00

 
 

Verificaciones:

Para la recomendación de declarar infructuosa la presente licitación se verificó que no
se ajustan a los elementos esenciales del concurso desde el punto de vista técnico,
administrativo y legal.

Constancia de Legalidad AL-1746-2011

 

Actividad Plazo Fecha inicio Fecha final Responsables

Plazo para adjudicación Junta Directiva 9 días mié05/10/11 mar 18/10/11 Junta Directiva

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 2 días mié19/10/11 jue 20/10/11 Junta Directiva

Elaborar notificación de adjudicación 1 día vie 21/10/11 vie 21/10/11 Proceso de Adquisiciones 

Publicación de adjudicación 3 días lun 24/10/11 mié 26/10/11 Imprenta Nacional

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 27/10/11 mié09/11/11 Proceso de Adquisiciones 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día jue 10/11/11 jue 10/11/11 Proceso de Adquisiciones 

Plazo para presentar garantía 5 días vie 11/11/11 jue 17/11/11 Adjudicatario 

Elaborar solicitud de contrato y refrendo 1 día vie 18/11/11 vie 18/11/11 Proceso de Adquisiciones 

Elaborar contrato y refrendo 10 días lun 21/11/11 vie 02/12/11 Asesoría Legal

Elaborar refrendo contralo 25 días lun 05/12/11 vie 20/01/12 Contraloría General

Notificar orden de inicio 1 día lun 23/01/12 lun 23/01/12 Proceso de Adquisiciones 
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Oferta Socios Cedula Física

Oferta #1: SANOR de Costa Rica, S.A.

Marta Eugenia Sánchez Madrigal
Maureen Patricia Mendoza Sánchez

Randall Mendoza Sánchez

1-0535-0826
1-1072-0820
1-1155-0101

Oferta #2: Mora Soto & Cía., S.A.
Enrique Bolaños Sasso

Ninoskcha Mora Corrales
1-729-449
1-689-867

Oferta #3: CAISA INC de Costa Rica S.A.

Benjamín Muñoz Calvo 
Mauree Patricia Mendoza Sánchez

Horacio Lobo Montero

1-1085-0792
1-1072-0820

2-222-319

Oferta #4: PROLIM PRLM S.A. Federico Madrigal Cerdas 1-853-447

Oferta #5: KEM de Centroamérica S.A.
Sergio Barahona Oreamuno

Sergio Ricardo Barahona Rosenberg
1-302-323
1-804-911

 
 

El señor Director Esna Montero, consulta en cuanto a la cotización de los ítems,  

siempre deben cotizarse todos los artículos o pueden ser solamente algunos ítems.  

 

El señor Altamirano, responde que la temática que se ha seguido, es que se debe 

cotizar todo; incluso este fue un aspecto que le objetaron ante la Contraloría, para la 

licitación para materiales de oficina; sin embargo la justificación fue que es más 

controlable manejar un solo proveedor.  Además esta es una condición meramente 

interna. Sin embargo en el momento de hacer la comparación de la ofertas, se trata de 

adjudicar al proveedor que resulte más barato, pero algunos proveedores analizan el 

precio y resulta que, incluso en los factores de calificación se trata de contemplar este 

aspecto y establecer una buena ponderación.  No obstante a futuro se podría valorar el 

adjudicar parcialmente. 

 

El señor Director Esna Montero, agrega que quizás se hace más que todo por control, 

pero por situaciones específicas, como  por ejemplo la  calidad de un artículo se podría 

valorar con otro proveedor.  En este sentido, consulta si es por alguna reglamentación 

interna,  porque podrían existir algunas líneas con mayor calidad. 

 

El señor Altamirano, menciona un ejemplo, en el año 2009 se presentó una situación 

porque el proveedor traía el producto de Venezuela, pero posteriormente hubo alguna 

restricción en el país, y tuvieron que traer el producto de Guatemala, sin embargo 

salvaguardaron la calidad, porque actualmente están trayendo la marca  Kimberly Clark.   
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En cuanto al recurso, la Contraloría resolvió sin lugar el recurso y dio la razón en cuanto 

a la  justificación que se presentó. 

 

El señor Director Muñoz Araya, señala que cuando los ítems sean muy amplios, podrían 

desagregarse.  En este caso podría ser la persona que consolida la mercadería, de ahí 

que podría verse de esa forma.  

 

Por otra parte,  en el punto de los elementos de adjudicación, entiende que se está 

empezando con la política de compras verdes.  Por ejemplo en este caso, dentro de los 

elementos están la certificación de procesos productivos y certificación de gestión 

ambiental, sin embargo la consulta sería, si una persona no presenta alguna de éstas 

certificaciones, no tendría ese porcentaje.  También en el dictamen indica la 

certificación por un ente acreditado a nivel nacional.  

 

El señor Altamirano, responde que efectivamente el oferente no tendría ese porcentaje.  

En cuanto a las certificaciones, están la del Ministerio de Salud, Laboratorio Químico 

Lamdad, Servicios Analíticos Ambientales, que certifica que el jabón fabricado es 

biodegradable en 28 días. 

 

El señor Subgerente Administrativo, agrega que en esta licitación son cuatro productos, 

y uno de ellos que es papel higiénico, porque por ejemplo en el año 2009-2010, se 

compraron a nivel nacional alrededor de 40 millones.  De ahí que se están agregando 

estos productos para hacer la contratación por demanda con los criterios ambientales, 

esto en aras de encaminarse a ISO 14000. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores y señora 

directora la recomendación para la Licitación Pública 2011LN-000006-01: 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante oficio JD-092-2011, la Secretaría Técnica de Junta Directiva, remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio SGA-535-2011, 
suscrito por el señor Subgerente Administrativo, en el cual anexa el Informe de 
Recomendación para la Licitación Pública  2011LN-000006-01, Abastecimiento continuo 
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de productos de limpieza amigables con el ambiente, según demanda, cuantía 
inestimable. 
 

Indica literalmente dicho Informe:  

1 
Objeto de la 
Contratación

: 

Contratación de abastecimiento continuo de productos de limpieza amigables con el 
ambiente según demanda, de cuantía inestimable. 

2 Línea 

Línea Unidades Descripción 

1 1 
Abastecimiento por demanda de productos de limpieza 
amigables con el ambiente. 

 

3 
Antecedente

s: 

Aprobación de Cartel: La Comisión de Licitaciones, en la sesión 30-2011, artículo III, del 12 de julio 

del 2011, conoció y aprobó el cartel de la Licitación Pública 2011LN-000006-01. Además adoptó la 

decisión inicial de dicho trámite.  

 
Invitación: Se hizo el llamado a concurso mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta Nº 139 

del 19 de julio del 2011. En el Diario Extra y La República del 20 de julio del 2011. 
 
Se realizó una modificación y una prorroga a la fecha de apertura mediante publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº 157 del 17 de agosto del 2011. 

 
Apertura: 10:00 horas del 30 de agosto del 2011. 
 

Elementos de adjudicación: 

 Precio (75%) 

 Certificación Procesos Productivos (10%) 
 

 Certificación de Gestión Ambiental (15%) 
 

4 
Ofertas que 
Retiraron el 

cartel 

1. FERVA del Norte S.A. 
2. Mora Soto & CIA. S.A. 
3. Distribuidora Greyco S.A. 
4. RIMCO S.A. 

4 
Oferente 

Participantes
: 

1. SANOR de Costa Rica S.A. 
2. Mora Soto & CIA. S.A. 
3. CAISA INC de Costa Rica S.A. 
4. PROLIM PRLM S.A. 
5. KEM  de Centroamérica S.A. 

5 
Dictamen 

Legal: 

Emitido mediante oficio: AL-1581-2011 del 14 de septiembre del 2011. 
 

Según el citado dictamen se admiten las Ofertas #1-3-5 desde el aspecto legal, una vez 
subsanados algunos requerimientos de orden legal. 

Las Ofertas #2 y #4 se excluyen ya que no presentan la cotización de todos los bienes 

indicados en el anexo 1 según lo solicitado en el punto 4.1.7 del cartel.    

6 Dictamen Emitido mediante oficio: URMA-SG-651-2011, del 20 de agosto del 2011 



ACTA 4505 

Página - 15-  

Técnico:  
Respecto a las ofertas se señala: 

Oferta #1: Para las cuatro líneas el oferente aporta certificados de laboratorio con 

más de 6 meses de expedido, además en la línea # 3 no presenta el certificado de 
biodegradabilidad de un ente acreditado nacional y para la línea # 4 presenta copia 
del registro sanitario del producto, vencida. Se le previene para que aporte los 
certificados con menos de 6 meses de expedidos, el certificado de biodegradabilidad 
y el registro sanitario de acuerdo a lo solicitado en el cartel. El Oferente responde en 
tiempo y forma. 
 
El oferente cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas 
en el cartel. 
 
Oferta #2: El oferente no cotiza el total de los productos en el trámite de contratación, 

según lo requerido en el punto 4.1.7 del cartel; por lo que se excluye de estudio 
técnico. 
 
Oferta #3: Para las cuatro líneas el oferente aporta certificados de laboratorio con 

más de 6 meses de expedido, además en las líneas # 3 y # 4 no presenta el 
certificado de biodegradabilidad de un ente acreditado nacional.  Se le previene para 
que aporte los certificados con menos de 6 meses de expedidos y los certificados de 
biodegradabilidad.  El Oferente no hace entrega de los documentos solicitados en el 
plazo establecido. 
 
El oferente se excluye de estudio técnico con base en el artículo 82 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Oferta #4: El oferente no cotiza el total de los productos en el trámite de contratación, 

según lo requerido en el punto 4.1.7 del cartel; por lo que se excluye de estudio 
técnico. 
 
Oferta #5: En las líneas # 1 y 4, el oferente cumple con todas las condiciones y 

especificaciones solicitadas en el cartel.  Para las líneas # 2 y # 3 aporta certificados 
de laboratorio con más de 6 meses de expedido. Se le previene para que aporte los 
certificados con menos de 6 meses de expedidos. El Oferente responde en tiempo y 
forma. 
 
El oferente cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas 
en el cartel. 

 
Con base en el punto 12 del cartel, el Oferente #  1 obtiene un puntaje de 100% y  el 
Oferente #  5 obtiene un 91.58%. 
 

Razonabilidad de los precios 
 
El dictaminador técnico indica “El precio para esta licitación se considera razonable con 
respecto al mercado, dado que sin contemplar los incumplimientos de la oferta #3, el 
precio total de los costos unitarios es constante entre ellas y la variación es considerada 
baja (¢1,500 aproximadamente).” 
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7 
Informe 

Administrati
vo 

Emitido mediante oficio: UCI-PA-2424-2011 
Recomiendan adjudicar la contratación con base en el estudio legal, el estudio técnico, elementos de 

adjudicación y metodología de selección (consignados en el punto 12 del cartel). 

Oferta No. Línea Recomendada 

1 1 
 

8 
Comisión de 
Licitaciones 

Recomendación: 
Sesión: Acta: 43-

2011 

Artículo: II Fecha: 27 de setiembre del 2011 

 
Contratación para abastecimiento por demanda de productos de limpieza amigables con el ambiente, para 

todo el INA a nivel nacional. Cuantía Inestimable  

 
Se acuerda: 

a. Recomendar a la Junta Directiva la adjudicación de la Licitación Pública 2011LN-000006-01, para 

abastecimiento por demanda de productos de limpieza amigables con el ambiente, para todo el INA a 
nivel nacional. Cuantía Inestimable, la línea #1, a la oferta #1, de la empresa Sanor de Costa Rica 

S.A., de conformidad con el informe de recomendación UCI-PA-2424-2011, el estudio técnico 

URMA-SG-651-2011, el estudio legal AL-1581-2011, con los siguientes precios unitarios: 

 

Ítem Descripción Marca Casa Fabricante 
Precio 

Unitario 

1 Papel Higiénico Jumpo Roll Scott KCP Kimberly Clark ¢1.700.00 

2 Toalla de papel Scott Kimberly Clark ¢5.800.00 

3 
Jabón liquido para manos en 

Spray Antibacterial 
Kimcare Anti Bac  ¢3.293.00 

4 Alcohol en gel para manos Clean Fresh  ¢2.700.00 

 
Acuerdo en firme por unanimidad 
 

 

  

Verificaciones: 
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento desde el 
punto de vista técnico administrativo y legal. 
Constancia de Legalidad AL-1746-2011 
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9 Ruta Crítica 

 

Actividad Plazo 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final Responsables 

Plazo para adjudicación Junta 
Directiva 9 días 

mié 
05/10/11 

mar 
18/10/11 Junta Directiva 

Elaborar notificación acuerdo Junta 
Directiva 2 días 

mié 
19/10/11 

jue 
20/10/11 Junta Directiva 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día 
vie 
21/10/11 

vie 
21/10/11 

Proceso de 
Adquisiciones  

Publicación de adjudicación 3 días 
lun 
24/10/11 

mié 
26/10/11 Imprenta Nacional 

Firmeza de la adjudicación 10 días 
jue 
27/10/11 

mié 
09/11/11 

Proceso de 
Adquisiciones  

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día 
jue 
10/11/11 

jue 
10/11/11 

Proceso de 
Adquisiciones  

Plazo para presentar garantía 5 días 
vie 
11/11/11 

jue 
17/11/11 Adjudicatario  

Elaborar solicitud de contrato y 
refrendo 1 día 

vie 
18/11/11 

vie 
18/11/11 

Proceso de 
Adquisiciones  

Elaborar contrato y refrendo  10 días 
lun 
21/11/11 

vie 
02/12/11 Asesoría Legal 

Elaborar refrendo contralo 25 días 
lun 
05/12/11 

vie 
20/01/12 Contraloría General 

Notificar orden de inicio 1 día 
lun 
23/01/12 

lun 
23/01/12 

Proceso de 
Adquisiciones  

 

 
2.- Que el señor Allan Altamirano Díaz, Encargado del Proceso Adquisiciones, expone 

ante los señores miembros de Junta Directiva, el objeto de la Licitación Pública y demás 
aspectos relacionados con el informe técnico-administrativo.  
 
