ACTA SESION ORDINARIA 4525
Acta de la Sesión

Ordinaria número cuatro mil quinientos veinticinco,

celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje en el
Edificio de Comercio y Servicios a las diecisiete horas con diecisiete minutos
del dieciséis

de abril del dos mil doce, con la asistencia de los siguientes

directores: Sr. Olman Segura Bonilla, Presidente; Sr. Luis Fernando Monge,
Vicepresidente;

Sr. Tyronne Esna Montero;

Sr. Jorge Muñoz Araya;;

Sr.

Carlos Lizama Hernández; Sr. Mario Mora Quirós; Sra. Olga Cole Beckford.
Ausentes: Pbro. Claudio María Solano Cerdas y Sr. Juan Manuel Cordero
González, ambos por reunión. Por la Administración: Sra. Shirley Benavides
Vindas,

Gerenta

General;

Sr.

José

Antonio

Li

Piñar,

Subgerente

Administrativo; Sr. Roberto Mora Rodríguez, Subgerente Técnico; Sr, Ricardo
Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Auditoría, Sra. Rita Mora Bustamante,
Auditora Interna. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides, Secretario
Técnico de Junta Directiva.
ARTICULO PRIMERO:
Presentación del Orden del Día:
El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores el orden del
día la cual se aprueba de la siguiente manera:
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria 4524
4. Correspondencia.
4.1 Oficio SM-117-2012 suscrito por la Secretaría del Concejo Municipal de
Tarrazù.
4.2 Oficio SITRAINA DOC 45-12, suscrito por el Secretario General señor Jorge
Gamboa.
5. Asesoría Legal. Oficio AL-557-2012, de 13 de abril. Ampliación del informe
jurídico sobre el Proyecto de Ley, denominado “Ley de Tránsito por Vías
Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, expediente No.18032.
6. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
7. Mociones y varios.

8. Subgerencia Técnica. Presentación sobre el marco legal y funcionamiento del
Comité Consultivo de Cúpula y discusión del tema.
ARTICULO SEGUNDO
Reflexión
El señor Presidente, procede con la Reflexión del día.
ARTICULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la sesión Ordinaria 4524.
El señor Presidente, somete a consideración de los señores Directores el acta 4524
El señor Director Muñoz Araya, indica que con respecto a los Estados Financieros le
solicitó al señor Sergio Jiménez que le explicara un rubro que se salía de lo normal,
porque el porcentaje o la diferencia era de un 2000 y resto por ciento, en ese sentido
el señor Jiménez le da una explicación pero le parece que no es claro, ya que cuesta
extraer de los Estados Financieros Comentados de donde viene el dato. Le parece
que se debería solicitar una explicación más amplia del por qué se está dando un

cambio tan alto en un rubro.
La señora Auditora, manifiesta que leyó la parte en que el señor Jiménez se refiere a
los Estados Financieros Comentados y le parece que si bien lo

comentado es

técnico-contable no queda suficientemente claro con las explicaciones de los
diferentes rubros. Piensa que es importante pedir la colaboración de él para que
amplíe esos comentarios en el acta.
Asimismo se mencionan las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público NICSP y en el texto se pone NICCP.
En cuanto al Reglamento de Acreditación que expuso el señor Asesor Legal, la parte
de las modificaciones con respecto de la firma de los contratos por parte de la

Subgerencia Técnica en los artículos 37 y 38 que se mencionan en el acta, no se
incorporaron en el acuerdo.
El señor Presidente, indica que si están de acuerdo podrían aprobar el acta y acordar
el solicitarle al señor Sergio Jiménez que aclare las preguntas que se le hicieron,
concretamente las que están consignadas en el acta de manera que se redacten con
un texto que explique en el seno de la Junta Directiva.
La señora Auditora, manifiesta que la ampliación que se le solicite al señor Jiménez
sería sobre los comentarios del acta, pero también sobre el informe de los Estados
Comentados porque él contestó a la pregunta de que si eso estaba en el texto de las
notas de los Estados Financieras y responde que sí, pero está citado muy escueto,
no hay una explicación amplia al respecto, piensa que también como los Estados
Financieros son para terceras personas es importante, por transparencia que se
amplíe el informe como tal.
Somete a consideración de los señores directores y señora directora el acta de la
Sesión Ordinaria 4524. Se aprueba con las observaciones realizadas.
Se abstiene de votar el acta la señora Directora Cole Beckford, por no haber estado
presente en dicha sesión.
ARTICULO CUARTO
Correspondencia.
Ingresa el señor Viceministro de Educación.

4.1 Oficio SM-117-2012 suscrito por la Secretaría del Concejo Municipal de
Tarrazù.
El señor Presidente, indica que se trata de una nota del Concejo Municipal de
Tarrazú mediante la cual transcriben el acuerdo número 7 que dice: “Apoyar las

gestiones realizadas por la Regional de Cartago (INA) para el Proyecto de la
instalación de la regional del INA en el Abejonal de León Cortés, en la zona de Los
Santos, esto por cuanto es de suma importancia para el desarrollo de las
comunidades, esto con el fin de que dicho proyecto se pueda ver realizado a corto
plazo. Acuerdo definitivamente aprobado”
Agrega que sobre ese tema, debe indicar que se están preparando todos los
documentos legales, de planificación, de presupuesto y de todo lo que corresponde
para hacerle la propuesta a la Junta Directiva, sobre la creación de este centro en la
zona de Los Santos, sin embargo los trámites de la utilización de la propiedad que
les han ofrecido donar al INA todavía están en proceso, por lo que no se puede traer
a conocimiento de la Junta Directiva la aprobación de algo que no se sabe donde se
va a instalar hasta que se tenga cierta seguridad.
Desde luego como se sabe, desde hace tiempo se vienen haciendo las gestiones, la
señora Gerenta General del INA y el señor Gerente del ICE firmaron una carta de
intenciones sobre esa donación pero el tema es complejo y es difícil de concretar.
Espera que en los próximos días se pueda finiquitar el tema y, hasta tanto, no puede
traer formalmente una propuesta, si la Junta lo desea podría traer una propuesta en
borrador para conocimiento y no para la toma de decisiones. Piensa que lo más
conveniente es esperar, sin embargo indica que se tiene la apertura de parte del ICE
para ir y ver las instalaciones en horas laborales, por lo que cuando se desee se
puede hacer este viaje, para revisar las instalaciones que en apariencia serían para
el INA.
El señor Director Muñoz Araya, indica que este es un tema que amerita más
discusión, le parece que este centro en Abejonal debería de ser una oportunidad y en
ese sentido ha venido diciendo que se debe de innovar en cómo se forma a la gente

y también mencionó sobre la Ley Orgánica del INA, los artículos 8 y 9 hablan sobre
empresas didácticas y sobre centros de Formación Producción, cree que esta es una
bonita oportunidad para hacer algo diferente y cree que el INA debe de crecer hacia

adentro, pero hacia afuera debe crecer sosteniblemente ,es decir que lo que se haga
se pueda ir manteniendo por sí mismo, imagina que conociendo la zona que es
cafetalera y maderera especialmente en Ciprés, en ese sentido recuerda que hace
un año y medio aproximadamente se vio una licitación para comprar Ciprés a Chile.
Precisamente le solicitó a la señora Gerenta General que quería ver al grupo de
Prospección que se estaba formando en la Institución, piensa que son las cosas que
se deben de ver en conjunto con la comunidad, para ver que cosas diferentes se
pueden hacer, reitera que no es una discusión que se tenga que dar ahora, pero sí
en función de lo que establece la Ley Orgánica del INA, los objetivos Estratégicos
que les mandan a incrementar las fuentes de ingresos a la Institución, le parece que
se podría cambiar y no hacer lo mismo sino darse una oportunidad y por lo menos
discutirlo.
El señor Presidente, informa que la Unidad de Planificación ya ha tenido varias
reuniones con las fuerzas vivas de la zona, con grupos empresariales, comerciales,
de los colegios, dirigentes políticos y otros para identificar áreas de interés, de
trabajo y de demanda académica entre otros. Piensa que la señora Leda Flores de la
UPE podría venir a contar un poco sobre los hallazgos que han tenido en la zona de
previo a que se traiga la formalidad de la creación del centro.

