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ACTA SESION ORDINARIA 4609 

  

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos nueve, celebrada 

por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 

Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las quince horas con                  

catorce minutos del dieciséis de diciembre del  dos mil trece, con la 

asistencia de los siguientes Directores: Sr. Francisco Marín Monge, 

Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos Lizama Hernández, Vicepresidente; Sr. 

Tyronne Esna Montero; Sr.  Jorge Muñoz Araya; Pbro. Claudio María Solano 

Cerdas, Sra. Olga Cole Beckford; Sr. Luis Fernando Monge Rojas. Ausentes:    

Sr. Juan Manuel Cordero González  y Sr. Mario Mora Quirós.    Por la 

Administración: Sr. José Antonio Li Piñar, Gerente General; señor Roberto 

Mora Rodríguez, Subgerente Técnico, señora Ileana Leandro Gómez, 

Subgerente Administrativa  y Sr. Juan Luis Cantillano Vargas, Asesor Legal. 

Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la 

Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides, Secretario Técnico de Junta 

Directiva. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente a.i., Lizama Hernández, somete a consideración de la Junta 

Directiva el Orden del Día,  e indica que se estaría pasando los  punto 7 y 8 que 

son informativos al capítulo de Correspondencia.  

 

Asimismo el punto que adjunta el Oficio GG-1480-2013,  sobre Solicitud de arreglo 

de pago Exportaciones Norteñas S. A., se debe retirar por ser un monto menor, al 

que le corresponde  resolver a la Junta Directiva. 
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Se aprueba el Orden del Día, de la siguiente manera:   

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación del acta  de la Sesión Ordinaria núm. 4608. 

4. Correspondencia 

         4.1 Oficios de fechas 29 de noviembre 2013 y 2 de diciembre de 2013, 

suscritos por funcionarios de la Unidad Regional de Heredia. 

         4.2  Oficio URF-1190-2013 dirigido al Secretario Técnico por la Jefatura de la 

Unidad de Recursos Financieros. 

         4.3  Oficio PRE-440-2013, de la Presidencia del Consejo Nacional de 

Cooperativas, dirigido a la Junta Directiva. 

        4.4  Oficio URH-1098-2013, de la Jefatura de la Unidad de Recursos 

Humanos, dirigido al Secretario General de SITRAINA. 

   4.5 Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-484-2013. Informe sobre 
existencia y disponibilidad de retroexcavadoras  en dos de las Unidades 
Regionales del INA. 

        4.6   Subgerencia administrativa. Oficio SGA-501-2013. Solicitud de prórroga 
para cumplimiento de Acuerdo Núm. 239-2013-JD. “Oficio de la Contraloría 
General de la República DCA-2445 sobre el trámite y compra del Edificio Siglo 
XXI. 

5. Mociones 

6. Presidencia Ejecutiva. Oficio DFOE-EC-0632 de la Contraloría General de 
la República. Aprobación del presupuesto inicial del período 2014. 

7. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-488-2013. Propuesta venta Edificio 
Desmontes en San Mateo. 

8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-412-2013. Cumplimiento de Acuerdo    
número 175-2013-JD, informe del señor Gustavo Ramírez de la Peña relativo a 
la realización del análisis de dotar de teléfono celular a los Directivos y 
colaboradores inmediatos. 

9. Gerencia General. Oficio GG-1557-2013. Solicitud de modificación al  
Acuerdo  Núm. 211-2013-JD, sobre el estado de los bienes del INA y ampliación 
del plazo de cumplimiento.  
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10. Asesoría Legal. Oficio ALEA-501-2013. Informe sobre los acuerdos 
relacionados con la solicitud de donación de un terreno propiedad del INA en favor 
de la Municipalidad de Santa Cruz. Cumplimiento de Acuerdo N. 203-2013-JD. 

11. Asesoría Legal. Oficio ALEA-505-2013. Informe sobre Proyecto de Ley que 
se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. Expediente 
legislativo Núm. 18 750, denominado “ Cumplimiento del párrafo segundo del 
artículo 78 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y su 
Transitorio II para garantizar la asignación de al menos el 8% del Producto Interno 
Bruto de aporte estatal al financiamiento de la educación pública.”. 

12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

13. Varios 

14. Refrigerio navideño. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Presidente a.i., solicita al señor Director Solano Cerdas que realice la 

reflexión, dando gracias a Dios por el resultado obtenido durante el presente año, 

el cual le parece que ha sido muy positiva, por la gran labor realizada en la 

Institución. 

 

El señor Director Solano Cerdas,  procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta  de la Sesión Ordinaria núm. 4608. 

 

El señor Presidente a.i.,  somete a consideración de la Junta Directiva, la 

discusión y aprobación del acta de la sesión Ordinaria 4608, sobre la que no se 

tienen observaciones y se aprueba por unanimidad de los presentes. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 289-2013-JD 
CONSIDERANDO: 

 
 

1. Que el señor Vicepresidente de Junta Directiva, don Carlos Lizama 

Hernández,  somete a discusión y aprobación de los miembros de la Junta 

Directiva presentes, el  acta número 4608 de la sesión ordinaria de fecha 09 de 

diciembre de 2013. 

 

2. Que no hubo ninguna observación al acta en mención por parte de los 

miembros de la Junta Directiva. 

 

POR TANTO: 
 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: 
 
 

UNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4608 DE JUNTA DIRECTIVA DEL INA, 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2013. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO CUARTO 

Correspondencia 

         4.1 Oficios de fechas 29 de noviembre 2013 y 2 de diciembre de 2013, 

suscritos por funcionarios de la Unidad Regional de Heredia. 

 

El señor Presidente a.i., solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 

lectura del oficio. 
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Director Esna Montero, menciona que se había visto en Junta Directiva, 

un estudio de clima laboral, hecho por el CICAP de la Universidad de Costa Rica, 

donde la Regional de Heredia salía con un problema grande, pero al parecer hasta 

ahí se llegó, es decir no se siguió atendiendo el tema, en ese sentido, recuerda 

que se hizo con una muestra muy baja y que no cumplía con lo requerido, porque 

lo que enviaron a conocimiento de este Órgano Colegiado,   fue un estudio 

pequeño y no el que se hizo integralmente. 

 

Añade que parece que los problemas se siguen dando,  incluso recuerda que 

anteriormente, tuvieron que ayudarle a dos funcionarios, para que se trasladaran 

de esa Regional, específicamente a dos choferes. 

 

Agrega que no obstante ello, ahora está sucediendo esta nueva situación que 

describen algunos funcionarios y le llama la atención que ha llegado tanto el miedo 

a los funcionarios, que no se atreven a firmar la nota y la mandan en forma 
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anónima. Recuerda que la anterior ocasión, su persona trajo otro anónimo, el cual 

le entregó al anterior Presidente Ejecutivo, porque al ser un anónimo pueden ser 

verdades o mentiras  a medias. 

 

Sin embargo, considera que las altas autoridades, comenzando por la Presidencia 

Ejecutiva y la Gerencia General, tienen que hacer una investigación más a fondo y 

se debería hacer un estudio exclusivo de clima organizacional en dicha Regional, 

porque piensa tal y como lo dijo en su momento, que el que se hizo parece que 

estaba viciado, porque las preguntas formuladas, parece que fueron  inducidas.  

 

Reitera que en la Regional de Heredia, se debe realizar un estudio de clima 

organizacional verdadero. 

 

El señor Director Muñoz Araya, recuerda que ese mismo estudio consideraba 

procesos iguales, tanto para la parte administrativa, como para la académica, por 

lo que hizo la observación de que le parecía que eran cosas diferentes, con 

objetivos y fines diferentes, dentro de la Institución. 

 

Agrega que lo preocupante en este caso, es el miedo que la gente tiene de decir 

las cosas, porque en una institución que se dedica a la educación, nadie debe 

tener miedo, tampoco ser atemorizado por expresar lo que opina.  En ese sentido, 

considera que deben poner cuidado a la situación, ya que desde un inicio como 

Junta Directiva, manifestaron que esa política de miedo debe ser erradicada,  es 

decir no se puede permitir y desde este Órgano Colegiado tiene que reflejarse así. 

 

Considera que en este caso de Heredia, que viene desde hace mucho tiempo, es 

una lástima no poder escuchar a las personas, para que realmente digan lo que 

tengan que decir y así se podría escuchar todas las partes, porque muchas veces 
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unos dicen unas cosas y otros dicen otras, y solamente así se podría tener un 

criterio real de lo que sucede allí, porque evidentemente algo está pasando, pero 

no se sabe cuál es la realidad y si no se interviene esto va a seguir así. 

 

El señor Director Monge Rojas, reitera lo mencionado por los señores Directores 

Esna Montero y Muñoz Araya, en el sentido de que hay un síntoma evidente de 

que en esa Regional, hay algo que está mal y se tiene que ver qué es lo que pasa 

allí, y no solamente en Heredia, porque estuvo participando en el almuerzo 

fraterno del INA, el cual estuvo muy bonito y   ahí se dio cuenta de cosas que le 

habían comentado hace tiempo y es el maltrato en forma verbal y en actitud que la 

gente de Recursos Humanos, tiene para los funcionarios, personalmente pudo ver 

esa situación, ese es un tema que han hablado en el pasado. 