3.- Que dentro de los procedimientos se ha observado el cumplimiento de las normas 

legales, reglamentarias y administrativas vigentes. 
 

POR TANTO ACUERDAN: 

De conformidad con los criterios técnico, jurídico, administrativo y la 
recomendación de la comisión de licitaciones se acuerda:    

ADJUDICAR DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2011LN-000006-01, PARA 
ABASTECIMIENTO POR DEMANDA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AMIGABLES CON 
EL AMBIENTE, PARA TODO EL INA A NIVEL NACIONAL. CUANTÍA INESTIMABLE, LA 
LÍNEA #1, A LA OFERTA #1, DE LA EMPRESA SANOR DE COSTA RICA S.A., DE 
CONFORMIDAD CON EL INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-2424-2011, EL 
ESTUDIO TÉCNICO URMA-SG-651-2011, EL ESTUDIO LEGAL AL-1581-2011, CON LOS 
SIGUIENTES PRECIOS UNITARIOS: 

 

Ítem Descripción Marca Casa Fabricante 
Precio 

Unitario 

1 Papel Higiénico Jumpo Roll Scott KCP Kimberly Clark ¢1.700.00 

2 Toalla de papel Scott Kimberly Clark ¢5.800.00 

3 
Jabón liquido para manos en 

Spray Antibacterial 
Kimcare Anti Bac  ¢3.293.00 



ACTA 4505 

Página - 18-  

4 Alcohol en gel para manos Clean Fresh  
¢2.700.0

0 

 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. N°159-2011-JD. 

 

ARTICULO SEXTO 
Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-D-604-2011, del 19 de octubre de 
2011.Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 
2011. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores y señora 

directora, el tema que será presentado por el señor Sergio Jiménez Céspedes, 

Encargado de la Unidad Recursos Financieros: 

 

El señor Jiménez, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas:  

Informe de Ingresos
III Trimestre 2011

Cuenta
Proyección de 

Ingresos

Ingresos Reales 

Acum.
Recaudación

INGRESOS CORRIENTES 72.983.911.993,00 50.036.617.293,52 69%

CONTRIBUCIONES SOCIALES 71.860.330.000,00 48.639.684.665,84 68%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.123.581.993,00 1.396.932.627,68 124%
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Detalle de Ingresos  
Contribuciones Sociales

III Trimestre 2011

Detalles Proyección de Ingresos Ingresos Reales Acum. % Total

CONTRIBUCION PATRONAL S/ LA NOMINA DE INST. 
DESCENT. NO EMP.

12,970,870,000.00 8,437,159,767.87 17%

CONTRIBUCION PATRONAL S/ LA NOMINA DE EMP. 
PUBLICAS  NO FINAN.

6,585,500,000.00 4,161,006,647.05 9%

CONTRIBUCION PATRONAL S/ LA NOMINA DE INST. 
PUBLICAS  FINAN.

4,060,220,000.00 2,331,146,237.49 5%

CONTRIBUCION PATRONAL S/ LA NOMINA DEL 
SECTOR PRIVADO

48,243,740,000.00 33,710,372,013.43 69%

OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES 71,860,330,000.00 48,639,684,665.84 68%

 
 

 

 

Ejecución de Ingresos  
Contribuciones Sociales

III Trimestre 2011

 
 

Ejecución de Ingresos  
Contribuciones Sociales

III Trimestre 2011
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Resumen general de Presupuesto
de Gastos.

III Trimestre 2011

DETALLE PARTIDAS
PRESUPUESTO Y 
MODIFICACION

GASTO REAL COMPROMISOS RESERVAS TOTAL %

10 REMUNUERACIONES 40,340,100,208.00 26,917,100,366.62 92,292,591.82 0.00 27,009,392,958.44 67%

11 SERVICIOS 19,213,911,215.00 9,141,414,709.97 2,585,473,111.44 1,075,325,818.92 12,802,213,640.33 67%
12 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 4,377,216,962.00 2,394,969,504.28 433,493,897.99 535,042,856.98 3,363,506,259.25 77%

15 BIENES DURADEROS 9,632,007,434.00 391,109,724.90 1,533,072,031.38 5,766,214,387.24 7,690,396,143.52 80%

16 TRANSF CORRIENTES 7,645,388,431.00 6,015,830,659.06 736,035,456.23 37,500.00 6,751,903,615.29 88%

19 CUENTAS ESPECIALES (1) 3,594,466,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

T O T A L 84,803,090,440.00 44,860,424,964.83 5,380,367,088.86 7,376,620,563.14 57,617,412,616.83 68%

(1) MONTO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTRIZ  No 013-H DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

 
 

El señor  Jiménez Céspedes, explica que el superávit al 31 de diciembre de 2010, 

sumado con acumulado del año 2009, más lo que se generó como superávit del año 

2010, se tenía 22.789 mil millones; de este monto se presupuestó en el ordinario 1.495 

mil millones.  Posteriormente se aprobó un presupuesto extraordinario con recursos del 

superávit, por 10.184 mil millones, los cuales fueron para equipamiento, transferencia a 

Colegios Técnicos, pagar compromisos del año 2010; por consiguiente todo se deduce 

para que a la fecha quede como superávit libre. 

 

El señor Director Esna montero, consulta si probablemente ese monto aumente al final 

de año. 

 

El señor Jiménez Céspedes, responde que dependiendo de los resultados que se 

obtengan al  31 de diciembre de 2011. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, consulta si se tiene alguna información con los datos 

de los montos comprometidos. 

 

El señor Jiménez Céspedes, responde que tiene el monto total, pero en esta 

presentación no tiene información a nivel de detalle, porque son bastante los 

compromisos.  

 

El señor Subgerente Administrativo, agrega en cuanto a los recursos comprometidos, 

que actualmente tiene en procesos licitatorios alrededor de cuatro mil doscientos  
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millones, los cuales están comprometidos; sin embargo si surgen apelaciones, y por 

algunas razones se caen las licitaciones, posiblemente los montos quedarían en el 

superávit.  También algunos de estos equipos son tan especializados que el proveedor 

indica que no puede entregarlo este año, y se pasaría a enero o febrero, pero  para no 

retrasar el proceso  lo que se está haciendo es certificar al proveedor que se pagaría en 

febrero.  Esto en cuanto al proyecto de equipamiento, pero posiblemente con los otros 

procesos sucedería similar.  

 

El señor Céspedes, adiciona a lo mencionado por el señor Subgerente Administrativo, 

que el detalle de lo comprometido se puede traer, sin embargo dentro de estos están 

los contratos de servicios de limpieza, vigilancia etc.  Además el detalle de los 

compromisos está por partida presupuestaria en la página 26 del informe. 

 

El señor Presidente, comenta que en la Asamblea Legislativa ha existido toda una 

discusión en cuanto al tema de la reforma fiscal y en el superávit de las Instituciones, 

dentro de ellas el INA.   En este tema el viernes anterior se recibió una solicitud por 

parte de la Defensoría de los Habitantes, para que se brinde información sobre el 

superávit de los últimos cuatro años, sobre la forma en que se han utilizado y sobre la 

presupuestación en los años subsiguientes y sobre el seguimiento a  las 

recomendaciones que la Contraloría ha emitido en algunos oficios. 

 

Asimismo se recibió una solicitud del diputado del Frente Amplio, señor José María 

Villalta, sobre la  ejecución, información, comunicación, propaganda para quien se 

utiliza  y a quién se le ha contratado o pautado.  Este tema se refiere a los datos que 

hoy se conocen.   En este sentido, se está preparando una  respuesta y se solicitó una 

cita con la señora Defensora de los Habitantes y al Defensor Adjunto, con la finalidad de 

explicarles directamente lo que se ha planteado, lo que se ha aprobado, plan 

estratégico, etc. ya que considera que es importante no limitarse en dar una respuesta 

por escrito y no explicarla personalmente.  De este oficio de respuesta enviará copia a 

esta Junta Directiva.   
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También es importante mencionar un dato sobre el superávit, ya que el presupuesto 

ingresa en el doceavo mes, y se tienen 80 mil millones, dividido entre doce, son 

alrededor de  7.000 mil millones mensuales; y cuando se tiene un superávit por ejemplo 

de 15 mil millones, realmente 7.000 mil millones entraron en diciembre, lo cual es 

imposible gastarlo en el mismo año.  En este sentido es importante mantenerse 

informado, porque esto no se ha entendido bien.  Además para que todos  mantengan 

el discurso,  argumentación y lenguaje correspondiente con respecto al superávit.  

 

El señor Céspedes, indica que el superávit ingresa aproximadamente en los primeros 

diez días del mes de diciembre.  

 
El señor Presidente, informa adicionalmente que está solicitando la cita con la señora 

Presidente de la República, la señora Contralora General y la señora Mayi Antillón, para 

conversar sobre el 15%  de presupuesto del INA, para la Ley para Banca para el 

Desarrollo; ya que a estas alturas del año se han realizado múltiples gestiones ante 

todos los órganos competentes y si acaso han enviado una o dos solicitudes, que no 

llegan ni a 10 millones de colones.   

 

Además, cuando se les ha planteado la necesidad de que remitan las solicitudes, se 

han quedado en la discusión y no han  resuelto nada.  También  según la información 

suministrada por la señora Gerente General, se tienen alrededor de 6 mil millones de 

colones que se han ejecutado en apoyo a las Pequeñas y medianas empresas que de 

alguna manera están vinculadas a cronogramas del Sistema de Banca para el 

Desarrollo y bien en la Unidad PYMES, que está trabajando en todo el país, sin 

embargo no ha sido posible que acepten que esa ejecución presupuestaria es en 

atención a la Ley de Banca para el Desarrollo.  La discusión está en la Asamblea, pero 

parte del superávit está en este tema.  

 

El señor Jiménez Céspedes, agrega que dependiendo de lo que se decida con Banca 

para el Desarrollo,  afectaría el superávit. 
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La señora Gerente General,  indica que está por los lineamientos que el sistema de 

Banca para el Desarrollo, pero el monto que citó el señor Presidente, y de ahí es que se 

está solicitando que se autorice la atención en la ejecución a partir de enero.  

 

El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores y señora 

directora el Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2011: 

CONSIDERANDO:  

1.- Que mediante el oficio JD-095-2011, con fecha 20 de octubre de 2011, la Secretaría 

Técnica, remite a la Junta Directiva el oficio URF-D-604-2011 y sus anexos; para el 
conocimiento y eventual aprobación de los miembros de Junta Directiva, el Informe 
Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2011. 

 
2.- Que en dicha sesión el Lic. Sergio Jiménez Céspedes, Encargado de la Unidad 

Recursos Financieros, exponen el citado Informe, ante los señores directores de 
Junta Directiva.  

 
3.- Que dicho Informe Trimestral se refiere a los siguientes aspectos: Informe de 

ingresos, informe de egresos, resumen general por partidas, informe general 
presupuesto por programas, informe de modificaciones internas, información y 
publicidad, entre otros.  

 
4.-  Que la Junta Directiva procede al análisis y discusión de los diferentes ítems que 

refiere dicho informe, el cual una vez realizado las consultas y observaciones, los 
señores directores y señora directora manifiestan su anuencia: 

 

POR TANTO ACUERDAN: 

DAR POR CONOCIDO EL INFORME EJECUCION PRESUESTARIA III 
TRIMESTRE 2011. 
 
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LOS 
OFICIOS URF-D-604-2011 DE LA UNIDAD DE RECURSOS 
FINANCIEROS Y LO EXPUESTO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA 
UNIDAD RECURSOS FINANCIEROS. 
 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. N°160-2011-JD. 

 
ARTICULO SETIMO 
 

Asesoría de Cooperación Externa. Presentación del señor Fernando Rodríguez 
Araya sobre gira de trabajo a la República Popular China.  
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El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores y señora 

directora, el tema que será presentado por los Funcionarios de la Asesoría de 

Cooperación Externa,  señores Fernando Rodríguez Araya y Erick Román Sánchez. 

 

El señor Rodríguez, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas: 

 

PROYECTO

INA: La enseñanza del idioma mandarín 

en Costa Rica (2012-2014)

Presidencia Ejecutiva

Asesoría de Cooperación Externa

Segundo semestre 2011

 
 

GUIA DE PRESENTACIÓN
1. Interés del Gobierno de la República de 

Costa Rica

2. Demanda de capacitación registrada en el 
INA 

3. Contactos con las autoridades de la 
República Popular China

4. Proyecto de cooperación internacional

5. Comentarios sobre las relaciones con China

6. Propuesta de Gira de Trabajo

 
 

1.- INTERES DEL GOBIERNO DE 
COSTA RICA

• Reunión, a inicio de junio, entre 
representantes de la Embajada China y 
del Gobierno de Costa Rica (Ex Canciller 
y Presidente Ejecutivo del INA).