Asimismo tomarán en cuenta lo mencionado por el Director Muñoz Araya, sobre los
artículos 8 y 9 aunque en el tema de Formación Producción se está trabajando en
varios lados, entiende también el planteamiento de poder ser auto sostenibles para
considerar esa posible venta de servicios.
Se toma nota
4.2 Oficio SITRAINA DOC 45-12, suscrito por el Secretario General señor Jorge
Gamboa.
El señor Presidente, procede a leer el oficio de DOC 45-12 de SITRAINA:
“Reciban un cordial saludo de SITRAINA, Nuestro Sindicato ha sido invitado a
participar en el Primer Congreso de la Central Sindical y Popular (CSP Conlutas), (se
adjunta convocatoria y temas a tratar). Dicha actividad de formación sindical y
popular se llevará a cabo del 27 de abril al 3 de mayo próximo en Sao Paulo, Brasil.
Nuestra organización ha designado a la compañera Elida Mesén Anchía, cédula 1-

474-534, funcionaria de la Unidad Regional Central Oriental para que participe en
dicho evento. Por esta razón y de acuerdo a lo que establece el Reglamento
Autónomo de Servicios del INA, en su capítulo

VIII Licencias en general en su

artículo 37 inciso C). SITRAINA les solicita el respectivo permiso con goce de salario
para que la compañera Mesén Anchía pueda participar en dicha actividad de
formación sindical. El permiso sería del 25 de abril al 4 de mayo, ambos inclusive. En
espera de la amable atención de ustedes, quedamos a la orden para lo que
consideren necesario.”
Consulta al señor Asesor Legal, si por tratarse de una semana, la Presidencia
Ejecutiva puede otorgar dicho permiso.
El señor Asesor Legal, responde que con el artículo 37, inciso C del Reglamento
Autónomo de Servicios lo que se persigue es que cuando la actividad es dentro de la
Institución, la Gerencia General pueda otorgar el correspondiente permiso con goce

de salario, cuando es en el exterior el permiso con goce de salario debe aprobarlo la
Junta Directiva, en ese sentido la redacción que plantea el artículo no es la más clara
y alguien podría interpretar que el permiso lo podría otorgar la Presidencia, sin
embargo ajustándose a cuando se hizo el Reglamento Autónomo, la naturaleza que
se quiso en aquel momento era que cuando el viaje es al exterior y es a representar,
en este caso en una actividad sindical, la competencia la tenga la Junta Directiva.
El señor Presidente, somete a consideración de los señores directores y directora el
permiso con goce de salario para la señora Elida Mesén Anchía.
Considerando:
1. Que se conoce en el apartado de correspondencia el oficio DOC-45-2012, con fecha 12
de Abril de 2012, suscrito por el Ing. Jorge Gamboa Quirós, Secretario General
SITRAINA, donde solicita a la Junta Directiva, en su condición dicha, un permiso con
goce de salario para que la señora Elida Mesén Anchía, funcionaria de la Unidad
Regional Central Oriental, participe en el Primer Congreso de la Central Sindical y
Popular (CSP Conlutas), para la formación sindical y popular.
2. Que dicho Congreso se realizará del 27 de Abril al 03 de Mayo 2012, en Sao Paulo,
Brasil.
3. Que el permiso que se necesita abarca las fechas del 25 de Abril al 04 de Mayo del
presente año.
4. Que el señor Presidente, explica ante los señores miembros de Junta Directiva, el
detalle de la solicitud planteada por el Ing. Jorge Gamboa Quirós, Secretario General
SITRAINA; una vez conocida y discutida dicha petición es avalada por la Junta Directiva.
POR TANTO ACUERDAN:
CONCEDER PERMISO CON GOCE DE SALARIO A LA FUNCIONARIA
ELIDA MESÈN ANCHÌA, FUNCIONARIA DE LA UNIDAD CENTRAL
ORIENTAL, PARA QUE PARTICIPE EN EL PRIMER CONGRESO DE LA
CENTRAL SINDICAL Y POPULAR CONLUTAS, (SAO PABLO, BRASIL,

27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2012) CON RIGE DEL 25 DE ABRIL AL 4
DE MAYO DE 2012, TODO DE CONFORMIDAD CON EL INCISO C DEL
ARTÌCULO 37 DEL REGLAMENTO AUTONOMO DE SERVICIOS DEL
INA.
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

ARTICULO QUINTO
Asesoría Legal. Oficio AL-557-2012, de 13 de abril. Ampliación del informe
jurídico sobre el Proyecto de Ley, denominado “Ley de Tránsito por Vías
Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, expediente No.18032.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal se refiera a este tema.
El señor Asesor Legal, indica que este Proyecto de Ley ya había venido a consulta
del INA y la decisión fue oponerse e incluso se había planteado una redacción de
nuevos artículos, específicamente propuestos por el señor Viceministro de Trabajo
en su momento, sobre el tema de las capacitaciones y definiciones, dicho documento
a pesar de que fue recibido por ellos no incluyeron absolutamente nada de lo de la
Institución y por lo tanto vuelve en las mismas condiciones.
Agrega que no les prestaron atención la primera vez, por lo que duda que aunque se
meta en este segundo documento, le vayan a dar al INA la participación
correspondiente, por lo que en este nuevo dictamen no se refieren a ello, más si
alertan a la Junta Directiva de que no quisieron los señores diputados incluir el tema.
Indica que se les pidió una ampliación la semana pasada, por lo cual hicieron una
consulta a la Gerencia General, básicamente porque en un artículo se está
reformando la Junta Directiva de COSEVI y se está excluyendo la representación del
INA del Órgano Colegiado, la Gerencia General considera que esto es muy
importante en virtud de que el tema de la capacitación de los conductores es de
transcendental importancia para el país y que por lo tanto el INA no debería quedar
fuera de dicha Junta Directiva, por lo que se están oponiendo al proyecto en lo que
atañe específicamente a la exclusión de la Junta Directiva, porque en todo lo demás
si había acuerdo con el texto que se había planteado.

El señor Director Lizama Hernández, consulta cuál ha sido la labor del INA dentro de
la Junta Directiva de COSEVI y de qué manera puede afectar a la Institución el
queda fuera de ella.
La señora Gerenta General, indica que se trata de una Junta Directiva donde se

toman las decisiones de política y de la parte estratégica de COSEVI, se ha estado
trabajando fundamentalmente en reorganizar

el Consejo, no ha sido una labor

sencilla porque además los Consejos tanto de CONAVI como de COSEVI tienen una
particularidad diferente al resto porque pertenecen al MOPT, y eso tiene
características muy claras.
Desde el año pasado se ha estado negociando con la Presidencia de la República y
con la Autoridad Presupuestaria porque por una situación particular del Ministerio de
Obras Públicas ,se tuvo que asumir la planilla del Cuerpo Policial de Tránsito, lo cual
desfinanció de una u otra forma la parte de Educación Vial, esto por solicitud expresa
del señor Ministro y de la señora Presidenta de la República, se tuvo que abocarse a
poder financiarlo porque el Ministerio de Obras Públicas no había incluido dentro de
su planilla los puestos de tránsito.
Agrega que fundamentalmente han estado tratando de organizar nuevamente a
COSEVI desde lo que se ha podido hacer, porque hay que recordar que con la Ley
de Tránsito y con lo de la Sala Constitucional de quitar algunas multas, se ha
disminuido mucho dinero al flujo de caja del Consejo como tal.
Particularmente el INA, además de esas cosas que se han venido discutiendo, ha
tenido la Vicepresidencia por dos períodos consecutivos, además se les ha pedido,

por ser el ente de educación técnica, que apoye la iniciativa de no quitar al INA de la
Junta Directiva en la nueva ley de Tránsito, porque se desvincularía con todo el
apoyo que se ha venido dando incluso en lo que es la capacitación para la parte de
educación vial y lo que son licencias fundamentalmente.
Señala que hay cursos en varios niveles, unos son los cursos que todos hacen de
educación vial para sacar la licencia, además se ha tratado de capacitar a los tráficos
en algunas otras habilidades que se han requerido, hay dos niveles uno a tráficos y
otro que se ha apoyado con recurso humano cuando el COSEVI ha requerido para
dar capacitación a la sociedad, en lo que es el curso teórico de manejo.
El señor Presidente, señala que incluso el INA en el pasado daba el curso, ya no se
da como parte de la oferta institucional.

Somete a consideración de los señores directores y señora directora la Ampliación
del informe jurídico sobre el Proyecto de Ley, denominado “Ley de Tránsito por Vías
Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, expediente No.18032.
CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficio AL-557-2012, de fecha 13 de abril de 2012, suscrito por Elizabeth
Araya Rojas, de Asesoría Legal, remiten para conocimiento y eventual aprobación de la
Junta Directiva, la Ampliación del criterio Legal del oficio AL-527-2012, de fecha 29 de marzo
del 2012, sobre las Modificaciones al Proyecto de Ley que se encuentra, bajo el Expediente
Legislativo N° 18032, denominado “LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL”.
2. Que analizado el criterio emitido por la Gerencia General mediante oficio GG-344-2012, de
fecha 12 de abril del 2012, tomado en cuenta para ampliar el criterio AL-527-2012, de fecha
29 de marzo del 2012, emitido por Asesoría Legal, la Junta Directiva considera de recibo los
argumentos expuestos para justificar la participación de la representación del INA en la Junta
Directiva del Consejo de Seguridad Vial, por cuanto “ …los deberes que le impone la
misma ley a la institución y los cuales por una situación de inmediatez en la
planificación, práctica y ejecución de sus planes, repercuten positivamente tanto en el
actuar de si misma, como en la atención de las obligaciones que le establece;

indicando además que la permanencia del INA en dicha Junta Directiva permite una
adecuada exposición y defensa de las posiciones del INA dentro del mismo Consejo,
lo cual termina agilizando, sin duda alguna , el funcionamiento del mismo órgano.”
3. Que el informe jurídico sobre dicho Proyecto de Ley, es expuesto por el señor Ricardo
Arroyo Yannarella, Asesor Legal.
4. Que considerando las observaciones y aclaraciones emitidas durante el análisis del tema,
los señores directores y directora, manifiestan su anuencia:
POR TANTO ACUERDAN:
1).-APROBAR LA AMPLIACIÒN AL INFORME JURÍDICO SOBRE EL
PROYECTO DE LEY DENOMINADO “LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS
PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, EXPEDIENTE
LEGISLATIVO N° 18032”, CONTENIDO EN EL OFICIO AL-557-2012, DE
13 DE ABRIL DE 2012, Y OPONERSE A DICHO PROYECTO DE LEY,
HASTA QUE NO SE REALICE EL ANÀLISIS INTEGRAL SOBRE EL
PAPEL QUE JUEGA LA FIGURA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL
INA EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL.
2).-AUTORIZAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA QUE REMITA A
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR
ESTE ORGANO DIRECTIVO SUPERIOR.
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

ARTICULO SEXTO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
El señor Presidente, indica que debe solicitar permiso para retirarse a las 7:15 p.m.,
por lo que solicita autorización para modificar la agenda y pasar los puntos 7 y 8 y
de último ver el punto 6.
Indica que uno de los temas, es que había solicitado hacer la consulta a la gente de
CUN LIMON sobre el día en que ellos podían recibir a la Junta Directiva y de paso
realizar la sesión en la zona. En ese sentido debe indicar que el señor Secretario
Técnico realizó la consulta por lo que le solicita se refiera al tema.