 

Indica que personalmente respeta mucho al señor Carlos Chacón, a la Unidad de 

Recursos Humanos, pero lamentablemente ese día, pudo ver evidencias del 

maltrato de estas personas hacia los funcionarios. En ese sentido, un 

departamento de recursos humanos, debería tener como mínimo, personas con 

competencias en relaciones humanas, porque en su caso, ha sido gerente en esa 

área y sabe que el equipo debe tener esa capacidad de poder comunicarse 

adecuadamente. 

 

Acota que ese rumor de la atención de Recursos Humanos, lo ha escuchado por 

años, sin embargo, no es persona que le preste mucho oído a los rumores, pero 

ese día personalmente lo pudo ver. 

 

En cuanto al caso de Heredia, piensa que es un  problema que ya se ha hablado 

acá, por lo que le pediría a la Gerencia General que intervenga en el momento en 

que considere conveniente, para brindarles un informe amplio de qué es lo que 
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está pasando y qué pasos se pueden dar para la solución definitiva de esta 

situación. 

 

La señora Directora Cole Beckford, consulta si este caso es el del chofer donde 

hubo la agresión con un cuchillo, porque si es así, le parece increíble que esto no 

se haya solucionado,  ya que a inicios del año pasado, ese chofer le comentó que 

era una barbaridad porque el señor involucrado en ese tema, era el esposo de la 

Jefe de la Regional, y que la situación seguía dándose por parte de los dos.   

 

Añade que ese día casualmente le consultó si lo reconocía, a lo que le respondió 

que no, y le dijo que sin conocerlo, en la Junta Directiva habían defendido su caso.  

Por esa razón se une a las palabras de los compañeros Directores, por lo que 

solicita a la Gerencia General que se ponga coto a este asunto. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que ha sido testigo de toda la 

evolución que este tema ha tenido en Junta Directiva, por lo que sin querer 

involucrar al señor Gerente General, piensa que él ha percibido de alguna manera 

en su gestión y en la sesiones de este Órgano Colegiado, tangencialmente 

algunos de los más que rumores, que han llegado acá sobre este asunto. 

 

En ese sentido, si se piensa en términos positivos de qué hacer, es difícil, pero por 

eso es que ha insistido en que el INA, por su propia naturaleza, requiere de un 

elemento más en la currícula, para lo cual ha propuesto el tema de los valores 

como eje transversal, en los proceso de capacitación, de educación, a fin de 

ayudar a crear un ambiente muy diferente y que precisamente gracias a lo que 

puede llegar a ser eso, se involucren los mismos estudiantes, que se quejan de 

maltratos, de lo que les ha llegado mucho rumor. 
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Asimismo, le han llegado quejas de usuarios de la Institución, que llegan buscando 

orientación y más de una situación desagradable han vivido, por lo que le parece 

que esta es la oportunidad, para que estudien a profundidad este tema, para que a 

partir de esto puedan hacer una especie de conversión en la Institución, en el 

aspecto de la vivencia de los valores. 

 

Piensa que si se tiene un departamento de atención al personal, este debe dar el 

ejemplo, porque nadie da, lo que no tiene y si eso pasa, es porque hay gente que 

no tiene que estar ahí. Sin embargo, al no existir ese sistema de evaluación de 

puestos, porque por ejemplo, en el Magisterio cada año hay una evaluación del 

comportamiento de los profesores, por lo que cree que en el INA se debe 

implementar, no solo comentarlo sino tomar el asunto en serio. 

 

Considera que se debe implementar ese eje transversal de valores, que les pueda 

ayudar a difundir y vivir, para convertir la Institución en algo mejor de lo que hoy 

es, especialmente desde el punto de vista de la ética y del trato a los demás. 

 

El señor Presidente a.i., indica que en el primer año en que asumieron su rol como 

Directores en la Junta Directiva, le llamó mucho la atención el caso que se 

presentó con esta señora Directora Regional y  un chofer, asimismo el hecho de 

que este funcionario, haya sido perseguido con un cuchillo, por parte de quien en 

ese momento era el esposo de la Directora Regional. 

 

En ese aspecto, la Junta Directiva en ese momento  tomó la consideración de que 

las funciones de manejo de personal, no le corresponden a la Junta Directiva,  

sino a la alta Administración, es decir a la Presidencia Ejecutiva y Gerencia.  

Recuerda que cuando se trató el tema, se les planteó al Presidente Ejecutivo y a 
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la Gerente de la época, que esto reflejaba un mal clima organizacional y de 

relaciones interpersonales en esa Regional.  

 

Entre las recomendaciones que dieron  informalmente al Presidente Ejecutivo de 

ese momento, era que se buscara alternativas administrativas, tal y como que la 

Directora Regional pudiera ocupar otra posición, donde no tuviera tanto manejo de 

personal y donde sus cualidades profesionales pudieran estar mejor desarrolladas. 

 

Asimismo, le sugirieron que en el caso del chofer, se tratara de buscarle un mejor 

acomodo, para que no siguiera sufriendo este maltrato.  Sin embargo, la sorpresa 

fue que cerca de un año o dos después, al preguntar qué había pasado con este 

asunto, se les respondió que no solamente no había existido ninguna acción, sino 

que además a este funcionario, que había perseguido al chofer con un cuchillo, no 

se le había denunciado ante las autoridades correspondientes y que además 

había sido ingresado al INA, como funcionario y en la misma Dirección Regional. 

 

Considera que si todo esto es cierto, es una situación muy bochornosa.  En su 

caso, también le han llegado quejas de maltrato en general en esa Dirección 

Regional, en diferentes casos que son de acoso laboral, por lo que plantearía 

tomar un acuerdo, solicitándole a la Gerencia General, una serie de peticiones, 

pero antes de hacerlo, le va a conceder la palabra al señor Gerente General, para 

que se refiera a este tema. 

 

El señor Gerente General, recuerda que cuando se hizo la presentación del 

estudio que se había contratado a la UCR, éste había detectado dos fallas en dos 

Centros de Formación, uno es Heredia y el otro es   Santa Cruz.  La Universidad 

de Costa Rica, recomendó ampliar el estudio en esos dos Centros, en ese sentido, 

podría retomar ese estudio y si la Junta Directiva lo acuerda, se podría ampliar esa 
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investigación junto  a la recomendación que hizo la UCR, que fue el órgano 

externo que se contrató para evacuar esa duda, para que no se hiciera a través de 

Recursos Humanos del INA. 

 

Indica que la idea es retomar ese estudio y aceptar la recomendación y ampliar la 

investigación cualitativa o cuantitativamente, no recuerda cuál de los términos es 

el que ellos usaron.  Comenta que en ese momento, no se tomó ningún acuerdo 

respecto de  este tema, en el aspecto de si acogía o no la recomendación del 

CICAP. 

 

El señor  Presidente a.i., menciona que se podrían tomar una acuerdo que 

contenga dos o tres puntos, el punto uno sería solicitarle a la Gerencia General 

una investigación profunda, sobre los presuntos mal tratos y acoso laboral a 

funcionarios en la Regional de Heredia y que han llegado a conocimiento  de los 

miembros de  la Junta Directiva.  

 

El otro punto, sería ampliar el estudio de clima organizacional que se había 

iniciado, pero que tiene todavía capítulos pendientes, en la Regional de Heredia. 

 

El señor Director Esna Montero, propone que el punto 1 del acuerdo diga, “aplicar 

la recomendación que arrojó  el estudio de clima laboral de la empresa 

CICAP y que la Gerencia General inicie la aplicación de la misma.” 

 

El señor Presidente a.i., agrega que el punto 2 del acuerdo, iría en la línea de lo 

manifestado por el señor Director Solano Cerdas, en el sentido de que la Gerencia 

General, oriente a la Administración, para que los principios de respeto a los 

funcionarios de la Institución, de cumplimiento de las normas que van en contra 

del acoso laboral o cualquier tipo de acoso, se cumplan efectivamente y que 
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formen parte efectiva, en forma transversal del programa de desarrollo y difusión 

de los valores institucionales. 

 

Asimismo, se podría incorporar un punto 3, porque piensa que estos temas se 

resuelven con una administración de recursos humanos, que ejecute su labor 

asesora, porque en su concepto, ellos son  una asesoría para la alta 

Administración, para tener una buena política del manejo de los recursos humanos 

en la Institución, además el encargado de la Unidad de Recursos Humanos, no es 

el jefe de todos los funcionarios del INA, porque los jefes en realidad son los 

Gerentes, los Directores Regionales y los Jefes de Núcleo. 

 

Agrega que cuando se dan situaciones, como la de la Regional de Heredia, a 

veces no es necesario hacer investigaciones, sino hacer una separación de las 

partes, es decir si hay una persona que está en un puesto de jefatura y tiene 

problemas con sus funcionarios, el jerarca puede adelantarse y ubicar a esa 

persona en otra posición, es decir, hay soluciones administrativas, que no hieren si 

se toman a tiempo, pero cuando el fenómeno se produce, lamentablemente ya se 

convierte en una crisis. 