• Decisión de trabajar en dos iniciativas: 
Una a cargo del INA para la enseñanza 
del idioma mandarín en Costa Rica.
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2.- DEMANDA DE CAPACITACIÓN 
REGISTRADA EN EL INA

• Para determinar pertinencia de 
cursos de mandarín, se hizo 
comunicación en medios escritos (4 
de julio). Los interesados debían pre 
inscribirse.

• Se habilitaron dos semanas, tiempo 
en que se preinscribieron 9.011 
personas.

 
 

TOTAL PORCENTAJE

San José 4450 49,38

Alajuela 1363 15,13

Heredia 1383 15,35

Cartago 1169 12,97

Guanacaste 181 2,01

Puntarenas 234 2,60

Limón 231 2,56

9011 100,00

Personas preinscritas para cursos de mandarín por provincia
(total y porcentaje)

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRE INSCRIPCIÓN

• 74% se ubica en edades altamente 
productivas: 15-35 años.

• 93% viven en San José, Alajuela, 
Heredia y Cartago (principalmente en 
cantones centrales).

• Presentan un origen productivo 
diversificado.
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3.- CONTACTOS CON EMBAJADA 
CHINA

Se ha centrado en dos líneas de trabajo: 

1.- Memorando de Entendimiento con el 
Instituto Confucio para dar soporte técnico 
al proyecto (negociación con el agregado 
de educación desde junio).

2.- Proyecto de Cooperación para financiar la 
enseñanza del mandarín en el país 
(negociación con agregado comercial 
desde octubre).

 
 

Situación actual

• El Memorando de Entendimiento fue 
presentado a la Embajada el 31 de agosto de 
este año. El Instituto Confucio invitó a las 
autoridades del INA para firmar esta 
propuesta en Beijing.

• El Proyecto de Cooperación fue presentado a 
la Cancillería de la República el 14 de octubre 
de 2011, ya que es la dependencia que debe 
realizar los trámites respectivos.

 
 

4.- PROYECTO DE COOPERACION 
INTERNACIONAL

• El proyecto de cooperación 
internacional tiene como objetivo 
fundamental dar soporte  financiero 
a la idea de impartir mandarín en 
Costa Rica.

• Las características del proyecto son 
las siguientes:
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PROBLEMA  DETECTADO

• En Costa Rica existen pocas opciones para 
acceder a una capacitación sostenida para 
el aprendizaje del mandarín en Costa 
Rica, lo que limita las posibilidades de 
aprovechar las oportunidades 
económicas, financieras y turísticas que 
ofrecen las nuevas relaciones con la 
República Popular China (en el análisis del 
multilingüismo realizado por el INA esta 
presente el mandarín)

 
 

OBJETIVO GENERAL

• Incorporar, dentro de la oferta 
formativa del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), la enseñanza del 
idioma mandarín, para brindar 
capacitaciones abiertas con docentes 
voluntarios chinos al menos durante 
dos años, iniciando el segundo semestre 
del año 2012.

 
 

Objetivo específico
Resultados

deseado

Indicador de 

resultado
Medio de verificación

Negociar los instrumentos 

idóneos de cooperación 

con las autoridades de 

China que den viabilidad 

técnica y económica a 

este proyecto y, de esta 

forma, ofrecer cursos de 

mandarín en Costa Rica 

que iniciarían el segundo 

semestre de 2012 y se 

extenderían por dos años.

Contar con dos 

instrumentos 

idóneos (un 

Memorando 

de 

Entendimiento 

y un Proyecto 

de 

Cooperación).

Dos

instrumentos 

idóneos 

firmados.

1.- Oficios de COOPEX

remitiendo a la Asesoría 

Legal el Memorando de 

Entendimiento firmado y 

el Proyecto de 

Cooperación suscrito.

2.- Reporte de los 

sistemas institucionales de 

matriculados en cursos de 

mandarín.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Actividad Productos Indicador de 

productos

Medios de 

verificación

Impartir al menos un curso de 

mandarín por año (por un período 

de dos años), en los 54 centros de 

formación del INA con profesores 

voluntarios chinos, iniciando el 

segundo semestre del año 2012 y 

dirigidos, en un primer momento, 

a los grupos que requieren de esta 

competencia lingüística para 

mejorar su inserción laboral y su 

desempeño empresarial.

Participantes 

de cursos 

capacitados.

Al menos 15 

participantes 

por cada curso 

abierto.

Reporte de 

sistema 

institucional 

al concluir 

cada curso.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA

• Se pretende contar con docentes 
voluntarios chinos durante dos años (el 
número depende del escenario 
presupuestario aprobado).

• Cada docente tendrá la responsabilidad 
de impartir un curso de mandarín por 
año, con 15 participantes. Es decir, 810 
personas por año serán las beneficiadas 
con este proyecto. 

 
 

PRESUPUESTO
Escenario 1: 

54 docentes voluntarios

 
 

CONCEPTO MONTO

Alimentación diaria por cada voluntario docente $38

Hospedaje diario por cada voluntario docente $45

 Total de costo anual de alimentación y hospedaje por cada

voluntario docente

$30.295

Estipendio mensual por cada voluntario docente $500

 Total de costo anual del estipendio por cada voluntario docente $6.000

 Total de costo anual de un billete aéreo por cada voluntario

docente

$2.000

 Total de costo anual de seguro por cada voluntario docente $525

 Sumatoria de costos anuales por cada voluntario docente $38.820

 Sumatoria de costos bianuales por cada voluntario docente $77.640

TOTAL DE COSTO BIANUAL POR 54 DOCENTES VOLUNTARIOS $4.192.560
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PRESUPUESTO
Escenario 2: 

27 docentes voluntarios

 
 

CONCEPTO MONTO

Alimentación diaria por cada voluntario docente $38

Hospedaje diario por cada voluntario docente $45

 Total de costo anual de alimentación y hospedaje por cada

voluntario docente

$30.295

Estipendio mensual por cada voluntario docente $500

 Total de costo anual del estipendio por cada voluntario docente $6.000

 Total de costo anual de un billete aéreo por cada voluntario

docente

$2.000

 Total de costo anual de seguro por cada voluntario docente $525

 Sumatoria de costos anuales por cada voluntario docente $38.820

 Sumatoria de costos bianuales por cada voluntario docente $77.640

TOTAL DE COSTO BIANUAL POR 27 DOCENTES VOLUNTARIOS $2.096.280

 
 

5.- COMENTARIOS SOBRE LAS RELACIONES CON 
CHINA

1.- Las relaciones con China se fundamentan 
en negociaciones puntuales, sin el amparo 
de algún convenio de cooperación científica 
y técnica.

2.- El gobierno chino destina una cantidad 
determinada de recursos para la 
cooperación bilateral y son las autoridades 
de Costa Rica (por medio de la Cancillería), 
quienes fijan las prioridades para su 
ejecución.
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3.- En las negociaciones con representantes 
de la Embajada China, hemos acumulado 
algunos aprendizajes que tienen incidencia 
directa con el trabajo que interesa al INA. 
Destacamos dos:

3.1.- Particularidades en los trámites 
burocráticos

3.2.- Necesidad  de generar confianza con 
presencia directa de autoridades

 
 

6.- PROPUESTA DE GIRA DE 
TRABAJO

• China invitó a las autoridades del INA, 
para que una misión de trabajo se 
desplace a este país asiático

• Además de incluir el tema del 
mandarín, se  abordarían otras 
áreas estratégicas para el INA

 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO

Sesión de trabajo 
en Hanban

Firma del Memorando de Entendimiento para  la cooperación 
técnica del proyecto de la enseñanza del mandarín en Costa Rica

Sesión de trabajo 
en Huawei y visita 
a Instituto 
vocacional  de 
oficios

Conocer  las opciones para establecer un Centro Huawei en el 
INA, con la tecnología de esta empresa líder en 
telecomunicaciones. Se visitará también un Colegio vocacional 
para conocer el funcionamiento y opciones educativas  que 
brinda la red interna de trabajo instalada por la compañía

Visita a Beijing 
Polytechnic College

Establecer contacto con autoridades de este centro educativo
para fijar mecanismos de cooperación que permitan: 
actualización técnica de docentes y estudiantes; e intercambio 
de bienes y servicios de interés mutuo. Las áreas de interés son:  
metalmecánica; mecánica automotriz y ciencias 
medioambientales

 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO

Visita a Planta 
Eólica Ming Yang y 
e Instituto de 
formación técnico 
en TianJin

Negociar la firma de un Memorando de Entendimiento que la 
permita al INA contar con tecnología para la capacitación en  
producción de energía eólica.  En la visita se conocerá la línea de 
producción, las áreas y laboratorios de trabajo así como el 
proyecto de centro de entrenamiento

Reunión en el 
Ministerio de 
Comercio chino

Llegar a un acuerdo con el responsable de la cooperación para 
América Latina para que se acepte el proyecto de cooperación 
que busca el financiamiento a los cursos de mandarín en Costa 
Rica

Reunión con el 
señor Embajador 
de Costa Rica en 
Beijing

Establecer una estrategia de trabajo conjunta que permita darle 
seguimiento puntual a los acuerdos y compromisos asumidos en 
esta gira de trabajo
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RESUMEN GIRA DE TRABAJO

• Salida de Costa Rica: 

Sábado 05 de noviembre de 2011

• Regreso a Costa Rica: 

Domingo 13 de noviembre de 2011

• Grupo de trabajo:

Autoridades del INA

• Fecha de Gira de trabajo:

Del lunes 7 al sábado 12 de noviembre

 
 

• Aporte China:

Hospedaje 

Desplazamientos internos

• Aporte INA:

Pasajes aéreos

Alimentación

Gastos menores

Seguro de viaje

 
 

La señora Directora Cole Beckford, señala que   observa que Alajuela, Heredia y 

Cartago, tienen porcentajes muy altos, consulta si en este sentido se hizo alguna 

propaganda.  

 

El señor Rodríguez, responde que fue básicamente el anuncio en el periódico, y lo que 

refleja es un interés genuino de las personas de esas zonas.   Además esto fue un 

trabajo arduo, para tomar esas 9.011 personas y los datos solicitados, como edad, 

puesto de trabajo, etc.; y con la  muestra  seleccionada agruparla para tener mayor 

precisión de la procedencia y con datos como la edad que arrojaron resultados 

importantes.  

 

La señora Gerente General, agrega que dentro del estudio que hizo el Instituto de 

Multilinguismo,  en el II Semestre del año anterior, sale el inglés como primera opción, 

pero dentro del Sector Productivo, es inglés más otro idioma.  También  dentro de los 

principales idiomas es el Chino y Mandarín.  
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El señor Rodríguez, indica que al inicio de la presentación se mencionaron algunas 

cifras que ayudan a orientar donde podrían estar las mayores necesidades, sin 

embargo es necesario hacer estudios más profundos, pero se estarían reforzando 

donde más se necesita y se están analizando por las condiciones particulares que 

tienen a nivel de trabajo, edades y sectores prioritarios.  

 

El señor Presidente, agrega que aun  no se tiene una distribución de los lugares.  

 

El señor Román, explica que no se tienen en este momento los lugares exactos, pero sí 

se tienen los insumos preliminares que permiten ir señalando algunos grupos de interés 

fundamental, por ejemplo todos los sectores exportadores, porque China es un gran 

mercado con amplias oportunidades para el país; de ahí que sería importante identificar 

este segmento a quienes les podrían servir estos cursos.  También los sectores 

turísticos, por lo que se han identificado  nichos importantes.  Sin bien es cierto no hay 

una definición, existe algunos insumos importantes.   

 

El señor Rodríguez, comenta que normalmente las relaciones con todos los países se 

fundamentan en convenios marco de cooperación a nivel país, pero particularmente con 

China no existe.  En este caso evidentemente se tuvo que hacer relaciones en forma 

horizontal, y dentro de esta perspectiva ellos disponen de recursos económicos, e 

indican por donde van a cooperar, pero es a ese nivel de negociación; por lo tanto hay 

que trabajar por  la parte educativa y dentro de la perspectiva económica.  

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta si existe algún nivel de contraparte por parte 

del INA o únicamente serían instalaciones ó material didáctico. 

 

El señor Rodríguez, responde que en  principio es lo que se espera, que sea un 

desembolso completo y un respaldo absoluto en cada uno de los voluntarios  y el INA  

pone a disposición las instalaciones, igual como garantía de sostenibilidad, que los 

docentes estén a la par de los voluntarios, aparte del material didáctico que estaría 

brindando una contrapartida desde la parte educativa.  
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El señor Román, agrega que el aporte del INA en un primer momento, no es financiero, 

sino un aporte en especie, medido por todas las instalaciones y el soporte 

administrativo que conlleva la ejecución de esta iniciativa.  No obstante  el tema de 

sostenibilidad es muy importante, porque tampoco la idea de la administración es traer 

“x” número de voluntarios docentes chinos, para que estén uno o dos años y luego 

perder todo ese impulso educativo.  En este aspecto, la idea es incorporar un número 

determinado de docentes a tiempo completos o parciales, de manera que el último año 

acompañen a los docentes voluntarios chinos, en las aulas con el fin de aprender la 

metodología de enseñanza del Instituto Confucio y que tengan la posibilidad de 

practicar y  generar mayores competencias en el idioma chino-mandarín; y así está 

contemplado.  