El señor Secretario Técnico, informa que los señores de CUN LIMON le indicaron
que podrían el martes 8 de mayo a las 10 de la mañana.

La señora Directora Cole Beckford, manifiesta que ella tiene impedimento para ese
día debido a que tiene sesión en Coopeservidores.
El señor Director Esna Montero, señala que como en principio se había programado
para el lunes, personalmente estuvo de acuerdo, no obstante el día martes tiene que
dar un curso en Limón durante todo el día, por lo que no puede para esa fecha.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico les plantee a los señores de
CUN LIMON que en lugar del 7 de mayo sea el 14 de mayo. Por otro lado piensa que
se les podría invitar a que ellos vengan a reunirse acá.
El señor Director Esna Montero, recuerda que la señora Directora Cole Beckford
propuso que en caso de ir a Limón no solo se fuera a lo del CUN LIMON sino que
también se visitaran las instalaciones en Limón, tanto al Taller como al Centro, es por
eso que desea reiterar la idea de aprovechar la visita en caso de que se haga.
El señor Presidente, señala que podrían invitarlos para el día 7 de mayo o
proponerles otro día.
La señora Directora Cole Beckford, indica que no está de acuerdo en que la Junta
Directiva vaya a Limón y que se visite solo los talleres del centro ya que Bribrí y otros
centros necesitan apoyo por lo que considera que si se va a hacer es para visitar
todo, porque hay unos que están muy bien, pero hay otros que necesitan mucho, por
lo que aprovechan cuando se les hace la visita para conversar con la gente y no
como se ha manejado las últimas dos veces, en donde se va en una visita relámpago
y no se tiene la oportunidad de escuchar las necesidades o los planteamientos que
se quieran hacer.
El señor Presidente, señala que la idea sería que el señor Secretario Técnico invite a
la gente de CUN LIMON a venir a San José y la Junta Directiva iría a Limón a visitar

los diferentes centros del INA. Además para la próxima sesión o a más tardar en
quince días tendrán la presentación del tema de la situación de Limón con la
presencia de la Directora Regional y su equipo, y el tema del terreno entre otros.

Reitera que lo que viable sería negociar con la gente de CUN LIMON para que
vengan a la Junta Directiva y posteriormente ir a las sedes en Limón en una gira.
El señor Director Muñoz Araya, manifiesta que le gustaría que de ser posible se
hiciera en junio en virtud de que estará fuera del país del 3 al 26 de mayo.
Respecto al CUN LIMON, personalmente desea ir a visitarlos porque ha escuchado
a los mismos estudiantes quejarse de las instalaciones que tienen, por lo que le
gustaría ver in situ qué es lo que están solicitando para ver las condiciones que
tienen. En su caso le cuesta mucho entender estos asuntos ya que ve el caso de las
instalaciones que se le dieron al SINART, y hasta donde sabe ni las gracias han
dado.
En todo caso si la Junta Directiva hace la visita en mayo, personalmente estará
visitándolos por su propia cuenta para enterarse de la realidad que ellos viven. De
antemano indica que está de acuerdo con la petición que hace el CUN LIMON.
El señor Presidente, señala que en cuanto a lo comentado sobre el

tema del

SINART debe decir que el señor Rodrigo Arias, le planteó venir a la Junta Directiva
a expresar el agradecimiento, hablando con él planteó también la posibilidad de
hacer un acto público,

en donde estuviera presente la señora Presidenta de la

República y con la presencia de la Junta Directiva del INA, como invitados
especiales, y le pareció más adecuada esta propuesta.

Considera que no se debe adelantar criterio sobre el tema de Limón y del CUN
LIMON, por lo que piensa que es pertinente escuchar la presentación que se tiene
para dentro de quince días. Además debe indicar que otras instituciones están
pidiendo colaboraciones del INA.
El señor Director Esna Montero, manifiesta que este tema del CUN LIMON es un
tema bastante antiguo y cree que en diciembre se habían comprometido para que en
febrero se trajera a Junta Directiva una información de la Asesoría Legal sobre el
tema. Particularmente le parece que como Junta Directiva nada pierden si van a
visitarlos a Limón, pero obviamente ir con bases que les permita saber qué es lo que
se puede hacer y lo que no se puede, es decir llevar un panorama claro.

Además desea recordar que el señor Alfio Piva se comprometió, cuando dijo que lo
iba a hablar

con el INA, y esto está escrito en uno de los boletines de Casa

Presidencial.

Reitera que nada pierden con ir al CUN LIMON a escuchar los

planteamientos que ellos tienen, previo

escuchar los criterios legales y de los

funcionarios del INA de la Región y eso se puede hacer aprovechando la gira que se
haga a la zona.
El señor Presidente, indica que considera que todos están de acuerdo en esto y que
nadie se ha manifestado en contra de la idea. Cree que se puede planificar ir a
Limón el 7 y 8 de junio y coordinar la audiencia con el CUN LIMON de acuerdo con
estas fechas.
Somete a consideración de los señores directores y señora directora realizar la visita
a la zona de Limón para los días 7 y 8 de junio próximos.

CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente, informa a la Junta Directiva sobre el plan de realizar una visita a
la provincia de Limón, atendiendo invitación cursada por el Colegio Universitario de Limón,
(CUNLIMÓN), para conocer asuntos de interés para ambas Instituciones.
2. Que dicha visita se dará previa coordinación de la Secretaría Técnica de la Junta
Directiva, por lo que los señores miembros de Junta Directiva, manifiestan el interés adicional
de realizar una gira a la Regional Huetar Atlántica y sesión del Órgano Colegiado, según
programa que se propondrá por parte de la Administración oportunamente,
POR TANTO ACUERDAN:
REALIZAR UNA GIRA Y SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EL PRÓXIMO
07 y 08 DE JUNIO DE 2012, EN LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA,
SEGÚN PROGRAMA QUE SE PROPONDRÀ OPORTUNAMENTE,
INCLUYENDO UNA VISITA AL COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMÓN,
ATENDIENDO INVITACIÒN EXTENDIDA POR DICHA ENTIDAD EN NOTA
CD-009 DE 30 DE MARZO DE 2012.
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

Por otro lado, procederá a leer el acuerdo que se estaría tomando en relación con el
tema expuesto por el señor Sergio Jiménez, Encargado de la Unidad de Recursos
Financieros:
“Solicitar al señor Sergio Jiménez, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros
presente en un plazo de quince días un informe en donde amplíe en forma detallada
el rubro establecido como Activos Extraviados el cual presenta un incremento del
2010 al 2011 del 2580 por ciento que equivale al paso de 27.743 millones en el
2011, presentado en los Estados Financieros”
Somete a consideración de los señores directores y señora directora el acuerdo en
mención:

CONSIDERANDO:
1. Que en la discusión del acta de la sesión 4524, artículo III, varios señores Directores y la
señora Auditora cuestionaron la explicación acerca de los Estados Financieros
Comentados, correspondientes al período 2011, efectuada por el señor Sergio Jiménez,
Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, por no ser clara, en relación al punto “
Activos Extraviados”, y solicitan que dicho funcionario amplíe y especifique los datos para
una mayor comprensión de los Estados Contables y de la parte Técnica Contable.

2. Que el señor Presidente, Olman Segura Bonilla solicita, acogiendo dichas expresiones,
se confeccione al respecto un informe donde se abarquen las dudas expresadas y se
aclare de donde se extraen dichos rubros, el cual debe ser presentado ante esta Junta en
el plazo de dos semanas.
3. Que los miembros de Junta Directiva, manifiestan su anuencia ante la propuesta del
señor Presidente y luego de algunas consultas y observaciones por unanimidad se
acuerda:
POR TANTO ACUERDAN:
1).-SOLICITAR A LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS UN
INFORME EN EL CUAL SE EXPLIQUE EN FORMA AMPLIA Y
DETALLADA LAS RAZONES POR LAS CUALES EN EL PUNTO
DENOMINADO “ACTIVOS EXTRAVIADOS”, DEL ESTADO DE
RESULTADOS COMPARATIVO, DONDE SE TUVO UN INCREMENTO DE
2580% DEL AÑO 2010 AL 2011, QUE EQUIVALE A UN AUMENTO DE 27
MILLONES EN EL 2010 A 743 MILLONES EN EL AÑO 2011, POR
CUANTO ES NECESARIO ACLARAR LA JUSTIFICACIÓN CONTENIDA
EN LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMENTADOS,
PRESENTADOS EN LA SESIÓN 4524 DEL 9 DE ABRIL DE 2012.
2).-PLAZO DOS SEMANAS PARA PRESENTAR ANTE LA JUNTA
DIRECTIVA DICHO INFORME.
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.