 

En ese aspecto, se diría en el acuerdo que se recomienda a la Administración que 

en caso de posibles crisis, por temas de relaciones humanas, entre jefaturas y 

subalternos, adelantarse y evitar que los problemas se incrementen, asumiendo 

soluciones oportunas. 

 

Somete a votación de la Junta Directiva la propuesta de acuerdo: 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 4609 

16 de diciembre  del 2013 

14 
 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 298-2013-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

 
1. Que el señor Secretario Técnico de la Junta Directiva, procede a dar lectura 

al oficio de fecha noviembre 2013, dirigido al señor Presidente Ejecutivo del 

INA, con copia a los miembros de la Junta Directiva, por parte de  

funcionarios de la Unidad Regional de Heredia. 

 

2. Que en el oficio en mención, se están denunciando las constantes 

agresiones, tanto verbales como psicológicas, de los cuales los funcionarios 

han sido presuntamente víctimas por parte de la Directora de dicha 

Regional y que a la fecha las altas autoridades del INA han hecho caso 

omiso a las denuncias, teniendo conocimiento de esa situación. 

 
 

3. Que el Director Tyronne Esna Montero se refiere al estudio de clima 

organizacional de Talamanca y Heredia, realizado por la CICAP-UCR, y 

presentado a la Junta Directiva en la sesión 4570 del primero de abril de 

2013, en el cual se reflejó que la Regional de Heredia existía un problema 

importante en ese tema. 

 

 
4.  Que el tema fue ampliamente discutido y analizado por los miembros de la 

Junta Directiva presentes, quienes expresaron sus opiniones al respecto. 

 

POR TANTO: 
 
  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: 
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PRIMERO: QUE LA GERENCIA GENERAL IMPLEMENTE LA 

RECOMENDACIÓN QUE REFLEJÓ EL ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

REALIZADO POR LA CICAP-UCR PARA LAS REGIONALES DE TALAMANCA Y 

HEREDIA. 

 

SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL ORIENTE A LA ADMINISTRACIÓN 

PARA QUE LOS PRINCIPIOS DE RESPETO A LOS FUNCIONARIOS DE LA 

INSTITUCION, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL ACOSO LABORAL, 

SE CUMPLAN EFECTIVAMENTE Y QUE FORMEN PARTE DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES. 

 

TERCERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN, ASUMA SOLUCIONES OPORTUNAS, 

PREVENTIVAS, INMEDIATAS Y EFICACES, FRENTE A PROBLEMAS DE 

ACOSO LABORAL QUE SE SUSCITEN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que cuando ese informe del CICAP que 

se presentó en  Junta Directiva, el cual efectivamente contenía algunas 

recomendaciones, le parece muy difícil que habiendo traído ese informe con 

sugerencias, no se hubiera instruido el cumplimiento  de las mismas, por lo que 

solicita que se busque en las actas, porque si fue de esa manera, fue por voluntad 

de alguien en la Administración que se obvió el tema y en ese sentido desea 

aclarar esa situación. 

 

Ingresa el señor Presidente. 

 

El señor Director Solano Cerdas, continúa mencionando que no sabe si la 

Auditoría recuerda algo de esta situación y si a la Auditoría le compete, velar por el 
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cumplimiento de las  recomendaciones dadas por la empresa, porque le parece 

que alguien debe velar por el acatamiento de estas. 

 

La señora Auditora, indica que le parece que eso le corresponde a la Gerencia 

General. 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que entonces presenta esta moción, para 

que sea la Gerencia o quien corresponda que lo haga, que lo traiga  para revisarlo 

y retomar el tema desde sus inicios en Junta Directiva. 

 

El señor Presidente a.i., indica que para darle forma a la propuesta del señor 

Director Solano Cerdas, se estaría solicitando al señor Secretario Técnico que 

para la próxima sesión, se traiga un recuento exacto de cómo se desarrolló este 

tema en la sesión en que se conoció, para poder tomar una decisión al respecto. 

 

El señor Presidente,  menciona que se estaría trayendo este informe para la 

primera sesión del año 2014, es decir para el lunes 13 de enero del 2014. 

 

         4.2  Oficio URF-1190-2013 dirigido al Secretario Técnico por la Jefatura 

de la Unidad de Recursos Financieros. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 

lectura del oficio URF-1190-2013. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que está distribuyendo en este acto, las letras 

de Caución, para lo cual solicita tener a la vista los puntos señalados en el oficio, 

para lo cual procede con su lectura. 
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         4.3  Oficio PRE-440-2013, de la Presidencia del Consejo Nacional de 

Cooperativas, dirigido a la Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 

lectura del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.  

SE OMITE LA PUBLICACIÓN DEL OFICIO DE MARRAS, EN ACATAMIENTO 

DEL VOTO DE LA SALA CONSTITUCIONAL N°2013013878, DE LAS NUEVE 

HORAS QUINCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

TRECE. 
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El señor Presidente, indica que se toma nota del oficio. 

 

 

        4.4  Oficio URH-1098-2013, de la Jefatura de la Unidad de Recursos 

Humanos, dirigido al Secretario General de SITRAINA. 

 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 

lectura del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.  
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El señor Presidente, indica que se toma nota del oficio, en virtud de que ya la 

Junta Directiva tomó un acuerdo, en el sentido de solicitar a la Gerencia General, 

un documento contenido en tres columnas, una con el Manual actual, otra con la 
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propuesta de la Administración a través de Recursos Humanos y la tercera con la 

propuesta del Sindicato.  

 

Posteriormente a esto, se coordinaría una reunión conjunta entre todos los actores 

involucrados, con la participación de miembros de la Junta Directiva como 

oyentes, para oír las diferentes posiciones y sacar de allí una conclusión sobre el 

tema. 

 

Señala que es importante que el señor Secretario Técnico, proceda con la 

conformación de un expediente, que contenga todos los documentos en forma 

cronológica, relacionados con este tema.  

 

4.5 Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-484-2013. Informe sobre 
existencia y disponibilidad de retroexcavadoras  en dos de las 
Unidades Regionales del INA. 
 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Administrativa, que se refiera 

a este tema.  

 

La señora Subgerente Administrativa, indica que se trata de una solicitud para ver 

si el INA requiere la compra de retroexcavadoras en los diferentes Centros, esto 

con motivo de la gira realizada a las zonas,  por los miembros de la Junta Directiva 

y la alta Administración. 

 

Procede con la explicación del siguiente documento: 
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Indica que la recomendación técnica, es que hasta el 2016 se empiecen a hacer 

trámites para adquirir una nueva retroexcavadora, en virtud de que en este 

momento se pueden trasladar a los lugares donde se estén necesitando. 

Asimismo, la que está ubicada en Santa Cruz, en el momento en que La Soga la 

necesite, se traslada, es decir no han tenido problemas con esto. 
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El señor Director Solano Cerdas, indica que hasta cierto punto, es encomiable que 

se piense en estos términos económicos, pero piensa en qué sucede cuando dos 

Centros necesitan simultáneamente, por diferentes razones esas 

retroexcavadoras. En ese aspecto, desconoce porque se ha hecho de esta forma, 

porque en las giras que realizaron vieron esa necesidad. 

 

Además piensa que iniciar las compras hasta el año 2016, es demasiado tiempo. 

 

El señor Director Esna Montero,  comenta que en la misma línea de lo señalado 

por el señor Director Solano Cerdas, le parece que si en el INA se tuvieran 

problemas presupuestarios aceptaría esta decisión, pero en la Institución no se 

tienen problemas de esa índole y de acuerdo a observaciones que han estado 

realizando, a raíz de las visitas que han hecho a las diferentes zonas, han visto las 

necesidades que tienen de este instrumento, como por ejemplo en La Soga. 

 

En ese aspecto, tiene razón el señor Director Solano Cerdas, en cuanto a qué 

sucede si se requiere simultáneamente en dos zonas, piensa que no se puede 

estar jugando de esta forma, por lo que le parece que se debe hacer el esfuerzo, 

ya que esperar hasta el 2016, sobre todo contemplando el tiempo que se llevan 

las licitaciones, lo que les estaría llevando mucho más allá de ese año. 

 

Añade que esto amerita un estudio de campo, porque en este momento hay tres 

lugares que necesitan de las retroexcavadoras y hay dos en buen estado, para 

hay una tercera que se estaría quedando sin nada. Además del hecho de que si 

dos la ocupan al mismo tiempo, complicaría la situación. 
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El señor Director Solano Cerdas, solicita le disculpen por lo que dirá, y es que 

lamentablemente cree la mitad de lo que les dicen, en ese aspecto duda del que 

se diga que hay dos en perfecto estado, por lo que necesita que una persona 

conocedora,  le demuestre con un informe firmado como corresponde, para saber 

que es cierto, que esas dos retroexcavadoras que existen están en buen estado. 