 

El señor Director Monge Rojas, entiende que  este es el primer esfuerzo; pero por 

ejemplo CCPIT, Oficina para Promoción del Comercio Chino, ha aprovechado las  

relaciones que tienen con países como España y México para que los practicantes 

aprendan el idioma en estos países.  Por ejemplo cuando les consultó porqué España y 

México, manifestaron que Chile les queda muy lejos.  En este caso, les  planteo porqué 

no tomar en cuenta a Costa Rica, a lo cual indicaron que también lo van a considerar.   

 

Menciona lo anterior quizás porque  dentro del convenio marco en algún momento se 

podría pensar que los estudiantes del INA puedan ir a China, porque el idioma 

mandarín se  basa de toda una dinámica de letras que significa no solo palabras, sino 

frases, lo cual requiere de mucha práctica.  También hay personas que han estudiado 

en China, y han requerido hasta dos años, para que pudieran empezar a hablar el 

idioma.   

 

Considera que está muy bien el acercamiento, pero en una segunda fase quizás se 

podría llevar gente de Costa Rica.  Además valorar a futuro con CCPIT, que está 

ubicado en la Embajada China, quizás a través de esta vía se podría hacer algo más. 
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El señor Director Solano Cerdas, menciona que por ejemplo con la experiencia de 

Costa Rica Multilingüe, siempre se da una gran deserción, en cuanto al inglés se 

refiere, la gente algo aprende y algo entiende.  Con el mandarían, la persona que 

estudia el idioma regresa a su casa, barrio o empresa, y nadie le va a hablar el idioma.  

En este sentido consulta, si considerando este aspecto, qué se ha analizado sobre el 

tema  deserción.  Además si a nivel de Costa Rica y América Latina, se ha estudiado 

cuál sería el tiempo de preparación, para un nivel ideal;  porque con base en qué se va 

a  traer un voluntario docente  por dos años, por ejemplo.    

 

Asimismo, conoce empresas exportadoras que enviaron gente a China hasta con 

intérpretes, para tener rápidamente un chino-mandarín en su empresa, enseñando día y 

noche en la empresa, pero se encontraron que el asunto no era fácil. Asimismo 

descubrieron que   los socios chinos  cada vez más hablaban inglés  y según parece 

determinaron en el año “x” que todos los Chinos deberían aprender a hablar inglés.     

 

También en cuanto a los grupos de interés, si se compara con el inglés, en general 

Costa Rica no es América Latina, por consiguiente considera que no es tan cierto esas 

personas o grupos de interés de trabajo que se mencionaban, porque tampoco habrá 

trabajo para todos los que aprendan chino-mandarían o alemán.   Además  no le resulta 

creíble que ese porcentaje  alto de jóvenes  para efectos labores, se propongan 

estudiar chino-mandarín.  En este sentido tiene pesimismo en el tema, pero desde el 

punto de vista realista. 

 

El señor Rodríguez, indica que podría enfocar lo mencionado por el Director Solano 

Cerdas, desde el punto de características culturales; efectivamente puede ser que 

muchos chinos e incluso en Costa Rica hablen el inglés, pero en tema de idiomas y 

relaciones entre países, mucho está el tema cultura y lo que viene a colaborar el tema 

del mandarín, es una inserción a una cultura diferente de negocios.  También se 

investigó con el Instituto Confucio en China y con la persona que trabaja aquí en Costa 

Rica, con esa Institución, donde sea analizaron planes, material didáctico, etc. y  

proyectaron que con dos años se aprende a  nivel básico.  Además a ese nivel se 
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podría determinar el porcentaje de deserción.  Sin embargo no puede profundizar en el 

tema porque ese tema les corresponderá a las personas del subsector de idiomas.  En 

cuanto al tema de escritura es otro aspecto.  

 

El señor Director Solano Cerdas, aclara que no se refirió al tema de la cultura porque 

entiende lo mismo que los demás, sin embargo  se han mencionados aspectos de 

negocios, políticas, etc.   

 

El señor Rodríguez, agrega que también es sumamente significativo que el Instituto 

brinde el hospedaje a la delegación de Costa Rica, porque esto es muy difícil. 

 

El señor Román, indica en relación con lo mencionado por el Director Solano, que 

ciertamente existe un riesgo de deserción al igual que existe en el área de Inglés en el 

INA, asimismo  sucede con los cursos de idioma en otras instituciones educativas del 

país, porque cuando se habla de enseñar idiomas a personas de 15 años en adelante, 

se dificulta un poco más, ya que no es lo mismo tomar niños de parvulario y empezar a 

enseñarles un idioma porque es más fácil la asimilación.   

 

No obstante,  se debe ser claro que el subsector de idiomas del INA, debe hacer una 

preselección fundamentada en la base de datos, para que sea lo más asertiva posible; 

por ejemplo el sector comercial donde muchas empresas se han registrado como 

interesados, es evidente que esos empresarios  cuando remitan a sus empleados 

dentro de jornada laboral, ese estudiante sería menos proclive a desertar, que un 

estudiante que entre libremente.  De ahí que la base de datos que se estableció como 

institución, está dando los insumos y las herramientas para que con una selección 

inteligente se pueda reducir  sustancialmente un riesgo. 

 

También cuando se reunieron con la señora Mayra Chío, coordinadora del  Instituto 

Confucio en Costa Rica, mencionaba los dos años para alcanzar un nivel básico en el 

dominio del idioma, sin embargo aclara que el Instituto no imparten clases intensivas, 

sino clase de pocas horas semanales.  Pero dependiendo de cómo los técnicos del INA 
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en coordinación con los expertos chinos,  definan los números de grupos y horas, 

posiblemente que esos dos años se reduzcan y se pueda alcanzar el tema de un nivel 

básico en un año. 

 

Por otra parte, en el memorando de entendimiento que firmarían las autoridades 

superiores con Hanban, es abierto y señala que se trabajaría en la enseñanza del 

mandarín, pero que la ejecución de ese proyecto se tiene que ver cristalizando por 

medio  de acuerdos más puntuales, desde el punto de vista técnico y perfectamente 

podrían incluirse las pasantías para los estudiantes del INA, a través de las becas.  

Además el sustento económico de este proyecto se está manejando directamente en el 

departamento  y la División Comercial de la Embajada  de China.  

 

El señor Rodríguez, señala que con respecto a lo expresado por el señor Viceministro 

de Trabajo, en relación con la sostenibilidad el proyecto si lo contempla, solo que por 

razones de espacio y de tiempo no se pudo presentar en las diapositivas el proyecto 

completo y en este caso atinadamente con una formación de formadores, que son los 

que van a continuar.  

 

Continúa con la presentación de la invitación hecha al   señor Presidente Ejecutivo,  

para que participe en  V Foro Mundial de Ciencia en Budapest Hungría. 

 

 
 

V FORO MUNDIAL DE CIENCIA 
Budapest 16-19 de noviembre de 2011 

 

 

Presidencia Ejecutiva 

Asesoría de Cooperación Externa 

Segundo semestre 2011 
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El señor Presidente, agrega que personalmente considera un honor poder participar en 

esta conferencia  de investigación, desarrollo e innovación cuyas   fechas para 

presentarse en el evento son del 17 al 19, sin embargo recibió un correo indicando que 

el día 16 se va a realizar una breve conferencia, por lo que de sus propios recursos 
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financiará los días que están en medio del regreso de China a Budapest, esto en caso 

de que la Junta Directiva apruebe su participación en el evento.  

 

Agradece a los señores Rodríguez Araya y Román Sánchez por la exposición. Se 

retiran del salón de sesiones. 

 

Indica que le parece importante, salvo mejor criterio y en virtud de que ellos plantean la 

visita de cuatro personas de la Junta Directiva, cubriendo algunos gastos y por parte del 

INA se cubrirían otros como pasajes y gastos menores, que sería oportuno que sea un 

integrante de cada uno de los grupos representados en la Junta, uno del sector 

empresarial y otro del sector social y además que en esta oportunidad participe uno del 

sector gobierno, que podría ser el señor Viceministro de Trabajo.  

 

El señor Vicepresidente, manifiesta que con base en lo que se ha hablado sobre la 

exposición hecha por la Unidad de Cooperación Externa y dada la oportunidad de que 

se pueda aprovechar un convenio de una magnitud como la que se analiza,  siendo 

China un país que se ha abierto al mundo de una manera comercial, pero que todavía 

le falta algunos cambios a nivel interno, representa una experiencia muy buena.  

 

En  ese sentido, propone la participación del  Director Esna Montero  por el tema del 

trabajo, la forma en que el gobierno Chino maneja  a la clase trabajadora, es un aspecto 

que enriquecería su labor.  Por ejemplo, en ese país las jornadas son extenuantes, sin 

embargo hay organizaciones de trabajadores, por lo que sería muy interesante ver 

como trabajan éstas.   

 

Asimismo secunda la propuesta del señor Presidente, en relación con la participación 

del señor Viceministro de Trabajo. 

 

La señora Directora Cole Beckford, manifiesta que está de acuerdo con la 

recomendación, además desea proponer la participación del señor Vicepresidente,  ya 
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que tiene un gran conocimiento sobre ese país. Considera que  puede contribuir a 

orientar y apoyar las gestiones, además por todos los contactos que tiene en China. 

 

El señor Presidente, propone para efectos de la votación del viaje de los señores 

directores autorizados, para poder tomar un solo acuerdo que  cuando se vote el viaje 

de cada uno de los directores, se retiren y reingresen posteriormente y que en uno de 

los considerandos del acuerdo se consigne esta dinámica. 

 

Asimismo solicita que en el acuerdo de su viaje, en virtud de que su participación es en  

dos eventos, se tome el acuerdo por separado. 

 

El señor Vicepresidente, somete a consideración la  visita del señor Presidente 

Ejecutivo, a la sede del Instituto Confucio del 4 al 13 de noviembre de 2011, en Beijing, 

República Popular China y en el V Foro Mundial de Ciencia, por realizarse en Budapest, 

Hungría, del 16 al 19 de noviembre del 2011. 

 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que los funcionarios de la Asesoría de Cooperación Externa, señores Fernando 
Rodríguez Araya, y el señor Erick Román Sánchez, exponen ante la Junta Directiva, 
el proyecto de “INA la Enseñanza del idioma mandarín 2011-2012”,  y todos los 
aspectos relacionados con la ejecución de dicho proyecto. 
 

2. Que dentro del marco del citado proyecto, se ha recibido invitación por parte del Sr. 
YANG Ming, Agregado de Educación, de la Embajada de la Republica Popular de 
China en Costa Rica, para que el señor Presidente Ejecutivo, visite la Sede del 
Instituto Confucio en Beijing, Republica de China, del 04 al 13 de noviembre de 
2011. 

 

3. Que los objetivos de dicha gira de trabajo a Beijing, son los siguientes.  

 Firma del Memorando de Entendimiento para  la cooperación técnica del 
proyecto de la enseñanza del mandarín en Costa Rica. 

 Conocer  las opciones para establecer un Centro Huawei en el INA, con la 
tecnología de esta empresa líder en telecomunicaciones. Se visitará también un 
Colegio vocacional para conocer el funcionamiento y opciones educativas  que 
brinda la red interna de trabajo instalada por la compañía. 

 Establecer contacto con autoridades de este centro educativo para fijar 
mecanismos de cooperación que permitan: actualización técnica de docentes y 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/frodriguez%20araya/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/FLI8ERGT/Confirmación%20de%20firma%20Hanban.pdf
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estudiantes; e intercambio de bienes y servicios de interés mutuo. Las áreas de 
interés son:  metalmecánica; mecánica automotriz y ciencias medioambientales. 

 Negociar la firma de un Memorando de Entendimiento que la permita al INA 
contar con tecnología para la capacitación en  producción de energía eólica.  En 
la visita se conocerá la línea de producción, las áreas y laboratorios de trabajo 
así como el proyecto de centro de entrenamiento. 

 Llegar a un acuerdo con el responsable de la cooperación para América Latina 
para que se acepte el proyecto de cooperación que busca el financiamiento a los 
cursos de mandarín en Costa Rica. 

 Establecer una estrategia de trabajo conjunta que permita darle seguimiento 
puntual a los acuerdos y compromisos asumidos en esta gira de trabajo.  
 

4. Asimismo el Sr. József Pálinás, Presidente de la Academia de Ciencia, de Hungría, 
extiende invitación al señor Presidente Ejecutivo, para que participe en el “V Foro 
Mundial de Ciencia”, a realizarse en Budapest, Hungría, del 16 al 19 de noviembre 
de 2011. 

 
Que las características del citado Foro son:  es organizado por la Academia de 
Ciencias de Hungría, UNESCO, entre otros, se realiza bianualmente, el INA ha sido 
invitado por contar con un ex becario de la Academia Fullbright (alumni CEOs).  
Asimismo se seleccionaron 30 delegados en el ámbito mundial en representación de 
Fullbright.  Desarrollo de líderes desde la ciencia, gobierno y empresas. 
 

5. Que mediante oficio Coopex N°0750-2011, la Asesoría de Cooperación Externa, 
remite el desglose de los viáticos en caso de avalar la participación de conformidad 
con la resolución R-CO-71-06 de la Contraloría General de la República, el INA 
podrá otorgarle al señor Presidente Ejecutivo, los siguientes rubros:  viáticos 
ordinarios, tiquetes aéreos, impuestos de salida, seguro viajero, permiso con goce 
de salario, gastos de transporte hotel-aeropuerto-hotel, gastos de representación, 
gastos conexos. 

 
6. Una vez expuestas las invitaciones  los señores directores y señora directora, 

autorizan la participación del señor Presidente Ejecutivo, a las actividades antes 
citadas en las fechas indicadas.   