Asimismo desea compartir una copia de una carta que le envió el señor Fernando
Rodríguez, encargado de la oficina de Cooperación Externa, la cual le manda al
señor Jorge Gamboa, Secretario General de SITRAINA y que dice:
“En respuesta del SITRAINA 37-2012 de fecha 9 de marzo 2012, adjunto todas las
invitaciones a los diferentes eventos en que participaron los miembros de Junta
Directiva del INA y las autoridades superiores. Atentamente.” Lo que desea informar
es que el Sindicato está pidiendo todas las copias de las invitaciones de los
diferentes eventos en que se ha participado.
Sobre este mismo tema desea hacer una aclaración, por lo que le solicita al señor
Director Esna Montero se refiera al mismo para proceder posteriormente a dar la
explicación correspondiente.
El señor Director Esna Montero, manifiesta que siempre le han llegado
documentaciones particulares que tienen que ver con diferentes situaciones y en
días pasados se aprobó lo del Congreso Internacional de Educación Superior, pero le

llegó una información, y no sabe quien se la envió, le adjuntan un link para
conectarse con el congreso y le hacen ver que cuando llegó la nota de la invitación,

decía que don Olman Segura estaba invitado para ir a ver la relación entre la
educación técnica y la universidad en el contexto de la globalización, pero cuando se
ven los temas en ningún momento hay alguno que tenga que ver con esa situación ni
objetivos.
Viendo la situación en primera instancia conversó con el señor Presidente el día de
hoy y le indicó que personalmente hay situaciones que no le parecen, le comentó
sobre la información que le llegó y que por su forma de ser, objetivo y transparente,
lo iba a traer a Junta Directiva, porque le parece que no tiene absolutamente nada
que ver lo que les dieron en la traducción de la nota y lo que dice el Congreso
Internacional de la Educación Superior.
Agrega que vio los temas y dice que don Olman Segura iba como ponente y cuando
se habla de las ponencias decía que éstas tenían que estar desde el 1 de diciembre
del 2011 en la West Chester University of Pennsylvania, al ver esto se le abre
nuevamente el paradigma de todas las situaciones que han pasado en la
Administración Pública, de que por cualquier cosita andan detrás, y no quiere que
esto pase en el INA, por esa razón dejó constando en actas la vez pasada su
pregunta de por dónde había entrado la nota de invitación, si fue por la UNA o había
llegado directamente al INA, y por lo que pudo apreciar es una actividad de la
Universidad de Pennsylvania en conjunto con la UNA.

Indica que se debe de ser totalmente transparente y que ojalá quede en actas cual
es la situación particular, porque la vez pasada no quedó bien estipulado el tema.
Además, en ningún momento pudo apreciar en la página del Congreso, lo que es la
relación entre la educación técnica y la universidad, en el contexto de la globalización
y dice que irán rectores y de Costa Rica está inscrito don Alfio Piva y está por
confirmar el señor Leonardo Garnier.
Trae el tema a colación para estar al tanto de cómo está la situación. Reitera el que
le envían la información y como director responsable lo trae a Junta Directiva para
las aclaraciones del caso.
El señor Presidente, señala que le parece que para el futuro deberían de pactar entre

todos cuál puede ser la forma en cómo se discute el tema de los viajes, le parece
que la persona que recibe la invitación podría explicar sobre el viaje y su importancia
y que después se retire, para que se dé la deliberación que corresponda y se pueda
votar según se considere.
Lo que se ha hecho hasta hoy es que cuando viene el tema de la invitación, es que
la persona interesada en la participación se retira y al hacerlo no hay quien explique
y que tenga el tema bien conocido, sino que queda simplemente en los papeles.
Hace la sugerencia para los casos que se vean a futuro.
En cuanto a la aclaración le da mucho gusto el poder hacerlo por adelantado, en ese
sentido debe de decir que ésta conferencia internacional, que en efecto organiza la
Universidad de West Chester de Pennsylvania y la Universidad Nacional de Costa
Rica, se hizo la primera de ellas hace dos años aproximadamente, en la que

personalmente como Rector en ese tiempo participó y se realizó en Costa Rica, fue
una conferencia en donde hubo una gran participación internacional, incluso el
Presidente de la República de ese momento clausuró el evento en el Teatro
Nacional, el evento se realizó en un hotel y en la Universidad misma.
Agrega que la conferencia causó muy buena impresión, tuvo buen impacto y una
excelente acogida, tanto así que el Rector de la Universidad West Chester de
Pennsylvania y el equipo se llevaron el compromiso de hacer otra conferencia
posteriormente y a poco más de dos años se está organizando ésta, en la que
según tiene entendido está participando gente de la Universidad Nacional y la
señora Rectora.
Ellos han hecho invitaciones a nivel internacional a muchas personalidades, sobre
todo a rectores de universidades,

a presidentes de instituciones de educación,

ministros y autoridades internacionales. En el caso del INA le invitaron desde el año
pasado siendo Presidente Ejecutivo de la Institución, en ese sentido le manifestó al
Rector de la Universidad de Pennsylvania que ya no tenía el cargo en la Universidad
Nacional y que estaba en otro centro por lo que era muy difícil que pudiera participar,
sin embargo en una visita que él hizo a Costa Rica vino al INA junto con dos

académicos de la Universidad y le vinieron a plantear la importancia de que se
pudiera participar, no solo por la experiencia que se tuvo hace dos años sino también
por la experiencia que tiene ahora al haber terminado la gestión como Rector, pero
además por estar trabajando siempre en educación y ahora en educación técnica
específicamente.

Se les mostró de que se trataba la Institución, hicieron algunas visitas cortas a los
talleres, les presentó el video del INA y a raíz de esto fue que le enviaron la invitación
formal, la que se presentó cuando se aprobó el viaje fue la traducción. Puede verse
que adjunto a la documentación está la carta firmada por el Rector de la Universidad
de Pennsylvania, en donde el tema que le plantean que vaya a presentar es el que
dice “le estoy escribiendo para que nos honre de participar a West Chester y a la
Universidad Nacional y a los líderes mundiales de educación, uniéndose como
conferencista principal con el tema La relación de la Educación Técnica y
Universitaria en el Contexto de la Globalización”
Debe indicar que no envió ninguna ponencia de previo porque no estaba pensando
en participar como ponente, ni fue a concursar con las otras ponencias sino que ellos
lo están invitando como conferencista principal y con un tema específico que tendría
que desarrollar, el cual, desde luego, podría presentar de previo

ante la Junta

Directiva si se quiere.
Al final de la carta plantean “Esperamos contar con su participación la cual traerá
muchos beneficios para el Instituto Nacional de Aprendizaje que su persona tan
exitosamente dirige. Estamos conscientes de que su participación traerá una sana
discusión al Congreso en el cual estarán reunidos representantes de varios países y
como comprenderá la logística del evento tiene un alto costo por lo que le
agradeceríamos costear sus tiquetes aéreos. Esperamos que nos acompañe en
mayo” Asimismo el Rector lo llamó vía teleconferencia el día 22 de febrero y le
insistió en la importancia de poder participar debido a la experiencia que han
desarrollado en Costa Rica. Ahí mismo le planteó que estaba invitando al señor Alfio
Piva como Vicepresidente y como ex rector.

Ese día en la tarde le escribió una de las personas que trabaja en la Universidad, y le
indica a su Secretaria María Rosa lo siguiente “Fue un placer hablar contigo esta
mañana, tal y como hablamos al Rector de la Universidad de West Chester le
gustaría mucho poder tener una reunión con don Olman sobre la Conferencia en las
próximas semanas. Hablamos de la semana del 5 de marzo o la siguiente que es la
del 12 de marzo, ya que me dijiste que tiene varias giras en la agenda” en ese
sentido el Rector les planteó venir a conversar para convencerlo de que participara,
ya que le había explicado al señor Weinstein que ahorita estaban en el problema de
tener que explicar sobre las visitas internacionales, etc., y además a esa altura no les
habían dicho nada de que ellos iban a cubrir los costos.
Agrega que le dio una cita al Rector de la Universidad de West Chester, pero incluso
le comentó a su secretaria, qué raro como va a venir desde Pennsylvania a reunirse
con su persona solamente para convencerlo de que fuera, creyó que había un error.
El día 24 de febrero, la señora Ana Cristina quien es la Asesora del Rector le dijo a
María Rosa, Secretaria de la Presidencia “el Dr. Weinstein viajaría a Costa Rica para
reunirse con don Olman Segura únicamente, él piensa viajar el viernes 16 en la
mañana, llegar a Costa Rica antes del mediodía y poder reunirse con don Olman el
viernes 16 en la tarde. El Dr. Weinstein regresaría de Costa Rica el domingo 18,
para él es muy importante esta reunión con don Olman, espero que pueda recibirlo
después del mediodía del viernes”, es decir insiste en que el tema va más allá de
mandar solamente una

invitación, sino que estuvo insistiendo en que pudiera

participar para poder enriquecer de alguna manera al INA y también a la
Conferencia.
Indica que como se puede ver no hay ninguna cosa escondida, ni tapada, ni hay
ninguna invitación sesgada que haya venido a la UNA y que después se transfiriera
al INA, sino que es una invitación directa para su persona como Presidente Ejecutivo
del INA. El día de hoy conversó con el señor Alfio Piva, para conversar, entre otras
cosas, sobre este tema y le consultó que si él iba a ir y le indicó que no y que más
bien se alegraba mucho de que su persona fuera para allá, le indicó que esos día iba

a estar posiblemente como Presidente en ejercicio porque seguramente la señora
Presidenta va a tener que salir del país.
En cuanto al caso del señor Leonardo Garnier, desconoce si viajará o no. Considera
importante decir que hay alrededor de 41 rectores y presidentes de universidades e
institutos de educación que van a participar, aparte de otras personas que van a
asistir, de lo contrario no lo habría presentado a la Junta Directiva y además ellos
cubren parte de los costos.
Personalmente está sorprendido de como viaja la información, porque además el
señor Director Esna Montero le indicó que la información que recibió no era ni
siquiera del Sindicato, sino de alguien diferente y entonces le parece que se ha
hecho una cacería de brujas alrededor de un tema tan normal y tan importante como
lo es compartir con otros homólogos a nivel internacional.