 

La señora Subgerente Administrativa, responde que acudieron tanto al Núcleo 

Agropecuario, que es el área técnica correspondiente, como al Núcleo de 

Mecánica de Vehículos, quienes consideran que técnicamente y por las evidencias 

que ellos tienen de uso de este equipo, no es requerido otro más.  

 

Sin embargo, la Subgerencia Administrativa, hará la petición por escrito, tanto al 

Núcleo de Vehículos como al Agropecuario, para que con el criterio técnico que el 

señor Director Solano Cerdas solicita, se pueda realizar sin ningún problema. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que vio el correo y la sensación que le dio 

es que no se está manejando bien lo que se tiene, es decir, si por un lado estaba 

sobrando y por el otro estaba faltando, parece que lo que hay es una falta de 

comunicación.   

 

En ese aspecto, cree que se debe tener un orden, para ubicar los recursos donde 

se ocupen, ya que le da la impresión de que no hay claridad en el uso de los 

mismos. 

 

El señor Gerente General, recuerda que cuando estuvieron en la última Encerrona 

que realizaron en la Ciudad Tecnológica, se estaba realizando allí mismo  una 

reunión de planificación de todos los cursos de la Región, esa planeación la 

realizan todos los Directores Regionales con los jefes de Núcleo respectivos. 
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Comenta que durante ese proceso de planificación de los instrumentos del INA, 

unos meses antes de que termine el año, para el siguiente período, que no es 

inflexible, también se da la planificación de los equipos, en donde además de 

planificar los cursos, también se ve la negociación de los cursos con los equipos 

respectivos, por lo que considera difícil que vayan a chocar los requerimientos de 

una Sede y otra,  máxime sabiendo que se cuenta solo con dos unidades. 

 

Agrega que sería injusto decir que no se planifica, porque personalmente ha 

vivido, como funcionario de una Regional, donde se ha tenido que sentar a 

planificar todos los cursos que se iban a desarrollar, ahí es donde se determinan 

las solicitudes, es decir sí hacen una planificación. 

 

Comenta que ha notado que cada vez que llega a una Regional, hay varias cosas 

que siempre piden, como por ejemplo plazas, carros y aumento de salario, pero 

esto no depende de la Administración.  Por eso desea reflexionar, en el sentido de 

que sí hay planificación y el hecho de que los instrumentos del INA, se hagan tres 

meses antes de que termine el año, no significa que sea inflexible, por el contrario, 

significa que van adelantados, en el aspecto de que ya se sabe cuáles son las 

necesidades del siguiente año y que sí se planifican los cursos y los equipos que 

se van a requerir en cada una de las regionales. 

 

Asimismo, recuerda que ahora todos los almacenes se comunican, es decir ya no 

son islas, porque ahora el mismo sistema, enlaza todos los almacenes, inclusive 

en detrimento de la propia ejecución presupuestaria, porque al saber que todos los 

almacenes se comunican, ya las compras no se hacen en desorden, ya que antes 

se compraba sin saber, que un material que se ocupaba en una regional, estaba 

en otra. 
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El señor Presidente, indica que como toda institución pública, lamentablemente 

siempre hay situaciones y problemas en el camino, en su caso debe decir que en 

su larga trayectoria en la función pública, siempre ha visto la institución donde 

está, como si fuera una empresa privada, por lo que siempre le dice a los gerentes 

que si fuera una empresa personal, no estarían permitiendo alguna situación, y 

esto no se debe dar en la función pública. 

 

Asimismo, saben lo engorrosa que es la Ley de la Administración Pública y demás 

leyes, para poder hacer obra en este país. 

 

Agrega que de la lectura del informe, lo que logró extraer y que le llamó mucho la 

atención fue lo de Cartago, donde el equipo se compró en su momento para una 

necesidad inmediata que se tenía, e incluso para atender emergencias de 

inundaciones y otras  cosas, pero resulta que en este momento está subutilizada 

la maquinaria en ese lugar, por lo que ciertamente si se necesita en otro lado se 

puede trasladar, de esa manera se están atendiendo las necesidades inmediatas 

que se van presentando en el camino. 

 

Acota que en este tema hay dos opciones, una es aprobar el informe presentado 

por la Subgerencia Administrativa, en el sentido de no comprar la retroexcavadora 

y hacer el traslado de los que se señalan en el oficio, o bien la posición del señor 

Director Solano Cerdas, secundada por el señor Director Esna Montero, por lo que 

sometería el informe de la Subgerencia a votación y si se aprueba tal y como se 

presenta, se estaría trasladando el equipo. 

 

En el caso de que se rechace el informe presentado, no se trasladaría el equipo y 

de manera automática se estaría solicitando a la Subgerencia Administrativa hacer 

el estudio técnico que justifique la compra de una retroexcavadora. 
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, considera que ninguna de las dos 

mociones debería ser tomada, porque le parece que como Junta Directiva, 

estarían incurriendo en una coadministración, es decir el manejo de los materiales 

en la  Institución, es una función típicamente gerencial.  Ciertamente como Órgano 

Colegiado, pueden pedir informes, por lo que cree que se debe dar por recibido el 

informe de la Subgerencia Administrativa. 

 

Piensa que se puede recomendar a la Subgerencia Administrativa, que evalúe las 

necesidades a futuro  de este tipo de equipo. 

 

El señor Gerente General, indica que desea recordar una decisión que tomaron 

hace poco tiempo, con una licitación de unas computadoras, en las que se duró 

dos años y ocho meses en adjudicarse, en el sentido de que aplicaron  de forma 

casi inmediata un doscientos, que la Ley permite hasta un cincuenta por ciento de 

la contratación que se haya hecho, precisamente para no promover otra licitación, 

porque se va a durar tres años más.   

 

En ese aspecto, si el estudio dice que es necesaria otra retroexcavadora o si son 

dos, se podría aplicar un doscientos, justificando el requerimiento. 

 

El señor Presidente, señala que retomando la intervención del señor 

Vicepresidente Lizama Hernández y tomando en cuenta las sugerencias que al 

respecto han emitido los señores Directores Solano Cerdas y Esna Montero, se da 

por conocido el informe y se hace una instancia a la Subgerencia Administrativa, 

para que con base en las reflexiones hechas y con base en un estudio técnico, 

valore la posibilidad expuesta por los señores Directores. 
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        4.6   Subgerencia administrativa. Oficio SGA-501-2013. Solicitud de 
prórroga para cumplimiento de Acuerdo Núm. 239-2013-JD. “Oficio de la 
Contraloría General de la República DCA-2445 sobre el trámite y compra del 
Edificio Siglo XXI. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 

lectura de este documento. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.  
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El señor Director Esna Montero, menciona que es importante que se investigue si 

existe alguna otra posibilidad,  en el perímetro que tiene la Institución, porque le 

parece que se deben de apresurar para conseguir ese edificio o cualquier otro que 

sea accesible. 

 

El señor Presidente, somete a votación la solicitud contenida en el Oficio de la 

Subgerencia administrativa,  SGA-501-2013, sobre solicitud de prórroga para 

cumplimiento de Acuerdo Núm. 239-2013-JD. “Oficio de la Contraloría General de 

la República DCA-2445 sobre el trámite y compra del Edificio Siglo XXI.  

 

Asimismo, recogiendo las inquietudes de los señores Directores, se le solicita a la 

Gerencia General, que además de traer el criterio técnico, para continuar en la 

línea de la compra del edificio, se agreguen otras opciones que la Subgerencia 

Técnica pueda valorar, a fin de que la Junta Directiva resuelva en definitiva. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 299-2013-JD 
 
 
CONSIDERANDO: 

 
 

1. Que mediante oficio SGA-501-2013 de fecha 11 de diciembre de 2013, la 
Subgerencia Administrativa remite para conocimiento y eventual aprobación 
por parte de la Junta Directiva, la solicitud de prórroga de 30 días hábiles 
con el fin de dar cumplimiento al acuerdo 239-2013-JD, referente al oficio 
de la Contraloría General de la República DCA-2445, sobre el trámite y 
compra del Edificio SIGLO XXI. 

 

2. Que lo anterior se solicita en virtud de lo delicado del estudio que se está 
desarrollando de forma colegiada entre la Gerencia General, la Unidad de 
Planificación y Evaluación y la Unidad de Recursos Materiales, y en aras de 
que los miembros de la Junta Directiva cuenten con la información 
solicitada de forma completa. 
 

3.  Que una vez discutido y analizado los alcances de la conveniencia de que 
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el INA compre el  Edificio SIGLO XXI, y la solicitud de prórroga solicitada 
por la Subgerencia Administrativa para dar cumplimiento al acuerdo de 
Junta Directiva 239-2013-JD, los miembros de la Junta Directiva acuerdan 
solicitarle a la Gerencia General presentar ante ese Órgano Colegiado, 
aparte del criterio técnico de la compra del edificio de marras, otras 
opciones de obtención de  espacio físico que se puedan valorar para que la 
Junta Directiva resuelva en definitiva. 

 
 
POR TANTO: 
 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: 
 
 

PRIMERO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE 30 DÍAS HÁBILES CONTENIDA EN 

EL OFICIO SGA-501-2013 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2013,  CON EL FIN DE DAR 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 239-2013-JD, REFERENTE AL OFICIO DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA DCA-2445, SOBRE EL TRÁMITE Y COMPRA DEL EDIFICIO 

SIGLO XXI. 