 
7. Que en el momento de realizarse la votación el señor Presidente, se retira 

temporalmente de la sesión. 
 

POR TANTO ACUERDAN:  

 
1.) AUTORIZAR LA VISITA QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO, REALIZARÁ A 

LA SEDE DEL INSTITUTO CONFUCIO DEL 04 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2011, EN 
BEJING, REPUBLICA POPULAR CHINA Y ASI COMO OTRAS ACTIVIDADES DE 
COOPERACIÓN SEGÚN CRONOGRAMA.   

 $2200 APROXIMADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TIQUETE AÉREO SAN 
JOSÉ—BEIJING—SAN JOSÉ, LOS CUALES DEBERÁN DEDUCIRSE DE LA 110503 
CÓDIGO META 0600201012 ó 0610201013. 
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 $861,52  ($242 TARIFA DIARIA) POR CONCEPTO DE ADELANTO VIÁTICOS 
ORDINARIOS DEL 8% DE LA TARIFA PARA LOS DÍAS 5 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 
2011; 40% DE LA TARIFA PARA LOS DÍAS 6 A 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y 100% 
DE LA TARIFA PARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGÚN LO ESTIPULA 
LA TABLA DE VIÁTICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 
SUJETOS A LIQUIDACIÓN POSTERIOR, LOS CUALES DEBERÁN DEDUCIRSE DE 
LA CUENTA 110504 CÓDIGO META 0600201012 ó 0610201013. 

 $19.36 (8%) POR CONCEPTO DE ADELANTO VIÁTICOS ORDINARIOS DEL 8% DE 
LA TARIFA PARA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 SEGÚN LO ESTIPULA LA 
TABLA DE VIÁTICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 
SUJETOS A LIQUIDACIÓN POSTERIOR, LOS CUALES DEBERÁN DEDUCIRSE DE 
LA CUENTA 110504 CÓDIGO META 0600201012 ó 0610201013. 

 PERMISO CON GOCE DE SALARIO DEL 4 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2011.  

 SEGURO DE VIAJERO. 

 PAGO DE IMPUESTOS DE SALIDA ($26) A DEDUCIRSE DE LA CUENTA 110999, 
CÓDIGO META 0830202076. EN CASO DE DIFICULTARSE LA EXPEDICIÓN DEL 
PASAPORTE DE SERVICIO. 

 GASTOS DE TRANSPORTE HOTEL-AEROPUERTO-HOTEL, SEGÚN EL ARTÍCULO 
32 (RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRASLADO) DEL REGLAMENTO DE 
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CONTRA 
PRESENTACIÓN DEL DEBIDO COMPROBANTE, SE DEBITARÁ DE LA CUENTA 
110503 CÓDIGO META 083202076. 

 
2.) ADEMAS AUTORIZAR LA PARTICIPACION EN EL “V FORO MUNDIAL DE 

CIENCIA”, A REALIZARSE EN BUDAPEST, HUNGRÍA, DEL 16 AL 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2011.  

 

PARA LOS EFECTOS DE LA REFERIDAS PARTICIPACIONES EL INA DEBERÁ 
ASIGNARLE AL PARTICIPANTE LOS SIGUIENTES VIÁTICOS. LOS CUALES ESTÁN 
SUJETOS A LIQUIDACIÓN POSTERIOR SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

 $1800 APROXIMADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TIQUETE AÉREO 
BEIJING— BUDAPEST- SAN JOSÉ, LOS CUALES DEBERÁN DEDUCIRSE DE LA 
110503 CÓDIGO META 0600201012 ó 0610201013. 

 $552,72  ($329 TARIFA DIARIA) POR CONCEPTO DE ADELANTO VIÁTICOS 
ORDINARIOS DEL 8% DE LA TARIFA PARA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y 
40% DE LA TARIFA PARA LOS DÍAS 16 A 19 DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGÚN LO 
ESTIPULA LA TABLA DE VIÁTICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA Y SUJETOS A LIQUIDACIÓN POSTERIOR, LOS CUALES DEBERÁN 
DEDUCIRSE DE LA CUENTA 110504 CÓDIGO META 0600201012. 

 PERMISO CON GOCE DE SALARIO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2011.  

 SEGURO DE VIAJERO. 

 PAGO DE IMPUESTOS DE SALIDA ($26) A DEDUCIRSE DE LA CUENTA 110999, 
CÓDIGO META 0830202076. EN CASO DE DIFICULTARSE LA EXPEDICIÓN DEL 
PASAPORTE DE SERVICIO. 

 GASTOS DE TRANSPORTE HOTEL-AEROPUERTO-HOTEL, SEGÚN EL ARTÍCULO 
32 (RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRASLADO) DEL REGLAMENTO DE 
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CONTRA 
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PRESENTACIÓN DEL DEBIDO COMPROBANTE, SE DEBITARÁ DE LA CUENTA 
110503 CÓDIGO META 083202076. 

 GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR ($500) DEDUCIRSE DE LA CUENTA 110703 
CODIGO META 0600201012. 

 GASTOS CONEXOS, SEGÚN EL REGLAMENTO GASTOS VIAJE, EMITIDO POR 
CONTRALORIA, EN EL CAPITULO VI, DISPOSICIONES FINALES,  ARTÍCULO 52º.- 
ESTOS GASTOS SE PAGARÁN ÚNICAMENTE CONTRA LA  PRESENTACIÓN DE 
LA (S) RESPECTIVA (S) FACTURA (S) AL MOMENTO DE HACER LA LIQUIDACIÓN. 

 
SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  PARA 
LA APROBACIÓN DE VIÁTICOS Y COMPRA DE TIQUETES AEREOS. 

 
QUE LOS FUNCIONARIOS DEL INA QUE PARTICIPAN EN CURSOS, TALLERES, 
PASANTÍAS, FOROS Y SEMINARIOS EN EL EXTERIOR; DEBEN PRESENTAR UN 
INFORME Y LA DOCUMENTACIÓN DEL EVENTO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 
195-2000-JD ADOPTADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA EN LA SESION 3796 DEL 
11  DE  SETIEMBRE  DE   2000.    EN   EL  CASO   DE   QUE   LOS   CURSOS,  TALLERES,   
PASANTÍAS,  FOROS  Y SEMINARIOS VERSEN SOBRE ASPECTOS O TEMAS TÉCNICOS 
DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL, SE DEBERA REPRODUCIR LO APRENDIDO, 
MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE UN TALLER, FORO, CURSO O SEMINARIO A LO INTERNO 
DEL INA, DE CONFORMIDAD CON ACUERDO 105-2005-JD ADOPTADO POR LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL INA EN LA SESION 4190 DEL 13 DE JUNIO DEL 2005. 
 
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. N°161-2011-JD.  

 

El señor Presidente, somete a consideración la participación  de los señores directores: 

Tyronne Esna Montero, Juan Manuel Cordero González y Luis Fernando Monge Rojas, 

en la visita  a la sede del Instituto Confucio, del 4 al 13 de noviembre de 2011, en 

Beijing, República Popular China. 

 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que los funcionarios de la Asesoría de Cooperación Externa, señores Fernando 

Rodríguez Araya, y Erick Román Sánchez, exponen ante la Junta Directiva, el 

proyecto de “INA la Enseñanza del idioma mandarín 2011-2012”,  y todos los 

aspectos relacionados con la ejecución de dicho proyecto. 

 

2. Que dentro del marco del citado proyecto, se ha recibido invitación por parte del 

Sr. YANG Ming, Agregado de Educación, de la Embajada de la Republica 

Popular de China en Costa Rica, para que el señor Presidente Ejecutivo, visite la 

Sede del Instituto Confucio en Beijing, Republica de China, del 04 al 13 de 

noviembre de 2011. 

 

3. Que los objetivos de dicha gira de trabajo son los siguientes.  
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 Firma del Memorando de Entendimiento para  la cooperación técnica del 
proyecto de la enseñanza del mandarín en Costa Rica. 

 Conocer  las opciones para establecer un Centro Huawei en el INA, con la 
tecnología de esta empresa líder en telecomunicaciones. Se visitará también un 
Colegio vocacional para conocer el funcionamiento y opciones educativas  que 
brinda la red interna de trabajo instalada por la compañía. 

 Establecer contacto con autoridades de este centro educativo para fijar 
mecanismos de cooperación que permitan: actualización técnica de docentes y 
estudiantes; e intercambio de bienes y servicios de interés mutuo. Las áreas de 
interés son:  metalmecánica; mecánica automotriz y ciencias medioambientales. 

 Negociar la firma de un Memorando de Entendimiento que la permita al INA 
contar con tecnología para la capacitación en  producción de energía eólica.  En 
la visita se conocerá la línea de producción, las áreas y laboratorios de trabajo 
así como el proyecto de centro de entrenamiento 

 Llegar a un acuerdo con el responsable de la cooperación para América Latina 
para que se acepte el proyecto de cooperación que busca el financiamiento a los 
cursos de mandarín en Costa Rica. 

 Establecer una estrategia de trabajo conjunta que permita darle seguimiento 
puntual a los acuerdos y compromisos asumidos en esta gira de trabajo  
 

4. Que dada la importancia de la visita, la Junta Directiva considera apropiada la 
participación adicional de tres miembros de Junta Directiva, en la delegación 
correspondiente, la cual recae en los señores:  Juan Manuel Cordero González, 
Tyronne Esna Montero y Luis Fernando Monge Rojas.  

 

5. Que mediante oficio Coopex N°0750-2011, la Asesoría de Cooperación Externa, 
remite el desglose de los viáticos correspondientes de conformidad con la 
resolución R-CO-71-06 de la Contraloría General de la República, el INA podrá 
otorgarle a los tres directores citados, los siguientes rubros: viáticos ordinarios, 
tiquetes aéreos, impuestos de salida, seguro viajero,  gastos de transporte hotel-
aeropuerto-hotel. 
 

6. Una vez expuesta la  invitación  los señores directores y señora directora, 
autorizan la participación de los señores Esna Montero, Cordero González y 
Monge Rojas, en las fechas antes indicadas.  

 
7. Que en el momento de realizarse la votación los señores  directores designados, se   
retiraron  temporalmente de la sesión, según la votación individual. 

 
POR TANTO ACUERDAN:  

 
1-) AUTORIZAR LA VISITA QUE LOS SEÑORES DIRECTORES TYRONNE ESNA 

MONTERO,  JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ Y LUIS FERNANDO MONGE 

ROJAS, REALIZARÁN A  LA SEDE DEL INSTITUTO CONFUCIO DEL 04 AL 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2011, EN BEJING, REPUBLICA POPULAR CHINA Y ASI COMO 

OTRAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN SEGÚN CRONOGRAMA. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/frodriguez%20araya/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/FLI8ERGT/Confirmación%20de%20firma%20Hanban.pdf
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PARA LOS EFECTOS DE LA REFERIDA PARTICIPACIÓN EL INA DEBERÁ 
ASIGNARLES A LOS  PARTICIPANTES LOS SIGUIENTES VIÁTICOS. LOS CUALES 
ESTÁN SUJETOS A LIQUIDACIÓN POSTERIOR SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

 $2200 APROXIMADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TIQUETE AÉREO SAN 
JOSÉ—BEIJING—SAN JOSÉ, LOS CUALES DEBERÁN DEDUCIRSE DE LA 110503 
CÓDIGO META 0600201012. 

 $861,52  ($242 TARIFA DIARIA) POR CONCEPTO DE ADELANTO VIÁTICOS 
ORDINARIOS DEL 8% DE LA TARIFA PARA LOS DÍAS 5 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 
2011; 40% DE LA TARIFA PARA LOS DÍAS 6 A 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y 100% 
DE LA TARIFA PARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGÚN LO ESTIPULA 
LA TABLA DE VIÁTICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 
SUJETOS A LIQUIDACIÓN POSTERIOR, LOS CUALES DEBERÁN DEDUCIRSE DE 
LA CUENTA 110504 CÓDIGO META 0600201012. 

 $19.36 (8%) POR CONCEPTO DE ADELANTO VIÁTICOS ORDINARIOS DEL 8% DE 
LA TARIFA PARA EL DÍAS 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 SEGÚN LO ESTIPULA LA 
TABLA DE VIÁTICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 
SUJETOS A LIQUIDACIÓN POSTERIOR, LOS CUALES DEBERÁN DEDUCIRSE DE 
LA CUENTA 110504 CÓDIGO META 0600201012. 

 PERMISO CON GOCE DE SALARIO DEL 04 AL 13 DE  NOVIEMBRE DE 2011. 

 SEGURO DE VIAJERO. 

 PAGO DE IMPUESTOS DE SALIDA ($26) A DEDUCIRSE DE LA CUENTA 110999, 
CÓDIGO META 0830202076. EN CASO DE DIFICULTARSE LA EXPEDICIÓN DEL 
PASAPORTE DE SERVICIO. 

 GASTOS DE TRANSPORTE HOTEL-AEROPUERTO-HOTEL, SEGÚN EL ARTÍCULO 
32 (RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRASLADO) DEL REGLAMENTO DE 
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CONTRA 
PRESENTACIÓN DEL DEBIDO COMPROBANTE, SE DEBITARÁ DE LA CUENTA 
110503 CÓDIGO META 083202076. 

 
SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  PARA 
LA APROBACIÓN DE VIÁTICOS Y COMPRA DE TIQUETES AEREOS. 