El señor Director Muñoz Araya, señala que le parece que este asunto de los viajes
tiene que darse con la debida planificación y, que cuando se tengan dudas,
simplemente no se aprueben el mismo día sino que se dejen para la próxima sesión.
En segundo lugar, le parece que el señor Presidente tiene toda la potestad de
justificar antes de retirarse para ir a la actividad a la cual va a concurrir, además
viéndolo bien, existe información más que suficiente para haberla ampliado, es decir
más bien sobra información, aunado a lo que hoy les ha explicado.
En tercer lugar, el señor Director Esna Montero le consultó a la señora Gerenta
General que si la invitación había llegado al INA o a la UNA, le parece que si el señor
Presidente no pudiera justificar el viaje perfectamente, otra persona ya sea la
Gerenta o cualquiera, también podría hacerlo y eso ayudaría a la transparencia de la
información que se está recibiendo.
El señor Director Esna Montero, manifiesta que no desea verse como el disociador
en estas situaciones, sin embargo por la transparencia en los valores que le han
inculcado cree que toda información que le envíen es importante traerla, por lo que
guardando el debido respeto es que conversó con don Olman en horas de la
mañana, porque el respeto se debe de guardar y si viene esta información también

tiene que solicitar respuestas a preguntas y
documentación contenida en

personalmente tenía al revisar la

la página web, porque también puede ser que la

página esté errada.
Precisamente le mostraba al señor Viceministro de Educación, la parte de la página
donde dice que está por confirmarse la participación de don Leonardo Garnier y dice

además que está confirmada la presencia del señor Alfio Piva, y ahora el señor
Presidente indica que el señor Piva no va y la página lo tiene como participante, y
además se sabe que lo que está en internet es información universal, considera que
cuando vengan estas clases de informaciones, por lo menos la persona que vaya a
asistir que informe un poco, porque con lo que está pasando en la Administración
Pública de unos meses para acá y por situaciones que se puedan dar, y como
miembros de Junta Directiva, tienen la responsabilidad de velar por la buena marcha
de la Institución.
Considera que la respuesta que hoy les da el señor Presidente, va amparada a lo
que pensaban que era, en su caso cumplió con traer la información al seno de la
Junta que es donde se toman las decisiones, para que se pudiera ver y definir y
seguir para adelante si procede, pero con toda la información en la mano, cree que si
se hubiera tenido toda esta información desde el principio, no estarían hablando de
esto ahora.
El señor Director Muñoz Araya, consulta al señor Presidente qué otros eventos se
están considerado en la solicitud que hace el Sindicato.
El señor Presidente, responde que hablan de diferentes eventos en que participaron
los miembros de la Junta Directiva del INA y autoridades superiores. Indica que se
refieren principalmente a viajes al exterior.
ARTICULO SETIMO
Mociones y Varios
El señor Director Muñoz Araya, indica que con respecto a las contrataciones que se
han hecho públicas recientemente, específicamente por la esposa del exministro

Herrero, le quedó la inquietud de si el INA ha contratado servicios de esta empresa
consultora.

El señor Presidente, responde que en su gestión no se han contratado para nada a
la firma Procesos, en ese sentido le hace la consulta a la señora Gerenta General.
La señora Gerenta General, responde que no hasta donde sabe.
El señor Presidente, manifiesta que sin embargo debe de decir que hoy estaba
viendo un tema de consultorías y alguien decía que es una barbaridad lo de las
consultorías y pensaba que ojalá no se satanice el tema, ya que hay una serie de
cosas que hay que contratar bajo esta modalidad, tales como abogados, auditores y
otros que se requieren para la Institución.
El señor Director Esna Montero, indica que desea volver a solicitar la información que
pidió hace 15 o 22 días, sobre cuáles sectores estaban representados en los
Comités de Enlace.
El señor Presidente, señala que se hablará de eso en la presentación que se tiene
sobre los Comités Consultivos.
ARTICULO OCTAVO
Subgerencia Técnica. Presentación sobre el marco legal y funcionamiento del
Comité Consultivo de Cúpula y discusión del tema.
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por los
funcionarios Katherine Muñoz y Harold Duarte.
La señorita Muñoz, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes
filminas:

El señor Director Esna Montero, indica que debe hacerse una corrección ya que la
CTRN y Rerum Novarum son lo mismo.

La señora Directora cole Beckford, señala que se debe de enviar una nota al
CONACOOP ya que don Edwin Barboza ya no es el Presidente de la organización.
El señor Subgerente Técnico, responde que efectivamente les hicieron la notificación
informal y están esperando a que llegue la nota oficializando el nombramiento.
El señor Presidente, indica que posiblemente se van a encontrar varios nombres y
siglas que de repente han sido cambiados por lo que habría que actualizarlo.

El señor Subgerente Técnico, recuerda que las nominaciones o las designaciones las
hacen las Cámaras, efectivamente en cuanto al CONAIR les hicieron la observación
por lo que mandaron la nota preguntando cuál es el sustituto, por el momento según
la normativa son ellos hasta que se les indique lo contrario.

El señor Director Esna Montero, señala que le llama la atención que el INA es una
institución tripartita y al ver la conformación de estos comités ve que de diez sólo en
dos tiene representación el Movimiento Sindical, le parece que si es tripartito se
debería ser en todo y tomando el tripartismo como se maneja en Costa Rica y como
lo maneja el INA, donde están representadas las Cooperativas, Sindicatos y
Asociaciones Solidaristas, porque si fuera tripartismo puro serían nada más
sindicatos, empresarios y gobierno. Observa que hay bastantes asociaciones
Solidaristas, cooperativas, pero del Movimiento Sindical sólo hay dos o tres.
Reitera que le parece una situación muy particular que el INA como institución, habla
de que el tripartismo es sumamente importante y no se está dando a nivel del INA,
cree que se debería de hacer algo para tratar de que ese tripartismo que se tiene en
Junta Directiva se pueda aplicar en los Comités Regionales.
El señor Presidente, indica que también existen los Comités de Enlace del Sector
Productivo que seguidamente se van a ver. Asimismo se trae una propuesta de
modificación del Reglamento en donde se podría buscar un aseguramiento de que
todos los sectores estén representados.

El señor Director Esna Montero, consulta como llegan esas personas

que

representan los núcleos, es por invitación que les hace el INA o es que ellos y
ofrecen ser parte de esos comités.

El señor Presidente, responde que en todos los casos, lo que se hace es cumplir con
el Reglamento actual que dice que se deben enviar invitaciones a las diferentes
cámaras, en ese sentido solicita al señor Subgerente Técnico explique con más
detalle el procedimiento.
El señor Subgerente Técnico, señala que efectivamente se hace por invitación y hay
que recordar que la participación además de voluntaria debe ser según la disposición
de algunas instancias y ciertamente tiene razón el Director Esna Montero, en el
sentido de que debe haber una participación masiva de todos los actores de como
está conformada la Junta Directiva, y parte de las oportunidades de mejora que le
están haciendo al Reglamento es que no sea voluntario inicial sino que sea
obligatorio, a nivel de los diferentes subsectores, y que haya una representación del
Solidarismo, Cooperativismo y Sindicalismo.
El señor Duarte, procede con la presentación de la Propuesta del Reglamento.

El señor Director Lizama Hernández, consulta a qué llaman Comité Económico.
El señor Duarte, responde que son los que regulan los tres sectores económicos.

El señor Subgerente Técnico, indica que esta modificación se da producto de que
los miembros de Junta Directiva puedan ampliar algunos términos que fueron

analizados por ellos, para poder generar una mayor, buena y adecuada
interpretación de los términos y recomendaciones que generen los Comités
Consultivos. Además normalmente en estos Comités Consultivos, algunas Cámaras
remiten documentos en los que igualmente requieren tener la autoridad suficiente
para ampliar los detalles de la información que se remite.