 

SEGUNDO:  QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE ANTE LA JUNTA DIRECTIVA, APARTE 

DEL CRITERIO TÉCNICO DE LA COMPRA DEL EDIFICIO DE MARRAS, OTRAS OPCIONES DE 

SOLUCIÓN DE LA NECESIDAD DE ESPACIO FÍSICO, QUE SE PUEDAN VALORAR PARA QUE 

ESE ÓRGANO COLEGIADO RESUELVA EN DEFINITIVA, EN ESTE ÚLTIMO SENTIDO, TENER 

POR MODIFICADO EL ACUERDO 239-2013-JD CITADO. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Mociones 

 

La señora Directora Cole Beckford, manifiesta que en los últimos dos meses ha 

sostenido reuniones con algunos grupos, después de la Feria Tecnológica del INA, 

una de ellas es la compañera Xinia Briceño, quien ganó la medalla de oro en 

fontanería y basados en eso han podido lograr concretar una reunión en Milano de 

Siquirres, ocasión en que ellas expresaron su sentir y quieren formar una 

cooperativa, además están solicitando que se tome en cuenta en el primer período 
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del año próximo, algunas peticiones que plasmaron en la nota que leerá a 

continuación. 

 

“Milano, 16 de diciembre de 2013. Señores y señora Instituto Nacional de Aprendizaje. Reciban un 

muy cordial saludo y los sinceros deseos de grandes éxitos en sus labores. La misiva esta es para 

solicitarles unos cursos en fontanería para edificaciones y en manipulación de alimentos, debido a 

que en nuestra comunidad conformamos un grupo de señoras emprendedoras, para conformar 

una cooperativa, cuyo fin será vender servicios de mantenimiento de empresas vecinas.   

Esta iniciativa se da a raíz de varios factores, uno de ellos es que desde hace ya algún tiempo, 

tenemos la iniciativa de conformar una fuente de trabajo, para las señoras de la comunidad en su 

mayoría madres solteras que trabajan para empresas que las explotan, la otra por la participación 

de la servidora con éxito en las Olimpiadas INA 2013, en el área de fontanería.  A petición de ellas 

y porque creen que la mujer se puede desempeñar en cualquier área que se proponga, ha sido un 

verdadero aliciente para que vean con mayor entusiasmo conformar dicha cooperativa. 

Otro factor, es que he sostenido conversaciones con el señor Ingeniero José A. Rodríguez, quien 

es Gerente de una empresa Frutiling, que abrirá sus puertas el próximo año en nuestra comunidad 

y le comenté sobre nuestro proyecto y el mismo manifiesta que con la referencia del primer lugar 

en las Olimpiadas INA 2013 en el área de fontanería y con la certeza de contar con un personal 

capacitado en fontanería, jardinería y además contemos con el debido curso de manipulación de 

alimentos, ya que en dicha empresa lo que se procesará son alimentos.  Él nos tomaría en cuenta 

para contratar nuestros servicios.   

Por lo anterior aquí expresado, vemos la necesidad de solicitarle su atención y se nos brinde la 

oportunidad de poder superarnos y emprender nuevos horizontes para nosotras y nuestras familias 

quienes conformaríamos dicha cooperativa.” 

 

Agrega que además de esto, el día de hoy estuvo en Guácimo y conversó con la 

compañera Briceño y aparte de lo descrito en la nota, solicitan también el curso de 

manejo de Micro cuencas Hidrográficas.  En ese sentido, siente que el tema de la 

Olimpiada INA, ha sido un acierto e incluso ya tienen planificado el trabajo para 

tener formada la cooperativa en  los primeros meses del  año. 
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Asimismo, desde hace un año se ha reunido en Milano con otros grupos y se 

quedó sorprendida porque la empresa Frutiling les ha garantizado el trabajo, por lo 

que considera que es la oportunidad para darles el acompañamiento  a estas 

mujeres. 

 

Por otro lado, desea plantear que han hablado del grupo de Microempresarias de 

Reciclaje de Guácimo Coopeguacimeña, quienes están necesitando con urgencia  

una máquina que quiebra vidrio y otros implementos para recolectar, por lo que 

solicita que algunas personas del INA los contacten, con el propósito de ver como 

se les apoya. 

 

El señor Presidente, indica que en relación con la nota que trae la señora 

Directora Cole Beckford, estarían pasándola al señor Subgerente Técnico. No 

obstante debe indicar que mientras que no esté constituida legalmente en 

cooperativa, con todos los requisitos formales, son personas físicas y como tales 

tendrían que matricularse en un curso en algún Centro.   

 

Acota que en el momento en que estén constituidas como cooperativa, será más 

fácil programar cursos y en primera instancia de emprendedurismo, de cómo 

administrar una empresa como la cooperativa, los principios mínimos de 

administración, de contabilidad, finanzas, etc., y a lo mejor se puede hacer un 

convenio con la cooperativa, para ver cuáles son las necesidades más directas. 
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La señora Directora Cole Beckford, señala que piensa que lo procedente es que 

se comuniquen directamente con la gente en  Guácimo, para que coordinen con 

ellas.   

 

El señor Presidente, menciona que se le estaría pasando la nota al señor 

Subgerente Técnico, a efecto de que realice el contacto con las señoras 

interesadas en los cursos. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández,  indica que le parece que el 

resultado que tuvo el juicio de La Haya, por lo menos en la etapa en que se 

encuentra actualmente, ha sido realmente positivo para Costa Rica, sabe de otras 

situaciones similares en otros países que han sido difíciles, por lo que constituye 

un gran triunfo del país, conformado por un grupo muy bueno de la Cancillería, a 

cargo del señor Canciller Enrique Castillo. 

 

En virtud de lo expuesto, solicita que la Junta Directiva del INA envíe una 

felicitación, tanto al señor Ministro, como a la señora Presidenta de la República, 

por la forma exitosa en que fue llevada a cabo la gestión de Costa Rica, ante la 

Corte Internacional de Justicia de la Haya.  

 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor 

Vicepresidente Lizama Hernández, en los términos expresados. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 300-2013-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 
 

1. Que el señor Vicepresidente de Junta Directiva, don Carlos Lizama 

Hernández,  se refiere al resultado positivo que obtuvo Costa Rica con 

respecto a la disputa ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, 

relacionada con una labor de dragado por parte de autoridades 

nicaragüenses de una sección en la desembocadura del delta del río San 

Juan de Nicaragua, a cargo del ex-comandante guerrillero Edén Pastora, 

localizada al norte de la isla Calero, cuya soberanía la tiene Costa Rica. 

 

2. Que indica don Carlos Lizama que las resultas de dicho proceso ha sido 

muy positivas para Costa Rica, gracias al buen equipo formado por la 

Cancillería a cargo del señor Enrique Castillo. 

 

3. Que el señor Lizama Hernández mociona para que se envíe por parte de la 

Junta Directiva del INA, una carta de felicitación tanto al Ministro de 

Relaciones Exteriores como a la señora Presidenta de la República por la 

forma exitosa en que se llevó a cabo la gestión de Costa Rica ante la Corte 

Internacional de Justicia de la Haya. 

 

POR TANTO: 
 
  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: 
 
 

UNICO: APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL VICEPRESIDENTE 

CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, EN EL SENTIDO DE ENVIAR UNA CARTA DE 

FELICITACIÓN TANTO AL CANCILLER DE LA REPÚBLICA COMO A LA 

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Haya
http://es.wikipedia.org/wiki/Dragado
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Juan_(Nicaragua)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Juan_(Nicaragua)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ed%C3%A9n_Pastora
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Calero
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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HACIENDO MENCIÓN SOBRE EL RESULTADO POSITIVO QUE OBTUVO 

COSTA RICA CON RESPECTO A LA DISPUTA ANTE LA CORTE 

INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA, RELACIONADA CON LA LABOR 

DE DRAGADO POR PARTE DE AUTORIDADES NICARAGÜENSES EN LA ISLA 

CALERO. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

 
El señor Vicepresidente Lizama Hernández, comenta que en las visitas que han 

estado realizando a Puntarenas, se ha dado cuenta que el barco pesquero 

construido en el INA que se denomina Buque de Solidaridad, tiene el problema de 

que está utilizando un embarcadero de la UCR, el cual lamentablemente con los 

años que tiene el Estero de Puntarenas, pasa más de la mitad del día en seco, 

porque las aguas se retiran como hasta 80 metros de distancia  de donde está el 

barco y este podría incluso volcarse, porque no está flotando. 

 

Considera que esto es un proceso que mientras el INCOOP o el Ministerio de 

Obras Públicas, no entre a dragar el Estero, no tiene arreglo y eso es a largo 

plazo, por lo que su recomendación es que la Subgerencia Técnica, inicie junto 

con la Regional de Puntarenas la búsqueda de otras alternativas, donde se pueda 

tener el barco mientras tanto.  