 
QUE LOS FUNCIONARIOS DEL INA QUE PARTICIPAN EN CURSOS, TALLERES, 
PASANTÍAS, FOROS Y SEMINARIOS EN EL EXTERIOR; DEBEN PRESENTAR UN 
INFORME Y LA DOCUMENTACIÓN DEL EVENTO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 
195-2000-JD ADOPTADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA EN LA SESION 3796 DEL 
11  DE  SETIEMBRE  DE   2000.    EN   EL  CASO   DE   QUE   LOS   CURSOS,  TALLERES,   
PASANTÍAS,  FOROS  Y SEMINARIOS VERSEN SOBRE ASPECTOS O TEMAS TÉCNICOS 
DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL, SE DEBERA REPRODUCIR LO APRENDIDO, 
MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE UN TALLER, FORO, CURSO O SEMINARIO A LO INTERNO 
DEL INA, DE CONFORMIDAD CON ACUERDO 105-2005-JD ADOPTADO POR LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL INA EN LA SESION 4190 DEL 13 DE JUNIO DEL 2005. 
 
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. N°162-2011-JD. 

 



ACTA 4505 

Página - 45-  

Agrega  que en la discusión del viaje a China, planteó que le parece muy importante la 

participación de la señora Gerente General, en ese sentido desea dejar constancia de 

que aunque esto no es de aprobación de Junta Directiva, le ha solicitado a doña Shirley  

su participación en dicha gira de trabajo. 

 

ARTICULO OCTAVO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-550-2011, de 18 de octubre de 2011. 
Presentación de la Unidad de Recursos Humanos sobre propuesta “Proceso de 
Almacén Regional”, para las unidades regionales del INA. 
 

El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores y directora el 

tema que será presentado por el señor Timoteo Fallas, Encargado del Proceso de 

Dotación  y por la señora  Eva Jiménez. 

 

La señora Jiménez, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas: 

 

 

 

Objetivo General 

�  Plantear la creación del Proceso Almacén 
Regional, en las Unidades Regionales. 

Actualmente 

�  Es una actividad de trabajo asignada directamente a la jefatura de 

la Unidad Regional. 

�  Actividad vital para el funcionamiento de los servicios de 

capacitación y formación profesional. 

�  Poseen una semi estructura funcional interna no reconocida, varia 

según la persona coordinadora del almacén y apoyada por la 

jefatura de la Unidad Regional. 

�  Normativa Activa. 

�  Procedimientos establecidos.  

�  Existen recomendaciones por parte de la Auditoría Interna sobre la 

alineación de la normativa y procedimientos.  
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Estructura Orgánica Actual 

Jefatura Unid. 
Regional 

Proceso 
Adquisiciones 

Proceso 
Servicio al 

Usuario 

Proceso 
Financiero 
Contable 

Centros de 
Formación 
Profesional 

Staff:  Planificación, Recursos Humanos, 
Seguimiento y Control 

Estructura Orgánica Propuesta 
Jefatura Unid. 

Regional 

Proceso 
Adquisiciones 

Proceso 
Servicio al 

Usuario 

Proceso 
Financiero 
Contable 

Proceso 
Almacén 
Regional 

Centros de 
Formación 
Profesional 

Staff:  Planificación, Recursos 
Humanos, Seguimiento y Control 

Estructura funcional e interna del Proceso 

�  Lo anterior se basa en la realidad de los almacenes y como han venido trabajando ante los recursos 
limitados en cuanto a capital humano existente a nivel institucional según el proceso de acción y 
relación interna. 

Estructura 

Gestión 
Regional 

Gestión 
Tecnológica  

Gestión 
Administrativa 

Unidad Regional 

Jefatura 
Unidad 

Regional 

Proceso Almacén Regional 

Encargado del 
Proceso 

Secretaria  

Técnico de Bodega 

Bodeguero 

Montacarguista 

�  Procedimientos establecidos.  

�  Normativa Activa (Reglamento de Bienes e Inventarios del INA). 

�  Se desl iga como actividad de trabajo asignada 

directamente a la jefatura de la Unidad Regional. 

�  Se dispone de un encargado que planifique, direccione, 

ejecute, controle y evalué el proceso de apoyo 
administrativo. 

�  Refuerza y empodera ante el funcionamiento de los servicios 

de capacitación y formación profesional. 

�  Se aprovecha la estructura ocupacional y funcional actual 

para estandarizar y normalizar el funcionamiento de los 
almacenes en todas las regionales, según normativa y 

procedimientos. 

�  Es de aprobación Interna mediante el aval de las 

Autoridades Superiores. 

Beneficios de la Propuesta 
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Estructura Funcional Propuesta 
Definición del Proceso 
 

Proceso responsable de administrar, controlar y evaluar el suministro 
de los recursos materiales necesarios para la ejecución de los 

servicios de capacitación y formación profesional y los servicios de 
apoyo de la Unidad Regional. 

  

Productos del Proceso de Almacén Regional; 

• Inventario de bienes y servicios adquiridos. 

• Almacenaje de los bienes y servicios de la Unidad Regional. 

• Distribución de los bienes almacenados. 

• Informe de inventario actualizado de materiales y equipo de la 

Unidad Regional. 

Superior Inmediato 

Es la Jefatura de la Unidad Regional. 

 

En la actualidad la población con clase Profesional de Apoyo 2 
se ubican en: 

 
 

 
Ubicación Cargo 

Núcleos Encargado Proceso Gestión 
Administrativa 

Unidades 
Regionales 

Encargados : 
- Proceso Financiero Contable. 

- Proceso Adquisiciones y Suministros. 

Asesorías - Asesoría Gestión de la Calidad 
- Asesoría Control Interno 

Totalizando una población de 32 personas funcionarias con 
clase Profesional de Apoyo 2, 

De la Clase Profesional de Apoyo 2  
en la estructura actual 

Factores ocupacionales que respaldan la designación de la 
clase profesional de Apoyo 2  para los almacenes : 

Dificultad: 
Se refiere a las exigencias que presentan las actividades en cuanto a 

naturaleza, tipo y frecuencia de los problemas que se deben atender y 
resolver, 

 
Sub factor : Magnitud y ámbito de los programas 

  Monto de la  asignac ión  p resupuesta rio  

  Ámbito geográ fic o: reg iona l unidad  desc onc entrada . 
   

        Dificultad técnica y administrativa 

  Como lo estab lec e la  na tura leza  de la  c lase a tiende 
  un p roc eso y su índole es técnico y de operación, por 

  el tipo de ac tividad  y servic io debe soporta r  
  frec uentes c ambios en las c ond ic iones y los  

  p rob lemas, deb iendo ap lic a r juic io y c riterio pa ra  su

  resoluc ión c on base en p roc edentes no estab lec idos o 
  interp retac ión oportuna . 

 

Supervisión: 
Grado de independencia con que son ejecutadas sus labores 

(supervisión recibida) y la responsabilidad del servidor por el trabajo de 
otros(supervisión ejercida). 

 
Sub factor : Supervisión Recibida 

  Requiere a lta  hab ilidad  para  ejec uta r los traba jos, 

  ac tuando en forma  independ iente, toma dec isiones 
  sin c onsulta r a  su superior a  menos que se p resente 

  p rob lemas de exc epc iona l importanc ia . 

   
        Supervisión Ejercida 

  Corresponde a  un nivel de organizar y estab lec er las 
  normas y p roc ed imientos de traba jo para  un grupo de 

  subord inados que ejec utan labores téc nic as y  

  opera tivas. 
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La señora Gerente General, agrega que esta es un área que hay que ordenar y que es 

sustancial para la buena ejecución de la Institución. En este sentido, se empezó a 

Ocupación actual de los  Almacenes Regionales 

Unidad Regional	

Cantidad 

Funcionarios	

Unidad Regional	

Cantidad 

Funcionarios	

Reg. Brunca 	 7	 Reg. H Norte 	 5	

Profesional de Apoyo 1B  (coordina)	 1	 Profesional de Apoyo 1B  (coordina)	 1	

Asistente Administrativo y de Servicios 2A	 1	 Trabajador Operativo General 1A	 3	

Técnico de Apoyo 2B	 1	 Trabajador Operativo General 1B	 1	

Trabajador Operativo General 1B	 3	 Reg. Heredia 	 7	

Trabajador Operativo General 2C	 1	 Profesional de Apoyo 1B  (coordina)	 1	

Reg. Cartago 
5	 Asistente Administrativo y de Servicios 

1B	
1	

Profesional de Apoyo 1B  (coordina)	 1	 Trabajador Operativo General 1A	 3	

Técnico de Apoyo 1B	 1	 Trabajador Operativo General 1B	 1	

Trabajador Operativo General 1A	 3	 Trabajador Operativo General 1C	 1	

Reg. Chorotega 	 6	 Reg. Occidental	 8	

Asistente Adm. y Servicio 2A (coordina)	 1	 Profesional de Apoyo 1B  (coordina)	 1	

Asistente Administrativo y de Servicios 2B	 1	 Trabajador Operativo General 1A	 2	

Técnico de Apoyo 2B	 1	 Trabajador Operativo General 1B	 4	

Trabajador Operativo General 1A	 3	 Trabajador Operativo General 1C	 1	

Unidad Regional	

Cantidad 

Funcionarios	

Reg. Oriental	 21	

Técnico de Apoyo 1B (coordina)	 1	

Asistente Administrativo y de Servicios 1B	 2	

Asistente Administrativo y de Servicios 2ª	 2	

Asistente Administrativo y de Servicios 2B	 1	

Profesional de Apoyo 1B	 1	

Trabajador Operativo General 1ª	 8	

Trabajador Operativo General 1B	 6	

Reg. Pac. Central	 8	

Profesional de Apoyo 1A  (coordina)	 1	

Asistente Administrativo y de Servicios 1ª	 1	

Asistente Administrativo y de Servicios 1B	 1	

Trabajador Operativo General 1ª	 3	

Trabajador Operativo General 1B	 2	

Reg. Atlántica 	 5	

Profesional de Apoyo 1B  (coordina)	 1	

Asistente Administrativo y de Servicios 2A	 1	

Trabajador Operativo General 1A	 3	

Cuadro N° 1  

Administración en Monto por Almacén Regional a 01-06-2011 

UNIDAD REGIONAL EQUIPO 
MATERIAL 

DEVOLUTIVO 
MATERIALES COSTO TOTAL INVENTARIO 

REPRESENTA

CION 

PORCENTUAL 

REGION BRUNCA 

118.181.859,66 97.270.109,72 392.372.600,19 752.265.721,85 

11,18 

REGION CARTAGO 

40.164.349,28 25.420.169,50 105.245.065,97 170.829.584,75 

2,54 

REGION CENTRAL 

OCCIDENTAL 

102.332.125,84 15.550.563,82 176.860.741,14 294.743.430,80 

4,38 

REGION CENTRAL 

ORIENTAL 

1.272.779.768,06 206.360.779,48 2.077.281.296,94 3.556.421.844,49 

52,85 

REGION CHOROTEGA 

353.774.220,87 64.869.965,16 394.401.615,95 813.045.801,97 

12,08 

REGION HEREDIA 

38.244.239,02 9.248.167,43 99.896.805,79 147.389.212,25 

2,19 

REGION HUETAR 

ATLANTICA 

154.459.249,74 16.805.362,45 92.300.061,22 263.564.673,41 

3,92 

REGION HUETAR NORTE 

80.218.165,67 21.373.228,30 134.072.982,58 235.664.376,54 

3,50 

REGION PACIFICO 

CENTRAL 

226.173.836,39 11.133.972,99 257.914.685,10 495.222.494,48 

7,36 

  6.729.147.140,55 100,00 

Instituto Nacional de Aprendizaje	
Proyección de los puestos con el Cargo Encargado del Almacén Regional, y su impacto bajo la 

propuesta de Modificación de la Clase Profesional de Apoyo 2, basados en la proyección para el 
año 2012	

DESCRIPCIÓN CUENTA 

Proyección con Clasificación 

Actual de los Encargados de 

Almacén	

Proyección con Clasificación 

Profesional de Apoyo 2 de los 

Encargados de Almacén	

  CUENTA MONTO CUENTA MONTO 

Sueldos cargos fijos 100101 51.925.150,00 100101 66.568.600,00 

Sueldos Servicios especiales 100103 0,00 100103 0,00 

Retribución por años de servicio 100301 10.073.500,00 100301 12.914.300,00 

Restricción ejercicio laboral 100302 22.582.550,00 100302 36.612.700,00 

Aguinaldo 100303 8.255.800,00 100303 11.277.100,00 

Salario escolar 100304 7.499.550,00 100304 10.244.150,00 

Otros Incentivos Salariales 100399 6.988.800,00 100399 8.985.600,00 

Cuota Patronal C.C.S.S. 100401 9.163.950,00 100401 12.517.600,00 

Cuota Patronal Banco Popular 100405 247.700,00 100405 338.300,00 

Cuota Patronal I.V.M. 100501 657.400,00 100501 739.800,00 

Fondo Complementario 100502 1.733.700,00 100502 2.368.200,00 

Aporte Patr. Fdo. Cap.  Laboral 100503 2.972.100,00 100503 4.059.750,00 

Contri. Otros fondos Adm. 100504 5.785.300,00 100504 8.119.550,00 

Contrib Patronal a fondos adm por entes privados 100505 5.280.400,00 100505 7.212.850,00 

 	  	  	  	  	

 	 total	 133.165.900,00	 	 181.958.500,00	

 	  	

 	
Impacto en el monto proyectado 

¢ 	 48.792.600,00	 	

 	  	

Observaciones:	  	

Cumplimiento de todos los requisitos de la clase por parte de las personas 

funcionarias para 	  	

ser sujetos de reasignación, con la autorización previa de la Autoridad Superior.	  	