El señor Director Esna Montero, indica que tiene una duda sobre este artículo 13 en
donde dice que el Jefe del Núcleo solicitará formalmente a las organizaciones
empresariales y laborales,

en el sentido de que en el sector laboral son tres

organizaciones pero también de esas tres se derivan un sinfín, por ejemplo en el
Sector Sindical existen seis confederaciones, entonces cuando se habla de esto a
quién se lo van a solicitar, a la Confederación que esté representando en ese
momento en Junta Directiva para que la pueda hacer llegar a las demás

confederaciones o cómo es el procedimiento que se va a seguir, cree que esto debe
de quedar bien claro para próximas elecciones.
El señor Subgerente Técnico, responde que esto es lo que había pasado de que no
se conformaban los Comités Consultivos por el asunto de incapacidades de los
compañeros, etc., y no quedar plasmado claramente quién lo podía sustituir, ahora
con esta normativa y delegada a la Subgerencia Técnica, si se aprueba esta
designación los Comités Consultivos se pueden estar realizando sin problema
alguno.
En cuanto a lo consultado por el Director Esna Montero, debe indicar que
efectivamente esa era la estrategia de recurrir principalmente al director
representante en la Junta Directiva, ya que igualmente les pasó con el Comité de
Cúpula en el que unos no respondieron por lo que el Director Esna les ayudó en que
respondieran al llamado.
El señor Presidente, indica que le parece que eso se debería de discutir un poco
porque después otros grupos sindicales podrían reclamar, lo mismo sucedería con
las federaciones cooperativas y grupos Solidaristas, por lo que le parece que debe

de quedar bien sustentada la toma de decisión que se haga.
El señor Director Esna Montero, señala que hay que recordar que su persona
representa a todo el Movimiento Sindical Costarricense, esto debe de quedar claro.
En ese sentido cuando esa información les llega se la haría llegar a todo el
Movimiento Sindical Costarricense, es decir no la deja dentro de la Confederación
porque primero que todo no se puede juzgar en situaciones particulares, ya que son

un movimiento sindical y no una sola confederación. Sin embargo debe de existir un
medio de canalización y considera que ese es el miembro de Junta Directiva que
está en ese momento.
Reitera que el que es miembro de Junta Directiva representando a su central sindical
es el que tiene que llevar esa información a todo el movimiento sindical, porque de lo
contrario se pueden dar situaciones incorrectas. Considera que este debería ser el
procedimiento, para no caer en situaciones que no correspondan al sector.
El señor Director Lizama Hernández, manifiesta que tiene sus dudas sobre la
legalidad del Comité de Cúpula, porque no está en la ley y fue creado por un acto
administrativo de rango inferior que es un reglamento del INA, pero tampoco es
totalmente cerrado a la posibilidad que de que haya un comité que tenga ciertas
funciones a nivel cupular, por lo que lo ve como un comité de enlace general,
integrador de todos los sectores y de todas las regiones que el INA tiene,

en esa

medida si se va a modificar debería buscarse utilizar el lenguaje que tiene la ley que
es Comités de Enlace, por lo que se tendría en lugar de un Comité de Cúpula un
Comité de Enlace Nacional o General, representativo de la totalidad de los sectores
que el INA atiende y por otro lado las dos grandes partes que son los regionales y los
que son por núcleos especiales.
El otro aspecto que le preocupa es más bien de tipo burocrático, personalmente es
partidario de que los Comités de Enlace tengan una estructura mejor que la que
actualmente tienen, que tengan reuniones periódicas y no de vez en cuando y que
además tengan funciones que efectivamente le sirvan al INA, que sean de
enlazamiento con el sector productivo y los sectores sociales que la Institución

atiende, para lo cual se debe dar seguimiento y parte de lo planteado le parece que
está bien.
Le preocupa por ejemplo el tema de las actas, ya que si éstas tienen que ser iguales
a las de la Junta Directiva del INA se estaría creando una burocracia tremenda y se
necesitaría una gran cantidad de secretarios de Comités de Enlace para darle
seguimiento a esa tarea. Lo ideal sería que no fueran actas como las de Junta
Directiva, sino que fueran como minutas de acuerdos, es decir que queden
establecidas así dentro del Reglamento, porque si se utiliza el término de actas teme
que se van a estar metiendo en un lío mayor, que al final no se va a poder cumplir.
Una minuta de acuerdos no tiene que tener grabaciones obligatoriamente,
simplemente es una persona

que toma nota de los acuerdos, no de todas las

discusiones que pueda tener un determinado tema.
Asimismo le parece muy bien que el Comité de Enlace sea un este validador de los
programas sectoriales del INA o de los programas regionales, pero hay que entender
que validador es simplemente decir que se está de acuerdo, no es un requisito que le
impida al INA desarrollar su labor si el Comité de Enlace por ejemplo no genera un
documento de validación o a lo mejor no se pueda hacer todo lo que el Comité de
Enlace quiera que se haga, por lo que hay que tomar en cuenta que son consultivos
y no son órganos de decisión del INA.
El señor Presidente, indica que de toda manera se tomarán en cuenta los
comentarios que se han venido haciendo por lo que le solicita al señor Subgerente
Técnico que se vaya tomando nota, además como hasta el día de hoy se tienen los
documentos, propone que se termine la presentación y que se discuta hasta la hora

que sea necesario y que en ocho días se traiga nuevamente para aclarar algunas
dudas y que se le pueda pasar a la Asesoría Legal, para que revise las propuestas
que se están haciendo y también es importante pasarlas a la Gerencia General y a
la Auditoría para que las revisen antes de traerlas nuevamente a la Junta Directiva.
Asimismo va a adelantarse a un elemento que va a decir el señor Duarte, en el
sentido de que esto es una propuesta, pero que también hay otra y es la que se ha
considerado en algunas discusiones y que es eliminar o rescindir el Comité de
Cúpula, al igual puede haber otras propuestas.
El señor Director Muñoz Araya, manifiesta que considera que este tema da para
más, de hecho cree que ha participado en algunos comités de enlace y se han hecho
algunas valoraciones acerca de su funcionamiento, le parece que hay comités de
enlace donde algunos funcionan bien y otros no tanto. Esto también ha sido objeto
de discusión en la Cámara de Industrias desde hace más de un año y se ha querido
tener también una propuesta para discutir, por lo que en su caso estaría
consultándolo también, existen comisiones de capital humano que estarían
interesadas en valorar este reglamento.
En todo esto lo que tienen que preguntarse de acuerdo con el artículo 10 que
establece la ley, es si realmente se está cumpliendo con la función que ahí se
nombra y si no se está cumpliendo ver cómo se puede hacer más efectivo. Hace
algún tiempo conversaba con don Ricardo Arroyo y le decía que personalmente le
gustaría ver algún criterio de evaluación de enlace, no que coadministren pero si que
manifiesten su opinión con respecto al funcionamiento del Núcleo o de la sesión
donde están participando.

Cree que son algunos temas que se podrían ver, hay otros temas como por ejemplo
que el Comité de Enlace en ciencias materiales está totalmente escaso; ciencias
materiales es plástico, cerámicas, metales o sea casi todo es madera ahí, por lo que
se tiene que ver la forma donde realmente estén integrados de acuerdo a su campo
de actividad, que se tenga representación en esos campos.
El señor Subgerente Técnico, agrega que se hicieron alrededor de trece invitaciones
de las cuales respondieron cuatro y de éstas hubo una ampliación de una empresa
que trasladó la invitación a otra persona y fue la que ayudó a que otra empresa
participara, es decir solo tuvieron la participación de tres en el Comité de Enlace,
asimismo, debe de decir que mucha gente llega a la primer sesión y no regresan.
El señor Director Muñoz Araya, señala que hay que ver porqué se está dando esta
situación, inclusive personalmente es consciente de que se invitan no a trece, sino a
cincuenta empresas y solo llegan cinco, y después hay que ver qué se hace con los
alimentos que se habían preparado.
Reitera que hay que ver qué es lo que está pasando porque aquí también los
sectores participantes tienen responsabilidad y hay que hacer conciencia de que si
realmente se quiere hacer algo efectivo, se necesita la participación y no solamente
nombrar una persona porque se nombra y se deja, es decir el sector que lo está
nombrando también tiene que apoyarlo.
Se retira el señor Presidente, asume la dirección el señor Vicepresidente.
Se continúa con la presentación.

El señor Director Esna Montero, propone que se lea solo lo que se está modificando
porque de lo contrario no se va a terminar.
El señor Director Lizama Hernández, indica que le parece que en el caso de los
comités regionales la persona responsable de que eso camine bien, de presidirlo y
de que todo funcione es el

Director Regional, no le parece que el Subgerente

Técnico tenga algún rol dentro de estos comités, por la misma razón que se analizó
en la sesión pasada respecto a que un miembro de Junta Directiva formara parte de
comités dentro de la Institución, ya que esto limita a posteriori porque son los
superiores.
Considera que el Subgerente Técnico o la Gerenta General son jerarcas de la
Institución, que pueden al igual que un miembro de la Junta Directiva asistir cuando
lo desee a alguna reunión de cualquier grupo de trabajo, pero simplemente en su
función de jerarca, no porque formen parte de alguna manera de ese comité ya que
eso rompe el orden jerárquico, reitera que es preferible que el Director Regional sea
el responsable, como en los comités sectoriales el responsable es el jefe del Núcleo.
Se continúa con la exposición.