 

En ese aspecto ha escuchado que hay algunas alternativas, entre ellas la Marina 

del Hotel Puerto Azul, otra con el Embarcadero del ICT, es decir hay opciones y 

espera que se tome una decisión a corto plazo. 

 

Además se está gastando mucho dinero en las instalaciones de la UCR, que no 

son adecuadas, porque se está pagando mucho dinero y además el INA tiene que 

hacerse cargo de la seguridad del lugar.  Reitera su petición de que se le dé 

prioridad al tema, mientras se encuentra una solución de más largo plazo para el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Haya
http://es.wikipedia.org/wiki/Dragado
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Náutico Pesquero, porque también habría que hacer un camino paralelo. 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor 

Vicepresidente Lizama Hernández, encargándole a la Subgerencia Técnica que en 

coordinación con la Regional de Puntarenas y el Núcleo Náutico Pesquero, se 

encuentren alternativas de fondeo o avituallamiento y que se presente un informe 

en un plazo de 22 días a partir del 13 de enero 2014. 

 

  

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 301-2013-JD 
 
 
 
CONSIDERANDO: 

 
 
 

1. Que el señor Vicepresidente de Junta Directiva, don Carlos Lizama 
Hernández,  manifestó que en la visita que realizó a Puntarenas se dio 
cuenta que el barco que tiene el INA llamado “El Buque de Solidaridad”, 
está utilizando un embarcadero de la Universidad de Costa Rica situado en 
el estero, por lo que por el proceso de “embancamiento” que tiene dicho 
estero, el buque pasa como 14  horas en seco, porque las aguas se retiran 
como a unos 80 metros de distancia de donde se encuentra el buque. 

 

2. Que don Carlos Lizama solicita que la Subgerencia Técnica inicie lo más 
pronto posible, junto con la Regional de Puntarenas,  la búsqueda de otra 
alternativa para tener dicha embarcación, con el fin de salvaguardar la 
integridad del mismo. 

 

 
 
POR TANTO: 
 
  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: 
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UNICO: APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL VICEPRESIDENTE 

CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, EN EL SENTIDO ENCARGAR A LA 

SUBGERENCIA TÉCNICA, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD REGIONAL  

DE PUNTARENAS, Y EL NÚCLEO NAÚTICO PESQUERO, SE ENCUENTRE, LO 

MÁS PRONTO POSIBLE, UNA ALTERNATIVA O ALTERNATIVAS DE FONDEO 

O AVITUALLAMIENTO, Y QUE SE PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 22 DÍAS, A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 

2014.  

 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Presidencia Ejecutiva. Oficio DFOE-EC-0632 de la Contraloría General de la 
República. Aprobación del presupuesto inicial del período 2014. 

 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 

lectura del oficio del Ente Contralor. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Presidente, menciona que el oficio anterior no se debe someter a 

votación, únicamente se debe de dar por recibido. 

 

Asimismo, sugiere agradecer a la Contraloría General de la Republica, en primera 

instancia, por la prontitud con la que se ha aprobado el presupuesto inicial para el 

periodo 2014, porque se debe reconocer que en años anteriores, este presupuesto 

el Ente Contralor lo aprueba a inicios del año y este año lo han aprobado y 

enviaron la comunicación con suficiente antelación y lógicamente esto facilita la 

perspectiva  en la  proyección de la ejecución del gasto. 

 

Acota que se debe felicitar también  a la Administración, por la elaboración técnica 

de acuerdo y en apego a las reglamentaciones y al bloque mismo de legalidad que 

exige la legislación, para la elaboración del presupuesto y  si no hubieran cumplido 

con todos los requerimientos técnicos y las Directrices que emanan de la 

Contraloría General de la Republica, no se tuviera este presupuesto aprobado, por 

lo que es digno de reconocerse. 

 

Añade que  se estaría remitiendo el presupuesto aprobado  a la Administración, 

solicitándole que se cumpla con todas las disposiciones emanadas por el Ente 

Contralor y apegadas a la legislación y reglamentación vigente. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-488-2013. Propuesta venta Edificio 
Desmontes en San Mateo. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que 

será presentado por el señor Yhorgo Porras, Asesor de la Subgerencia 

Administrativa. 
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El señor Porras, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes 

filminas: 
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El señor Director Muñoz Araya, consulta cuántos metros cuadrados tiene la 

construcción. 

 

El señor Porras,  responde que la construcción exactamente tiene 460 metros 

cuadrados  y el terreno 1.229.14 metros cuadrados. 

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta cuál es el precio del metro cuadrado de 

construcción. 
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El señor Porras, responde que en terreno 7000 colones el metro cuadrado y el 

avalúo de la bodega, es decir el metro construido 170.000 colones. 

 

El señor Gerente General, menciona que hay un costo que corresponde  a un 

guarda, que es  pagado por 24 horas,  que se debe tomar en cuenta, en ese 

sentido  le tocó como Subgerente Administrativo ir a  hablar con el Alcalde y con el 

señor Rafael Ángel Serrano Prado, quien es el dueño de la edificación, donde se 

les  planteó en su momento, que  estaban dispuestos a aceptar de nuevo el 

inmueble, pero  siempre y cuando el INA le siga pagando al guarda y eso no se 

puede hacer. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Porras por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Indica que en concreto, la Dirección Regional del Pacifico Central, hace una  

propuesta a la Junta Directiva, para  que se valore la aprobación para una venta o 

remate del Edificio Desmontes en  San Mateo,  por las razones expuestas. 

 

En ese sentido,  se debe someter votación, en caso de aceptarse se le encargaría 

a la Gerencia  General,  que coordine lo que corresponda con la Subgerencia 

Administrativa y la Dirección Regional, para que proceda según en  derecho 

corresponda,  en el marco de legalidad. 

 

El señor Asesor Legal, señala que la propuesta habla de autorizar a la Unidad 

Regional, para que ellos promuevan la licitación, en ese aspecto no se debe dejar 

de lado, que la institución tiene una Reglamentación interna,  que establece 

competencias para promover a ciertos órganos, licitaciones de cierto tipo y otras 

situaciones y además  hay un Reglamento de Adquisiciones. 
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Agrega que  se debe hacer por licitación pública o por remate, por lo que le parece 

que la autorización,  debe ser en general para la Administración, para que esta  

proceda conforme a unos de esos procedimientos o alternativas, pero le preocupa 

decir que se autoriza a la Unidad Regional, porque  puede ir en contra de un 

reglamento que diga,  que eso le corresponda por ejemplo, a la Comisión de 

Licitaciones Central, que es lo más probable. 

 

Indica que se debe autorizar a  la Administración en general,  para que haga el  

trámite que corresponda, ya sea una  licitación pública o un remate,  pero 

solamente esos dos,  no puede ser ningún otro  tipo de procedimiento de 

contratación y cree que  en ambos casos, el trámite seria resorte de la Comisión 

Local de Adquisiciones y probablemente de la Proveeduría Central,  la tramitación 

del procedimiento. 

 

El señor Presidente,  somete a votación, el  Oficio SGA-488-2013, que contiene la 

Propuesta venta Edificio Desmontes en San Mateo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 302-2013-JD 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

1. Que mediante oficio SGA-488-2013, la Subgerencia Administrativa remite 

para conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, la 

propuesta de venta del edificio ubicado en Desmonte de San Mateo de 

Orotina, Alajuela, lo que se conoce como CUTUART, matrícula A-945818-

91 propiedad del Instituto Nacional del Aprendizaje. 

2. Que el señor Yhorgo Porras Vega, Asesor de la Subgerencia 



Acta Sesión Ordinaria 4609 

16 de diciembre  del 2013 

71 
 

Administrativa, expone ampliamente los alcances de dicho informe a los 

miembros de la Junta Directiva presentes. 

 

3.  Que en el presente informe se indica que mediante acuerdo de Junta 

Directiva número AC-203-2006-JD, se solicitó a la Administración 

presentara ante ese órgano colegiado, un proyecto de donación de la 

propiedad de marras, por tal motivo se solicitó a la Asesoría Legal  el 

estudio legal respectivo para llevar a cabo dicha donación. 

 

4. Que en el informe de la Asesoría Legal se determinó que la Institución no 

tiene capacidad jurídica para realizar donaciones, sino tramitado ante la 

Asamblea Legislativa a través de un proyecto de ley, por lo que con base a 

lo anterior, y tomando en cuenta la solicitud de donación presentada por la 

Asociación de Desarrollo  Integral de Desmonte, se propone la figura legal 

del “Comodato Gratuito” para ceder el terreno a esta Asociación, lo cual es 

aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo No. AC-212-2008-JD-V2. 

 

5. Que la Asociación Desmonte envió un oficio al INA de fecha 01 de Julio del 

2009, en donde se indicaba textualmente la no aceptación de dicha figura 

legal, toda vez que únicamente estaban de acuerdo en una donación total, 

no así en un contrato de comodato a título gratuito. 