 	

 	  	  	  	  	  	

Fuente Unidad de Recursos Humanos	
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discutir algunos escenarios de cómo hacerlo, la Unidad de Recursos Humanos planteó 

algunas opciones con el propósito de mejorar la  condición salarial de los responsables 

del área, ya que ellos tienen el manejo de los inventarios institucionales de volúmenes 

muy grandes, por lo que para poder ser justos en el pago se está haciendo esta 

propuesta.  

 

Además paralelamente se están buscando opciones de formación y capacitación, para 

aquellos encargados que todavía no tengan el perfil que se requiere para poder 

manejar las bodegas, donde también  se está llevando a cabo  todo un proceso de 

modernización. 

 

El señor Director Muñoz Araya, señala que le costó un poco establecer cuál es la 

problemática que existe actualmente, cuáles son los fundamentos de la misma, 

inclusive el mismo tamaño de los almacenes y  lo que se maneja. Entiende que se 

quiere mejorar la preparación de material didáctico y algunas otras cosas, sin embargo 

no pudo ver claramente la problemática y qué es lo que se va a mejorar, si van a haber 

tiempos de entrega mejores y si se tomaron en cuenta mejoras tecnológicas.  

 

Es difícil tomar una decisión sobre  un almacén sino se ha estado ahí, hay gente que 

desde una oficina toma decisiones de cambiar o quitar cosas  sin antes haber visto   in 

situ las  cosas tal y como son.  

 

Agrega que le gustaría que en posteriores presentaciones, se tenga claridad de la 

problemática, las soluciones, entiende que va a haber un poco de movimiento de 

personal.  En resumen no le quedó bien claro el planteamiento que se hace con el 

estudio, inclusive en parte de los documentos que se anexan viene incluida la Región 

Oriental por el número de personas que ésta tiene, deduce que éste es el almacén más 

grande, por lo que le gustaría saber cuál es la magnitud de materiales que maneja, el 

costo, etc. 
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El señor Presidente, indica que no necesariamente se tiene que aprobar hoy, entiende 

las inquietudes del Director Muñoz Araya, se puede revisar el documento con 

detenimiento, asimismo se podría visitar un par de almacenes.  

 

Otra opción sería  traer una serie de fotos de cómo se han encontrado los almacenes, 

cómo han ido cambiando. Debe aclarar que no se va a cambiar gente de un lado para 

otro, sino que lo que se plantea es estimular la clase  salarial sin mover la gente. Hay 

almacenes que tienen un total de inventario de mil millones de colones, aunque no 

necesariamente el costo del inventario determina el salario, pero si es cierto que tiene 

ciertas responsabilidades. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que hay compañeros que están en estos 

puestos donde tienen un requisito, por lo que desea saber si está estipulado que 

cuando  la persona que no cumpla con ese  requisito, se le va a dar algún tiempo 

prudencial para que lo haga y no ser removido del puesto. 

 

La señora Jiménez, responde que efectivamente está estipulado y queda a criterio de la 

autoridad superior el dar ese tiempo prudencial al funcionario, porque se trata de una 

designación ante un cargo. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta si en cuanto a las responsabilidades y la 

relación costo activos – salarios,  es posible llegar a dividir un poco esas 

responsabilidades, a través de seguros especiales que se tomen en cuenta ciertos 

aspectos y que desconoce cuáles podrían ser, cree que esto no disminuiría la 

responsabilidad sino que la mejora. 

 

La señora Jiménez, responde que actualmente la ley lo que  regula es el pago de 

caución, la declaración de bienes, que es parte de las responsabilidades  del cargo para 

los funcionarios que  manejen fondos públicos y que ellos  cumplen con el solo hecho 

de estar designados como coordinadores. 
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El señor Presidente, señala que en virtud de las dudas que han surgido se podría 

posponer la aprobación de este punto para la próxima sesión, para analizarlo con 

detenimiento y solicitarle a la señora Jiménez que prepare una presentación con una 

serie de diapositivas de algunos de los  almacenes y ver con más detalle el tema de los 

inventarios que se manejan. 

 

El señor Director Lizama  Hernández, solicita que se incluya también el tema del riesgo. 

 

El señor Presidente, agradece a la funcionaria Jiménez por la presentación. Se retira 

del salón de sesiones. 

 

 

ARTICULO NOVENO 

Concurso Subauditor INA-01-2011. Cumplimiento de acuerdo JD-150-2011-JD. 

El señor Presidente, indica que en una oportunidad en que se estaba discutiendo este 

tema, le solicitó a la señora Auditora si podía permitirles discutir el punto sin su 

presencia, luego estuvo pensando que no necesariamente ella tiene que retirarse para 

conocer el punto.  

 

En ese sentido, consulta al Asesor Legal qué corresponde en este caso, si al ser un 

tema de resolución exclusiva de la Junta Directiva debe retirarse o si por el contrario 

hay alguna recomendación legal sobre en  el punto. 

 

El señor Asesor Legal, responde que desde su punto de vista no ve inconveniente en 

que la señora Auditora esté presente en el momento en que se discuta el tema, ya que 

ella no vota en los temas de sesión y no tiene participación con respecto a la decisión 

que la Junta pueda tomar al respecto. 

 

El señor Presidente somete a consideración de los señores directores y directora el 

tema que será presentado por el señor Timoteo Fallas, Encargado del Proceso 

Dotación Recursos Humanos: 
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El señor Fallas, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas: 
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	Afiche Concurso Público para  

Auditor/a Interno/a INA 01-2010:			
	

VOLVER	



ACTA 4505 

Página - 56-  

 

El señor Director Esna Montero, indica que  viendo la comparación que se hace, esto 

significa que cuando se eligió al auditor sólo una persona estuvo arriba de la nota  70,  

igual que en este caso solo una persona obtuvo nota superior al 70. 

 

El señor Fallas contesta afirmativamente. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta cómo se hizo para sacar la terna en el caso 

del auditor, porque solamente una persona obtuvo más del 70. 

 

El señor Fallas, responde que los lineamientos de la Contraloría General de la 

República no especifican notas, sino que indica que los primeros cinco resultados son 

las que se envían para consideración. 

 

El señor Director Esna Montero, agrega que les explicaron que hay una reglamentación 

interna donde se dice que la nota debe ser superior al 70. Tiene duda con respecto a 

qué corresponde aplicar en este caso. 

 

El señor Fallas, indica que el reglamento del concurso señala que para integrar la terna 

debe de tener una nota superior a 70, sin embargo los lineamientos del ente Contralor 

no indican nada al respecto, entonces para aprobación del concurso se enviaron los 

primeros cinco a la Contraloría y posteriormente ellos enviaron su aprobación. 

 

	Afiche Concurso Público para  

Subauditor/a Interno/a INA 01-2011:			
	

VOLVER	
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El señor Presidente, manifiesta que podría darse incluso que tengan notas superiores a 

70, pero si la Contraloría no  aprueba el procedimiento, tampoco procede 

 

El señor Fallas,  agrega que a la Contraloría General de la República se envían los 

resultados del concurso, posteriormente el ente Contralor aprueba o desaprueba, en 

este caso lo aprobó, luego la Junta Directiva ya había aprobado dentro del cronograma 

hacer una entrevista y otorgar alguna puntuación para hacer la diferencia entre ellos. 

Ese es el resultado final, consignado en el acuerdo  de aprobación de la terna y 

escogencia. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que según  entiende la Contraloría lo que 

aprueba es el procedimiento del concurso, no determina quién va a ser el auditor. 

 

El señor Fallas, responde que efectivamente la Contraloría lo que aprueba es el 

proceso que lleva a dar un resultado. La Junta Directiva es la que decide a cuál escoge. 

 

El señor Presidente, agrega que tiene en su poder el cuestionario que se aplicó en el 

proceso final de nombramiento de  la Auditora Interna,  asimismo las puntuaciones que 

obtuvo cada uno de los candidatos para ese concurso. En este caso si se está claro con 

las notas, se puede enviar una terna a la Contraloría con los nombres de los mejores 

calificados y dependiendo  de la decisión que se tome hoy se haría la entrevista a los 

finalistas.  

 

Agradece al señor Fallas por la presentación. Se retira del salón de sesiones. 

 

Agrega que participaron cinco personas, hay una con nota superior a 70, los otros 

cuatro no, si los señores directores están de acuerdo enviarían  a la Contraloría los  tres 

primeros nombres como potenciales subauditores, para que les den el visto bueno y 

luego conformar  una comisión para realizar las entrevistas, ya que éstas ayudan a 

identificar la clase de apertura que tiene la persona para el trabajo, ya que se trata de  
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un puesto muy delicado con una relación muy directa con la Junta Directiva y además 

un vez nombrado es vitalicio.  

 

 Agrega que hay factores que se pueden calificar, como la comunicación, liderazgo, 

negociación, inteligencia emocional, apertura para el diálogo, entre otros aspectos que 

no se detectan en el papel, pero si se perciben en la entrevista. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta si está previsto el valor de la entrevista. 

 

El señor Presidente responde que se hizo un esfuerzo de evaluar las competencias y 

éstas otras habilidades blandas, con una ponderación de una nota de hasta 100 puntos 

dividida en  5 categorías diferentes, que son: 1.-  Toma de decisiones y solución de 

problemas,  2.- La dirección, porque va a tener personal a cargo. 3.- Comunicación y 

relaciones humanas. 4.- Cumplimiento de metas y objetivos y 5.- Acatamiento y 

seguimiento de directrices institucionales.  Estas cinco categorías se evaluaron con una 

serie de preguntas que ayudaron y que incluso se podrían someter a mayor discusión. 

 

Agrega que de acuerdo a lo discutido, se enviarían los tres nombres a la Contraloría y 

conformarían la comisión los Directores Lizama Hernández, Solano Cerdas y su 

persona. 

 

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta  que le incomoda que se ha hecho un 

esfuerzo por crear un instrumento, donde se solicitaron una serie de cualidades y cosas 

que han costado para llegar a tener el perfil, para  que ahora por un aspecto muy 

subjetivo como la simpatía u  otro elemento, se  pueda  inclinar la balanza hacia estas 

valoraciones  contempladas en la entrevista 

 

La señora Directora Cole Beckford, señala que entiende la preocupación del Director 

Solano Cerdas, sin embargo hay que tomar en cuenta que en todos los trabajos hay 

entrevistas, además hay un puntaje inicial que es simplemente la sumatoria, en su caso 

la experiencia que tuvo con la elección de la señora Auditora fue muy rica.  
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El señor Director Lizama Hernández, señala que la ley es muy clara en el sentido de 

que es la Junta Directiva quien  tiene toda la responsabilidad de nombrar el auditor y el 

subauditor, considera que si no se conforma una comisión, tendría que ser la Junta 

Directiva en pleno quien haga las entrevistas. Además con el material que tienen de las 

entrevistas a los candidatos a la auditoría, tienen un buen insumo para hacer la tarea. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que remita el oficio a la 

Contraloría General de la República con los respectivos nombres. Además que se envíe  

a la Comisión, una copia de la guía de entrevista conductual que se hizo para el caso 

del auditor, por si se desea modificar algo. 

 

Somete a consideración de los señores directores y directora, el envío de la terna del 

concurso para la elección del subauditor interno, a la Contraloría General de la 

República y  la conformación de la Comisión que realizará las entrevistas. 

 

Considerando:  

1. Que mediante oficio JD-093-2011, la Secretaría Técnica de Junta Directiva 

remite para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, el oficio PE-

01052-2011 suscrito por el señor Presidente Ejecutivo, en el cual remite información 

suministrada por la Unidad de Recursos Humanos, sobre el proceso del Concurso 

Público para Subauditor/a Interno/a INA 01-2011. Asimismo el resultado final y la 

Declaratoria final de dicho concurso. 

2. Que los señores directores y directora analizan y discuten la documentación 

remitida por la Unidad de Recursos Humanos, en el cual se informa sobre el 

seguimiento del citado Concurso Público, así como su resultado final y la 

declaratoria final, que reciben la aprobación del cuerpo colegiado. 

3. Que de acuerdo con el procedimiento establecido para el Concurso Público, los 

señores directores y directora, manifiestan que, de conformidad con la normativa 

que rige esta materia, se remita a la Contraloría General de la República una terna, 

que tenga como base las tres calificaciones más altas de la declaratoria final 

del concurso público para Subauditor/a interno del INA 01-2011. 
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4. Que en acatamiento de los "Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de 

auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, 

suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de 

organización y funcionamiento de las auditoría internas del Sector Público", de la 

Contraloría General de la República, los señores y directora estiman que debe 

continuarse con el proceso de selección, remitiéndose la información 

correspondiente a la Contraloría General de la República: 

5. Que de acuerdo con el procedimiento establecido para el concurso público, los 
señores directores y directora, manifiestan que aparte de remitir la información 
correspondiente a la Contraloría General de la República, mediante el respectivo 
acuerdo, proponen conformar una comisión de su mismo seno, para que continúe 
con el procedimiento establecido para el citado concurso público, la cual estará 
presidida por el señor Presidente Ejecutivo y dos miembros de la Junta Directiva. 
Dicha comisión entrevistará y calificará a quienes integran la terna que se somete 
a la aprobación de la Contraloría General de la República, y recomendará al 
pleno de la Junta Directiva el nombramiento discrecional correspondiente. 