El señor Director Esna Montero, señala que por lo general todas las juntas directivas
o comités son impares precisamente para llegar a esa mitad más uno, porque por
pares puede haber una situación determinada.
Consulta si esta propuesta de reglamento pasó por la Asesoría Legal para que se
diera el aval legal antes de traerlo a la Junta Directiva, ya que deben saber si va de
acuerdo con la ley vigente y las reglamentaciones de la Institución, para evitar
situaciones anómalas a futuro.
El señor Director Muñoz Araya, indica que también quería preguntar cuál fue el
procedimiento que se siguió para llegar a esta propuesta. En esta Junta Directiva una

de las cosas que se pueden hacer son precisamente los reglamentos, para que a
través de ellos se puedan cumplir las políticas, por lo que le preocupa cuando por
alguna razón se trate de limitar los comentarios que se hagan, porque realmente es
una de las funciones que tienen como Órgano Colegiado, cree que si se tienen que
hacer comentarios al margen, hay que darse todo el tiempo necesario, porque
realmente es de las cosas que van a incidir en la Institución.
Reitera que su consulta específicamente es cuál fue el mecanismo que se utilizó y si
se consultó con los comités de enlace, regionales, Asesoría Legal entre otros.
El señor Duarte, responde que se consultó a todos los jefes Regionales, jefes de
Núcleo para lo cual cuentan con la documentación de respaldo, asimismo se
consultó con la Asesoría Legal quien les otorgó el visto bueno.
El señor Subgerente Técnico, manifiesta que esto viene desde el año pasado y que
debe hacer la salvedad del caso, en el sentido de que el señor Presidente le solicitó
traerlo a la Junta Directiva para tener el tiempo de analizarlo con detenimiento

durante varias sesiones, con el objeto de que se generen las recomendaciones que
los señores directores tengan a bien.
Asimismo el señor Presidente reiteró que le gustaría eliminar el Comité de Cúpula,
porque efectivamente este no ha podido sesionar, porque la gente no ha respondido
a las convocatorias a reuniones. Incluso debe indicar que se hizo una reunión en la
Ciudad Tecnológica y fue lamentable porque de veintidós

personas llegaron

únicamente tres. Sin embargo se hizo la visita a las instalaciones con los que
asistieron y quedaron muy complacidos, y así lo hicieron saber por escrito y también

ellos mismos enviaron a algunos miembros del Comité de Cúpula la llamada de
atención para que asistieran.
El señor Director Lizama Hernández, indica que le parece que efectivamente se está
haciendo un ejercicio en conjunto con los funcionarios que están haciendo la
presentación, a efectos de que se le vuelva a dar otra revisión con base a los
comentarios que surjan y obviamente que la parte de la Asesoría Legal se puede
involucrar con un documento discutido previamente.
Agrega que un punto que se debe de tomar en cuenta, es la filosofía del Comité de
Enlace el cual no es un órgano resolutivo, es más bien de asesoría y de consulta,
enlace lo que significa es simplemente coordinar, es decir ponerse de acuerdo con el
sector privado o social, por lo que no es tan importante sacar acuerdos, o si hay
mayoría o no para tener una determinada votación, lo que interesa es que éste sirva
como instrumento de diálogo entre el INA y los sectores a los cuales atiende y
realmente sería muy extraño que hubiera que llegar a votaciones, lo normal es que
después de una votación de tipo estrictamente técnico lo que haya es consenso total,
que es mejor a que se den votaciones ya que esto implicaría que la relación es
mala, es decir que no se ha logrado el objetivo de un comité de enlace que es
precisamente buscar el consenso. No debe convertirse en un coadministrador
tomando acuerdos que después hay que aplicarlos obligatoriamente.
El señor Director Esna Montero, consulta nuevamente si la propuesta de reglamento
se mandó o no a revisión de la Asesoría Legal, ya que si se quiere mejorar se debe

de hacer bajo la legalidad.

Considera que efectivamente esto es un buen ejercicio para la Junta Directiva, que
es quien al final hace las directrices en cuanto a reglamentos, por lo que reitera que
se debe involucrar a la Asesoría y también a la Auditoría para que den sus puntos de
vista. Cree que cuando se habla de eliminar el Comité de Cúpula es una decisión
que es competencia de todos y no de una o tres personas, hay que analizar los pros
y los contras y saber si se puede o no se puede.
La señora Auditora, indica que desea hacer una consulta en cuanto al plazo de
cumplimiento de la recomendación de la Auditoría que originó esta reforma al
reglamento.
El señor Duarte, responde que el plazo venció hace mucho tiempo y ya lo cumplieron
porque no se refería al reglamento sino al procedimiento. Lo que sucede es que
cuando se propone el procedimiento, se dan cuenta de que hay que proponer un
reglamento nuevo porque ya no va a empatar el procedimiento con el reglamento
vigente.
El señor Subgerente Técnico, señala que no sabe si quedó claro lo que planteó el
señor Presidente, en el sentido de que esta es una primera discusión y que cuando
esto tenga una luz con las recomendaciones de todos irá a revisión de la Asesoría
Legal, quien es la que posteriormente lo elevará a conocimiento de la Junta Directiva
con el marco de la legalidad que corresponda.
Agrega que este trabajo es el esfuerzo de todos los directores Regionales y Núcleos
y a raíz de que el señor Director Muñoz Araya había manifestado la necesidad de ver
si se venía caminando en el tema, por lo que don Olman pidió que se trajera para
que los señores directores vieran el trabajo que se ha venido haciendo.

Indica que se dieron a la tarea de hacer toda la indagatoria y se han generado oficios
en los cuales obligaba a la conformación de los comités consultivos y efectivamente
algunos cumplieron, no como debería de estarse cumpliendo haciéndoles la
invitación formal, por esa razón es que se está proponiendo la modificación al
reglamento, en el sentido de que no sea voluntario sino que sea una invitación en la

cual se pueda saber quiénes están invitando. En el primer esfuerzo fue muy valioso
porque lo que señaló el señor Asesor Legal igualmente les preocupaba, y es que
cuando los comités consultivos en cierta manera iban a proponer algunas
recomendaciones, para que se les

tomara en cuenta en la planificación de los

servicios de capacitación a nivel regional. Hay un documento adicional, en el cual se
indicó cómo se podía incorporar eso y nace de los directores regionales, y aprovecha
la ocasión para decir que como lo mencionó el Director Lizama Hernández, que el
Comité de Enlace es un ente consultivo que propone algunas mejoras, pero no es el
que genera las directrices.
En cuanto al Comité de Cúpula, fue hoy que el señor Presidente manifestó la
inquietud de que para qué tenerlo si ni siquiera está cumpliendo su labor, igualmente
don Olman expresó que pueden surgir otras ideas más que se pueden ir viendo
paulatinamente.
El señor Director Muñoz Araya, manifiesta que piensa que muchas veces el foro de
la Junta Directiva es limitante, porque no da flexibilidad para poder opinar y poder
discutir las cosas, le parece que hay preguntas que anteceden al cambio de
reglamento, es decir cómo han funcionado, por qué no han funcionado, si realmente

cumplen con lo que establece el artículo 10, si las funciones que tiene el Comité de
Cúpula son o no trascendentes.
Le parece que hay algunos cuestionamientos que hay que analizar antes de caer en
la reglamentación y además no sólo hacer la consulta a lo interno, sino que también
a lo externo, discutirlo también con las Cámaras Empresariales, con los Sindicatos,
Cooperativas y así se va a tener un reglamento mejor y que funcione, porque el
espíritu que tiene la Ley de retroalimentar la labor que hace el INA a través de estos
comités, le parece que es valiosa y que es lo que se debe rescatar.
Reitera que se debe de llevar el tema a que realmente quede un reglamento
consolidado.
El señor Subgerente Administrativo, propone que se continúe con la presentación y,
que cuando se haya hecho el análisis integral, se le traslade a la Auditoría y a la
Asesoría Legal para lo que corresponde a cada uno.
El señor Director Lizama Hernández, señala que le parece que se esté discutiendo
sobre la base de un documento, cree que lo que surja de esta reunión y de otras es
lo que va a permitir tener un cuadro más completo para traer una propuesta
definitiva.
Asimismo desea indicar que este tema del Comité de Cúpula lo había planteado
antes con criterios muy parecidos a los que tiene el señor Presidente, de que
personalmente cree que está sobrando en la estructura de órganos asesores o
consultivos del INA, simplemente porque en su opinión la Junta Directiva es el
verdadero Comité de Cúpula de la Institución y está establecido por ley, además
piensa que está muy bien establecido, es decir, el hecho de que la Junta Directiva
esté constituida por nueve personas, tres que representan al Gobierno, tres del

Sector Empresarial y tres del Sector Social con los tres tipos de organizaciones más
importantes del país. Le da la impresión de que no puede haber mejor
representación cupular que la Junta Directiva.
Asimismo desconocía que el Comité de Cúpula no se reunía, por lo que piensa
todavía más que no tiene ninguna trascendencia, por lo que es del criterio que se
deben de eliminar.
El señor Director Esna Montero, señala que personalmente no conoce lo que la
Auditoría dijo para generar la recomendación que hizo sobre este tema,

es

importante que puedan conocer que fue lo que se dijo en ese momento. Por otro lado
en cuanto a la exposición de este reglamento sin tener los criterios legales y de
Auditoría de previo, cree que es tiempo perdido.
Mociona para que les envíen este documento para analizarlo y estudiarlo, pero que
la Asesoría Legal y la Auditoría se pronuncien antes, porque si no estarían perdiendo
el tiempo.
La señora Gerenta General, manifiesta que habló con el señor Presidente y le indicó
que él no autorizó que este tema se viera sin el estudio legal, por lo que solicita las
excusas del caso.
Por otro lado debe indicar que ciertamente había una preocupación importante
particularmente de la Subgerencia Técnica y de la Presidencia sobre esta situación,
en el sentido de que esto funcione realmente como debe de hacerlo y que sea un
mecanismo de retroalimentación y de validación de la oferta y de los esfuerzos que la
Institución hace en dar respuesta al tema.
Coincide en la idea de pasarlo a la Asesoría Legal y a la Auditoría para su análisis y
posteriormente traerlo con los criterios de ellos y de la Administración.