 

6. Que se han realizado gestiones para un posible proyecto de ley para una 

donación,  venta o remate de la propiedad, tomando el criterio de la 

Asesoría Legal que la Administración puede disponer de dicho bien para la 

donación si existe el proyecto de ley respectivo ante la Asamblea legislativa 

o de venta o remate mediante concurso público mediante una licitación, por 

lo que se le solicitó al Área de Valoraciones de la Administración Tributaria 

de Alajuela el avalúo de la propiedad, teniendo un valor del mercado de 

₡86.803.980,00 y el valor base para un remate sería de ₡65.000.000,00. 
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7. Que la Unidad Regional Pacífico Central emite el oficio URPC-DR-223-2013 

solicitando ante la Junta Directiva de la Institución la aprobación para 

realizar los trámites de venta o remate del inmueble, considerando las 

condiciones de acceso al mismo, así como la falta de servicios que hacen 

inconveniente la utilización del mismo. 

 

8. Que según lo que se indica en el informe expuesto por el señor Porras 

Vega, la recomendación de la Subgerencia Administrativa sería acoger la  

solicitud de autorización planteada por parte de la Unidad Regional Pacífico 

Central para que la misma Unidad Regional realice los trámites respectivos 

para la venta o remate del inmueble propiedad del INA en Desmontes de 

San Mateo, Alajuela, misma que se basaría en el artículo No.4 de la 

Directriz Presidencial 40-H. 

 

9. Que al Asesor Legal se refiere a la propuesta presentada en el informe de 

marras, la cual propone autorizar a la Unidad Regional de Pacífico Central 

llevar a cabo los trámites respectivos para la venta o remate del inmueble a 

través de una licitación, toda vez que hay que tomar en cuenta que  la 

Institución cuenta con una reglamentación interna que establece 

competencias para promover a ciertos órganos licitaciones de cierto tipo, 

por lo que se tendría que hacer por licitación pública o por remate, por lo 

que recomienda que dicha autorización debe estar dirigida a la 

Administración, para que ésta proceda conforme a derecho. 

 

POR TANTO: 

 

 SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: 
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ÚNICO:  AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 4 DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL 13-H 

LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES,  PARA LA VENTA POR CONCURSO 

PÚBLICO , DEL TERRENO PROPIEDAD DEL INA CON MATRÍCULA A-945818-

91, UBICADO EN DESMONTE DE SAN MATEO DE OROTINA, ALAJUELA, 

TODO BAJO EL MARCO DE LA LEGALIDAD, Y COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 

ARTÍCULO OCTAVO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-412-2013. Cumplimiento de Acuerdo    
número 175-2013-JD, informe del señor Gustavo Ramírez de la Peña relativo 
a la realización del análisis de dotar de teléfono celular a los Directivos y 
colaboradores inmediatos. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que 

será presentado por el señor Gustavo Ramírez de la Peña, Gestor de Tecnología 

de la Información. 

 

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

filminas: 
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El señor Director Esna Montero, consulta cuál es criterio de  la Contraloría General 

de la Republica, sobre  la viabilidad. 

 

El señor  Ramírez,  procede  con la lectura el oficio DAGJ- 986-2008, página 4.  

 

“En cuanto a la factibilidad de asignar aparatos celulares institucional, con su 

respectivo derecho telefónico a miembros de Junta Directiva y otros funcionarios 

que lo a meriten, ello es posible siempre que la Administración atienda las 

medidas señaladas. Reiteramos dicha acción administrativa, debe estar 

adecuadamente justificada y motivada en el orden al correcto ejercicio de la 

potestad discrecional de la administración, además de enmarcarse en las reglas 

establecidas por el ordenamiento jurídico, de forma particular en materia de control 

interno de prevención contra la corrupción y rendición de cuentas”    

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta si en el caso de los choferes se hizo 

alguna comparación, con estos sistemas de comunicación que existen y que  son 

diferentes a los teléfonos celulares. 

 

El señor Ramírez, consulta como cuáles. 
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El señor Director Muñoz Araya, responde que hay servicios que venden que son 

por medio de radio de comunicación 

 

El señor Ramírez, responde que con radios de comunicación, no se hizo ese tipo 

de comparación. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, consulta si se puede hacer otra 

comparación, con otras instituciones en materia  de choferes,  porque le parece 

extraño que el chofer, que es el funcionario que está fuera del área institucional,  

que más necesita estar en comunicación, incluso en algunas instituciones 

modernas,  los carros tienen  GPS y otras formas de ubicación y localización 

importantes y más que es un bien cuyo costo ronda por los $30.000, $40.000,  y 

$50000, por lo que amerita un mayor cuidado y comunicación entre el chofer y la 

administración. 

 

El señor Ramírez,  responde que en el caso de esos sistemas son para control de 

la flotilla vehicular,  que en algún momento se estuvo valorando, utilizan chips de 

telefonía celular,  para reportar la ubicación de los vehículos, pero son sistemas 

diferentes, habría que  tener un chip adicional para el conductor. 

 

El Señor Presidente, agradece al señor Ramírez de la Peña por la presentación. 

Se retira del Salón de Sesiones. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que escuchando el informe de 

la Contraloría,  siente que no hay ningún inconveniente, en que los miembros de 

Junta Directiva puedan tener un celular, porque en realidad la respuesta que da el 
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Ente Contralor, está referida a todo tipo de funcionario. En ese sentido,  cuando la 

Administración asigna un celular a un Gerente Técnico, Subgerente, Director 

Regional, debe tomar todas las medidas que la Contraloría General de la 

Republica señala. 

 

En ese aspecto,  en cuanto  a los miembros de la Junta Directiva, son los mismos 

criterios que tienen que ver  con el buen cuidado, que tiene cualquier persona 

responsable, con bienes que no son de él y que se le da para el uso. 

 

Acota que en el caso de los miembros de la Junta Directiva, las computadoras son 

un bien que se debe cuidar y tienen un valor mucho mayor que los teléfonos 

celulares y  forman parte de las necesidades de una Junta Directiva, para estar en 

contacto y relacionarse con la institución. 

 

Por lo tanto,  siente que la respuesta es positiva y obviamente si se le asignan 

teléfonos celulares a la Junta Directiva o a otros funcionarios, pero que en este 

momento no se les está asignando, la Administración deberá tener la 

preocupación y tomar las prevenciones,  que normalmente se tienen para 

cualquier bien institucional.  

 

El señor Director Esna Montero, agrega que por eso hizo la consulta al compañero 

Gustavo Ramírez, en cuanto a qué era lo que decía el Ente Contralor y de acuerdo 

a la respuesta,  da  el aval para cumplir con los requisitos que son los mismos  que 

se le dan  al Gerente, Auditora, Sub-Auditora.  En ese aspecto,  ve que no se está 

diciendo que vaya en contra de lo que estipula la Contraloría General de la 

Republica, le parece que no hay ningún problema. 
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Por otro lado está  la situación de los choferes, piensa que ciento ochenta y ocho 

mil colones, es cualquier cosa para una institución como el INA, pero  para los 

choferes que están a diario comunicándose con las jefaturas por diferentes 

razones, es un monto que sí vale la pena. 

 

El señor Presidente, añade que el monto de los choferes no es un monto 

exagerado. 

 

Agrega  que para que los miembros de Junta Directiva puedan tener celular, así 

mismo los choferes, en la forma que indica el informe, primero  se  debe aprobar el 

mismo, segundo, no basta   con aprobarlo y decir que  mañana se van a pagar los 

celulares, cree que deben hacer las reformas al Reglamento,  con base en la 

aprobación que hace la Junta Directiva, lógicamente que hay una rendición de 

cuentas porque  son bienes públicos. Además, hay que verlo bajo las condiciones  

que dice la Contraloría General de la Republica. 

 

Asimismo, si la votación es que  es sí se aprueba, se debe de encargar  a la 

Gerencia General y a la Administración,  para que se proceda en coordinación con 

la Asesoría Legal, a hacer la reforma al Reglamento y que todo trámite o 

procedimiento,  se ajuste a lo establecido por la Contraloría General de la 

Republica, no solamente para los  miembros de Junta Directiva, sino también en el 

procedimiento que se asignará  en el caso de los choferes. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que no es necesario aprobar el informe como tal,  

porque no trae ninguna propuesta completa, es una información que dice que de 

acuerdo con lo que se indagó es posible.    
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Añade que eventualmente lo que sí se debe aprobar, son las reformas al 

Reglamento que no han sido propuestas, le parece que lo importante es que se dé 

por recibido el informe y tomar el acuerdo,  para que la Administración haga las 

propuestas concretas y que con base al informe se haga las modificaciones 

presupuestarias. 

 

Aclara que no sería la Asesoría Legal,  porque el criterio es técnico y sería de la 

GTIC. 

 

El señor Presidente, somete a votación de la Junta Directiva,  tomar nota del 

informe y la remisión  a la Subgerencia Administrativa, a fin de que se haga una 

propuesta a esta Junta Directiva, conteniendo las reformas al  

Reglamento correspondiente,  para que este Cuerpo Colegiado en su momento, 

defina lo oportuno, para lo cual se define un  plazo de 30 días a partir del 13 de 

enero 2014. 