POR TANTO ACUERDAN: 

1.)  APROBAR LA DECLARATORIA FINAL EN EL CONCURSO PÚBLICO PARA 
SUBAUDITOR/A INTERNO INA 01-2011 Y REMITIR AL ORGANO CONTRALOR, 
DE ACUERDO AL NUMERAL 3.4 DE LOS LINEAMIENTOS RESPECTIVOS, LA 
SIGUIENTE TERNA: 

 

NOMBRE CEDULA CALIFICACION FINAL 

Coto Ramirez Silvia Rosa 104820336 72. 63 

Solis Alpizar José Ricardo 10570945 60.6 

González Barrantes María del Carmen 107260119 59,13 

 

2.) AUTORIZAR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, PARA QUE REMITA A LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA DECLARATORIA FINAL DEL CONCURSO 
PÚBLICO PARA SUBAUDITOR/A INTERNO/A INA 01 -2011, A FIN DE 
OBTENER LA APROBACION DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO POR PLAZO 
INDEFINIDO DEL SUBAUDITOR/A INTERNO DEL INA. 

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL OFICIO PE-01052-2011 Y 
OFICIO PDRH-1790-2011, SUSCRITO POR EL LIC. TIMOTEO FALLAS GARCÍA, 
ENCARGADO DEL PROCESO DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
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3.) CONFORMAR UNA COMISIÓN DE SU MISMO SENO, PRESIDIDAPOR EL 
PRESIDENTE EJECUTIVO OLMAN SEGURA BONILLA, EL DIRECTOR PBRO. 
CLAUDIO SOLANO CERDAS Y EL DIRECTOR CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, PARA 
QUE CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL CITADO 
CONCURSO PÚBLICO. DICHA COMISIÓN ENTREVISTARÁ Y CALIFICARÁ A QUIENES 
INTEGRAN LA TERNA QUE SE SOMETE A LA APROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y RECOMENDARÁ AL PLENO DE LA JUNTA DIRECTIVA EL 
NOMBRAMIENTO DISCRECIONAL CORRESPONDIENTE. 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. N°163-2011-JD. 

ARTICULO DECIMO 

Asesoría Legal. Proyecto de Ley denominado “Reforma a la Ley de protección al 
ciudadano frente al exceso de requisitos y trámites”.  Expediente legislativo  n. 18 
017. 
 

El señor Presidente, solicita trasladar el tema para la próxima sesión.  

 
ARTICULO UNDECIMO 
Información sobre la alternativa de la figura del fideicomiso como mecanismo 
para financiar infraestructura. 

 

El señor Presidente, señala que este tema se  trasladaría  para la próxima sesión.  

 

ARTICULO DUODECIMO 
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
Informe de viaje del señor Presidente Ejecutivo, al Southwest Research Institute, 
San Antonio, Texas, USA. 
 

El señor Presidente, indica que distribuyó el informe de la visita al Southwest Research 

Institute, por lo que correspondería darlo por recibido. 

 

Se da por recibido. 

 

Por otro lado,  desea agradecer la asistencia de los señores directores que participaron 

en el homenaje que se le hizo al señor Alfonso Carro Zúñiga, donde  también se 

presentó el Plan Estratégico Institucional que lleva su nombre. Fue un acto muy bonito a 

pesar de haber sido muy sencillo. 
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Asimismo desea informar que anteriormente se había negociado con la Presidencia 

Ejecutiva del ICE,  la donación  o traslado de las instalaciones del Proyecto 

Hidroeléctrico Pirrìs en la zona de Los Santos, al Instituto Nacional de Aprendizaje, esto 

se logró firmando un acuerdo marco entre las gerencias de ambas instituciones, que 

ahora hay que materializar.  

Añade que personalmente fue a visitar las instalaciones y realmente es asombrosa, hay 

que hacer todo un desarrollo del proyecto. Le gustaría que pudieran hacer una visita al 

lugar. 

 

Mociones y Varios. 

Mociones. 

El señor Director Lizama Hernández, señala que desea comentar sobre su participación 

en  la reunión de CINTERFOR realizada  en Panamá, sin embargo por lo avanzado de 

la hora lo dejará para una posterior ocasión.  

 

Asimismo, desea dejar como aporte unos libros que obtuvo en el evento, por lo que 

procede a entregarlos al señor Subgerente Técnico. 

 

El señor Secretario Técnico, manifiesta que desea recordar que debe definirse el tema 

de la visita a la zona de Limón, ya que debe tomarse un acuerdo para efectos del pago 

de viáticos.  En ese sentido, es necesario que los señores directores que van a asistir lo 

indiquen para poder realizar los trámites correspondientes. 

 

El señor Presidente, indica que se estarían aprobando los viáticos de las personas que 

deseen asistir y que para los efectos lo comuniquen al señor Secretario Técnico. 

Considerando: 

 
1-Que la Presidencia Ejecutiva ha remitido invitación a la señora y señores directores a 
fin de que participen en el “Acto de celebración del 30 aniversario de la Unidad Regional 
Huetar Atlántica del INA”, que se realizará el 28 de octubre de 2011, en el Limón.  
 
2- Que con motivo de la invitación y por considerarse que la actividad reviste particular 
importancia para la asistencia de la Junta Directiva, se autoriza el reconocimiento de 
viáticos y transporte.  
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POR TANTO ACUERDAN: 
 
AUTORIZAR EL RECONOCIMIENTO DE VIÀTICOS Y TRANSPORTE, 
PARA QUE LA JUNTA DIRECTIVA ASISTA AL ACTO DE 
CELEBRACIÒN DEL XXX ANIVERSARIO DE LA UNIDAD REGIONAL 
HUETAR ATLANTICA, A CELEBRARSE EN LA SEDE REGIONAL DE 
LIMÓN, EL 28 DE OCTUBRE DE 2011. 
 
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. N°166-2011-JD. 

La señora  Directora Cole Beckford, señala que en la reciente  participación en la 

actividad del 40ª Reunión de la Comisión Técnica de OIT/CINTERFOR 2011-2020, que 

se realizó en Panamá, les aprobaron algunos gastos menores, sin embargo incurrió en 

algunos gastos que solicita se le reconozcan, este es el reconocimiento del hospedaje 

ya que por la salida temprana del vuelo, tuvo que dormir en San José el día sábado 15 

y al regreso el día 20 de octubre por motivo de que el vuelo llegó tarde. 

 

El señor Presidente somete a consideración el reconocimiento a la señora Directora 

Cole Beckford del hospedaje en San José, los días 15 y 20 de octubre de 2011, por 

motivo de su participación en la 40ª Reunión de la Comisión Técnica de 

OIT/CINTERFOR 2011-2020, que se realizó en Panamá. 

 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo de Junta Directiva N°115-2011-JD, se autoriza la 
participación de  la directora Olga Cole Beckford, en la 40ª Reunión de la Comisión 
Técnica de OIT/CINTERFOR 2011-2020, que se realizó en Panamá.  
 
2. Que la señora directora Olga Cole Beckford, solicita que en razón de que el lugar 
de su residencia es la provincia de Limón y considerando el itinerario de vuelo 
asignado, fue necesario hospedarse en San José, tanto el día anterior a su salida, así 
como el día de regreso al país. 

 

3. Que los señores directores manifiestan su anuencia para el reconocimiento del 
hospedaje en San José para la directora Cole Beckford, de acuerdo con los 
comprobantes presentados y según la Tabla de Viáticos del Reglamento de Gastos de 
Viaje y de Transporte para funcionarios públicos.  
 

POR TANTO ACUERDAN:  
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RECONOCER EL HOSPEDAJE EN SAN JOSE PARA LA DIRECTORA OLGA 
COLE BECKFORD, DE LOS DÍAS 15 Y 20 DE OCTUBRE DE 2011, CON MOTIVO 
DE PARTICIPACIÓN EN LA 40ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
OIT/CINTERFOR 2011-2020, EN PANAMÁ. 
 
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. N°164-2011-JD. 

 

El señor Director Lizama Hernández, agrega que en su caso el ente organizador  no le 

reconoció la cena del día 19, por lo que tuvo que cubrirlo con sus propios recursos, los 

cuales solicitan se le reconozcan. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores el 

reconocimiento al Director Lizama Hernández,  por concepto de cena del día19 de 

octubre del 2011, por motivo de su participación en la 40ª Reunión de la Comisión 

Técnica de OIT/CINTERFOR 2011-2020, que se realizó en Panamá. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante acuerdo de Junta Directiva N°098-2011-JD se autoriza la 

participación del  director Carlos Lizama Hernández, a la 40ª Reunión de la 

Comisión Técnica de OIT/CINTERFOR 2011-2020, que se realizó en Panamá.  

2. Que el director Carlos Lizama Hernández, explica que el ente organizador no le 
cubrió la cena del día 19 de octubre de 2011,  por lo que solicita se autorice el 
reconocimiento del gasto respectivo.  

3. Que los señores directores manifiestan su anuencia para el reconocimiento de la 

cena del día 19 de octubre de 2011, para el director Lizama Hernández, de acuerdo 

con el comprobante presentado y según el porcentaje correspondiente para dicho 

rubro que estipula  la Tabla de Viáticos del Reglamento de Gastos de Viaje y de 

Transporte dentro del país.  

POR TANTO ACUERDAN:  
 

RECONOCER  EL 12% ($27.36) POR CONCEPTO DE LA CENA DEL DÍA 19 DE 
OCTUBRE DE 2011,  PARA EL  DIRECTOR CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, CON 
MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA 40ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
DE OIT/CINTERFOR 2011-2020, EN PANAMÁ. 
 
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. N°165-2011-JD. 

 

El señor  Director Solano Cerdas,  manifiesta que hace tres años, creó  cuatro centros 

inteligentes del MICIT en Santa Cruz, en varias comunidades pobres, esta semana se 

decidió junto con el Ministro Alejandro Cruz, cerrarlos. Sin embargo en ese momento 
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intervino el Ministro de Bienestar Social, señor Fernando Marín diciendo que tenía 

conversaciones con la Fundación Florida, que quería convertir a Santa Cruz en el sitio 

del pueblo ejemplo de la responsabilidad social y le solicitó que no procediera con el 

cierre que iba a efectuar el día sábado 22 de octubre, porque ellos quieren 

conjuntamente con el INA analizar la posibilidad de concretar el proyecto que tienen de 

los nuevos centros, donde van a agregar más cosas y creen que el INA tiene algunos 

programas como las PYMES y otros que irían muy bien si mediante un convenio se 

pueden agregar a esa nueva visión de centros inteligentes.  

 

Al respecto les manifestó que lo conversaría en el seno de la Junta Directiva y que 

solicitaría que el señor Subgerente Técnico  se reuniera con los señores Ministros Marín 

y Cruz, para que analice cual es la propuesta. Agrega que los centros que están 

abiertos son Cartagena, Villarreal y Tempate. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Técnico que coordine las reuniones 

con los señores Ministros a efecto de analizar  la petición del señor Director Solano 

Cerdas. 

Varios. 

El señor Presidente, agrega que el Presidente del INA de Panamá, conjuntamente con 

algunos de sus funcionarios vendrán al país el 21 y 22 de noviembre, ya que están muy 

interesado en el desarrollo del INA de Costa Rica del cual tienen muy buenas 

referencias, por lo que se procurará materializar un acuerdo  para recibir el apoyo en el 

tema de soldadura y de certificación de soldadura para ser reconocidos a nivel 

internacional, este tema viene muy fuerte en Limón sobre todo, incluso  comentaba el 

Director Esna Montero que en Recope, para las nuevas instalaciones está pensando en 

la contratación de en alrededor de unos cuatrocientos diferentes soldadores en  

diferentes tipos de soldadura.  Asimismo se están enviando soldadores a  certificar a 

Panamá.  
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Considera, si les parece bien a los señores directores y señora directora, que se 

podrían recibir con una cena, se haría la sesión más pequeña y salir con ellos a cenar a 

un restaurante cercano. 

 

Somete a consideración de los señores directores y señora directora, el ofrecimiento de 

una cena a los representantes del INA de Panamá, el día 21 de noviembre, en ocasión 

de la visita que dichos funcionarios harán a  las instalaciones del INA Costa Rica. 

Considerando: 

1. Que  el señor Presidente mociona para que, dentro del programa  de la visita a 
Costa Rica de la Delegación del INA de Panamá, se  incluya el recibimiento  formal 
en sesión de la Junta Directiva, de su Presidente y su comitiva como último punto 
de la agenda, a efecto de fortalecer los nexos de cooperación interinstitucional. 
Dicha actividad se realizaría el día 21 de noviembre de 2011. 
 
POR TANTO ACUERDAN: 

QUE EL SEÑOR SECRETARIO TECNICO, REALICE LAS GESTIONES 
PERTINENTES A EFECTO DE INCLUIR COMO ÙLTIMO PUNTO EN LA 
AGENDA DE LA  SESIÒN ORDINARIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2011,  
EL RECIBIMIENTO AL SEÑOR PRESIDENTE DEL INA DE LA VECINA 
NACIÒN DE PANAMÀ Y A SU COMITIVA. 

 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. N°157-2011-JD. 

 

 

Sin más asuntos por tratar, se cierra la sesión a las veinte horas con cincuenta minutos 

mismo día y lugar.  

 

APROBADA EN LA SESION 4506, DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011. 

 

 

 