Desea dejar patente que la idea siempre ha sido tratar de cumplir más allá de una
situación de la Auditoría y por supuesto mejorar los mecanismos, le parece que no
ha existido mala voluntad por parte de los compañeros de la Subgerencia. Reitera
que se procederá a hacer el ajuste correspondiente.
El señor vicepresidente, indica que el tema personalmente lo desilusiona mucho, ya
que son casi siete años de oír este asunto y no se ha avanzado en nada, más que
desilusión es insatisfacción, porque si no ha funcionado hay que ver por qué razón
no funciona, de hecho no sabe si será parte del ser costarricense el hecho de
involucrarse en una organización y cuando hay que participar no se llega, lo dice con
pleno conocimiento, como parte de una cámara empresarial en donde es el Director,
miembro de Junta Directiva y además empresario afiliado

y cuando hay que

convocar a una asamblea no llega nadie de las más de trescientas empresas que
son.
Se pregunta si será que eso está pasando acá, esa es una perspectiva, la otra es a
nivel de la entidad en este caso el INA, al igual que el ICE, la CCSS que son las que
conoce un poco, en los mandos medios no se mueve nada y ese es un gran
problema también.
Agrega que se tiene la perspectiva de las dos partes, personalmente su desilusión
está y estará y cree que va a terminar su período como director y no se va a ver
nada, si se logra lo convencen, pero lo que si debe de decir es que lo puede revisar
Legal, y hacerle los cambios que quieran, y el único cambio que verá importante es
que se diga que lo que los comités de enlace vean es vinculante, porque si no va a

tener ninguna vinculación lo que se decide en un comité de enlace, personalmente
no lo votará. Reitera que pueden hacerle todos los cambios que quieren, pero si no
ve ese punto de vinculación no dará su apoyo.
El señor Director Lizama Hernández, manifiesta que está de acuerdo en que se le
pida el criterio a Legal y a la Auditoría, sin embargo desea que quede claro su punto
de vista personal, en el sentido de que le ha parecido que hay que estimular el
esfuerzo que está haciendo la Subgerencia Técnica y los funcionarios que hicieron
la presentación, no deben sentirse afectados por esta discusión sino que, por el
contrario, sepan que este tipo de discusión junto con los criterios esbozados, son los
que van a permitir sacar un buen documento lo más pronto posible.
Considera que el problema no se va a resolver con un cambio de reglamento, ya que
este es un instrumento que va a ayudar a que las cosas caminen mejor, piensa que
esto es fundamentalmente un tema de gerenciamiento, en el sentido de que los
responsables de los comités que son los directores regionales y los jefes de núcleos,
estén suficientemente claros en el rol de liderazgo que deben de tener ellos.

El

Subgerente Técnico podrá mandar muchas invitaciones pero nada va a ser más
efectivo que la conversación o contacto directo que tenga el director Regional con las
organizaciones y con los líderes de cada región.
El señor Director Esna Montero, señala que cree que por eso se había propuesto ver
el tema en una sesión extraordinaria porque es operativo y hay que analizarlo muy
bien y a fondo.
Agradece al señor Subgerente Técnico por el esfuerzo ya que si, como lo dicen los
directores que tienen más tiempo en la Junta Directiva, que han pasado años y no

ven resultados y ahora en dos años que lleva esta Junta tienen ya una propuesta, es
porque ahora si se ha avanzado un poco.
Considera que el tema amerita más estudio, incluso en una encerrona o sesión de
trabajo operativa, por lo que piensa que es eso lo que se debe de hacer.
El señor Vicepresidente, señala que anteriormente se hacían sesiones para ver
temas específicos, por lo que cree que podrían hacerlo igual. Agradece al señor
Subgerente Técnico por el esfuerzo hecho.
Asimismo debe indicar que coincide con el señor Subgerente Técnico, en que el
Comité de Cúpula no funciona por lo que debe de orientarse en el de Enlace y como
bien lo mencionó el Director Lizama, la mejor cúpula es la misma Junta Directiva y
todos estos aspectos hay que valorarlos.
Señala que desea someter a votación la propuesta del Director Esna Montero, para
lo cual le solicita proceda a leerla.
El señor Director Esna Montero, indica que la propuesta es sencilla y es se pase
tanto a la Asesoría Legal

como a la Auditoría para que den sus respectivos

dictámenes, para luego realizar una sesión de trabajo para poder discutirlo.
El señor Secretario Técnico, consulta si este acuerdo dejaría sin efecto el que se
tomó en la sesión pasada, en cuanto a realizar una sesión extraordinaria el próximo
jueves 19 de abril.
El señor Director Esna Montero, indica que le parece que si no van a estar todos
presentes ese día sería ilógico realizar la sesión ese día, además se debe de esperar
a tener los dictámenes de la Asesoría Legal y de la Auditoría.
El señor Vicepresidente, agradece a los funcionarios por la presentación quienes se
retiran del Salón de Sesiones.

Somete a consideración de los señores directores y señora directora la moción
presentada por el señor Director Esna Montero en el sentido de trasladar la
propuesta de reforma al Reglamento de Comités Consultivos a la Asesoría Legal y a
la Auditoría Interna para que presenten sus criterios en un plazo de tres semanas.
CONSIDERANDO:
1. Que se conoce el tema “Presentación sobre el marco legal y funcionamiento del comité
consultivo de cúpula, en el punto VIII del orden del día. Dicha presentación la realizan los
funcionarios de la Subgerencia Técnica, Katherine Muñoz Solís y Harold Duarte
González.
2. Que en dicha exposición detallada ante los miembros de Junta Directiva, se plantea el
borrador de una propuesta de reforma al Reglamento de Comités Consultivos de Enlace
del Instituto Nacional de Aprendizaje.
3. Que varios integrantes de la Junta Directiva manifiestan su parecer de que el análisis y
discusión de eventuales reformas reglamentarias sobre este tema, debe estar antecedido
por sendos informes legales y de la Auditoría Interna, a fin de darle viabilidad a tales
propuestas, así como certeza tanto en el aspecto jurídico como en el administrativo y
estructural de la institución.
4. Que varios integrantes de la Junta Directiva, como consta en actas, efectúan un
reconocimiento al esfuerzo e iniciativa de los funcionarios de la Subgerencia Técnica que
han trabajado sobre el planteamiento de reformas reglamentarias, y sugieren que se
efectúe una encerrona o sesión de trabajo para la discusión de los Comités de Cúpula y
de Enlace, una vez se disponga de los informes referidos de la Asesoría Legal y del
órgano auditor interno así como de los insumos que se han citado en dicha sesión, como
pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y de la Contraloría General
de la República, entre otros.
5. Que el director Tyronne Esna Montero mociona para que la presentación que se conoce
sea trasladada a la Asesoría Legal y la Auditoría Interna, a fin de que se sirvan rendir
informe sobre la misma. Recibidos dichos informes, se programará una sesión de trabajo
de la Junta Directiva para discutir el punto.
POR TANTO, ACUERDAN:
1).-TRASLADAR LA PRESENTACIÒN EFECTUADA SOBRE LOS
COMITÈS DE CÚPULA Y DE ENLACE, POR LOS FUNCIONARIOS
CITADOS DE LA SUBGERENCIA TÈCNICA, A LA ASESORÌA LEGAL Y
A LA AUDITORÌA INTERNA, A FIN DE QUE SE SIRVAN RENDIR
SENDOS INFORMES A LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE LOS ALCANCES
Y VIABILIDAD DE LAS REFORMAS REGLAMENTARIAS PLANTEADAS,
ASÌ COMO SOBRE EL ESTATUS ACTUAL DE TALES ÒRGANOS
CONSULTIVOS.
2).-LOS INFORMES SOLICITADOS SERÀN RENDIDOS EN EL PLAZO DE
TRES SEMANAS A PARTIR DE LA FIRMEZA DEL PRESENTE
ACUERDO.

3).-El PRESENTE ACUERDO DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO
TOMADO EN EL ARTÌCULO NOVENO DEL ACTA DE LA SESIÒN
ORDINARIA 4524, DEL 9 DE ABRIL DE 2012, POR EL CUAL SE
DISPUSO LA REALIZACIÒN DE UNA SESIÒN EXTRAODINARIA, EL DÌA
19 DE ABRIL DE 2012, PARA DISCUTIR EL TEMA DE LOS COMITÈS DE
CÙPULA Y DE ENLACE.
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

Al ser las diecinueve horas con cincuenta y ocho minutos del mismo día y lugar,
finaliza la sesión
Firman esta Acta de acuerdo con el artículo 56 de la Ley General de Administración
Pública No.6227 del 2 de mayo de 1978.

Dr. Olman Segura Bonilla
Presidente Ejecutivo

Lic. Bernardo Benavides Benavides
Secretario Técnico
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