 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 303-2013-JD 
 
 

CONSIDERANDO: 

 
 
 

1. Que mediante oficio SGA-412-2013, con fecha 22 de octubre de 2013, la 
Subgerencia Administrativa remite para conocimiento y eventual aprobación 
por parte de la Junta Directiva, el informe sobre el análisis para asignar de 
teléfonos celulares a los miembros de la Junta Directiva y a los 
colaboradores inmediatos,  en cumplimiento del acuerdo número AC-175-
2013-JD. 

 

2. Que el señor Gustavo Ramírez de la Peña, Gestor de Tecnologías de 
Información y Comunicación, expone ampliamente los alcances de dicho 



Acta Sesión Ordinaria 4609 

16 de diciembre  del 2013 

84 
 

informe a los miembros de la Junta Directiva presentes. 
 

3. Que indica el señor Ramírez de la Peña, que se realizó un estudio vía 
telefónica a 18 instituciones autónomas y semiautónomas, con el fin de 
indagar si los miembros de Junta Directiva se les provee de aparato móvil 
celular, solamente dos de las instituciones otorgan ese beneficio, sea el ICE 
y el Banco  Popular y Desarrollo Comunal. 

 

4. Que desde el punto de vista legal y de la viabilidad por parte de la 
Contraloría General de la República, existe la posibilidad de otorgar 
celulares a los miembros de Junta Directiva, y a otros funcionarios, siempre 
y cuando se cumpla  con los requisitos que para tal efecto establece dicho 
ente contralor. 
 

5. Que en cuanto a otorgar ese beneficio a los funcionarios inmediatos, el 
señor Ramírez de la Peña señala que el reglamento recién aprobado por la 
Junta Directiva, requeriría ser modificado para crear un estrato más que 
considere a los choferes de la Institución. 

 

6. Que después de una amplia discusión por parte de los miembros de Junta 
Directiva presentes sobre los alcances de otorgar teléfono celular tanto a 
los miembros de la Junta Directiva como a los funcionarios inmediatos 
 

   

POR TANTO: 

 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: 

 

 

PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME SOBRE EL ANÁLISIS PARA PROVEER DE 

TELÉFONOS CELULARES A LOS DIRECTORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA Y A LOS 

COLABORADORES INMEDIATOS, EXPUESTO POR EL SEÑOR GUSTAVO RAMÍREZ DE LA 

PEÑA, GESTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 175-2013-JD. 

 

  

SEGUNDO: TRASLADAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA EL INFORME DE MARRAS, A 

FIN DE QUE REALICE UNA PROPUESTA A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 30 DÍAS 

A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2014, CONTENIENDO LAS POSIBLES REFORMAS AL 
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“REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL DE LINEAS, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE 

TELEFONIA CELULAR PROPIEDAD DEL INA”, PARA QUE ESE ÓRGANO COLEGIADO DEFINA 

LO OPORTUNO A RESOLVER. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Gerencia General. Oficio GG-1557-2013. Solicitud de modificación al  
Acuerdo  Núm. 211-2013-JD, sobre el estado de los bienes del INA y 
ampliación del plazo de cumplimiento.  

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General que se refiera a este tema. 

 

El señor Gerente General, menciona que este tema  tiene que ver con el acuerdo 

211-2013, y precisamente hace dos semanas, conversaba  con el señor Director 

Esna Montero y el señor Director Muñoz Araya quien fue el  que presentó la 

moción como tal. 

 

En ese sentido,  se trata de modificar,  incluyendo la Ley de Gestión Integral de 

Residuos y la Directriz 40 H, y el texto dice: 

 

“Modificar la medida de Autoevaluación de Control Interno de Junta Directiva,  ítem c-13, y acuerdo 

211-2013 que solicitó la Gerencia Genera “presentar un informe a la Junta Directiva, en cuanto a la 

actuación de la Administración,  referente a la Directriz Presidencial de realizar un inventario de los 

bienes inmuebles y muebles,  que no se utilicen y proponer un proyecto de venta de los mismos”    

 

Acota que la propuesta es modificarlo, para que en  adelante indique 
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“Presentar una propuesta, sobre el tratamiento que se le brindará a los bienes institucionales con el 

fin de informarle ante la Junta Directiva el procedimiento a nivel institucional, para tal fin, 

considerando entre la Ley de Gestión Integral  de Residuos y la Directriz 40 H,”  

 

Asimismo ampliar el plazo de cumplimiento del acuerdo, a cuatro   semanas a 

partir de la firmeza de la aprobación de la modificación acordada. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 304-2013-JD 
 

 
1. Que la Junta Directiva en la sesión No. 4597 celebrada el pasado 30 
setiembre de 2013, tomó el acuerdo No. 211-2013-JD que indicó lo siguiente: 
“Que la Gerencia General presente un informe a la JD, en cuanto a la 
actualización de la Administración, referente a la Directriz Presidencial de realizar 
un inventario de los bienes inmuebles y muebles que no se utilicen y proponer un 
proyecto de venta de los mismos, en un plazo de 30 días”. 
2. Que en los resultados de la Autoevaluación de la Junta Directiva, realizada 
en la Sesión Extraordinaria del 14 de mayo de 2013, indicó como una de sus 
mejoras: “Solicitar a la Administración un informe sobre el estado general de los 
Bienes del INA”. 
 
3. Que mediante el acuerdo de la Junta Directiva No. 108-2013-JD se 
trasladaron para el cumplimiento de la Gerencia General los resultados de 
la  Autoevaluación de la Junta Directiva. 

 
4. Que el día 21 de octubre de 2013 se sostiene una reunión con el señor 
Jorge Muñoz Araya, miembro de la Junta Directiva,  con el fin de que se clarifique 
lo que desea la Junta Directiva respecto de las solicitudes arriba indicadas. Que 
en dicha reunión se le explicó ampliamente al señor Muñoz sobre la existencia del 
"Plan de Mejoras para la Planificación de Compras y Administración de 
Inventarios" la cual vendría a esquematizar la solicitud y se acordó hacer una 
presentación en una próxima sesión sobre las actividades realizadas producto de 
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este Plan. 
 
5. Que en la sesión de la Junta Directiva No. 4601 celebrada el 28 de octubre 
de 2013 el señor Norbert García, Gestor Administrativo, realizó la presentación del 
Plan de Mejoras, al respecto no se tomó ningún acuerdo. 

 
6. Que antes de la sesión de la Junta Directiva celebrada el 2 de diciembre de 
2013, se consultó en una reunión, sobre el oficio GG-1557-2013, en el que se 
planteó dar por cumplido el acuerdo No.211-2013-JD y la mejora de 
Autoevaluación de Junta Directiva (Ítem C13); dando como resultado la exclusión 
de punto de agenda de Junta Directiva de este oficio Gerencial. 
 
7. Que se destaca que el interés de los miembros de Junta Directiva sobre el 
acuerdo No.211-2013, así como la mejora de autoevaluación de control interno, 
recae sobre la aplicación de la Directriz 40-H, en complemento con la Ley de 
Gestión Integral de Residuos por la parte de la Institución. 
  

 
 

POR TANTO: 
 

POR UNANIMIDAD SE ACUERDA: 
  
 
PRIMERO:  DAR POR CONOCIDO EL INFORME CONTENIDO EN EL OFICIO GG-1557-2013 DE 

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

 

SEGUNDO:  MODIFICAR LA MEDIDA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE 

JUNTA DIRECTIVA ÍTEM C13, Y EL ACUERDO NO.211-2013-JD, EN DONDE SE SOLICITÓ A 

LA GERENCIA GENERAL “PRESENTAR UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, EN CUANTO A 

LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, REFERENTE A LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL DE 

REALIZAR UN INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES QUE NO SE UTILICEN 

Y PROPONER UN PROYECTO DE VENTA DE LOS MISMOS”, MODIFICARLO PARA QUE EN 

ADELANTE INDIQUE: “PRESENTAR UN INFORME SOBRE EL TRATAMIENTO QUE SE LE 

BRINDARA A LOS BIENES INSTITUCIONALES CON EL FIN DE INFORMAR ANTE LA JUNTA 

DIRECTIVA EL PROCEDIMIENTO A NIVEL INSTITUCIONAL PARA TAL FIN, CONSIDERANDO 

ENTRE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y LA DIRECTRIZ 40-H”, ASÍ MISMO 

AMPLIAR EL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO A CUATRO SEMANAS, A PARTIR DE 

LA FIRMEZA DE LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN ACORDADA. 

  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 4609 

16 de diciembre  del 2013 

88 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-501-2013. Informe sobre los acuerdos 
relacionados con la solicitud de donación de un terreno propiedad del INA 
en favor de la Municipalidad de Santa Cruz. Cumplimiento de Acuerdo N. 
203-2013-JD. 

 

El señor Asesor Legal, indica que esto fue un acuerdo muy extraño, en razón de lo 

cual, lo que entendieron e hicieron al final, fue un recuento de todo lo que ha 

hecho Junta Directiva y la Administración, en relación con esta solicitud y lo 

plasmaron en el oficio que hoy están presentando. 

 

En ese sentido, se estableció una secuencia de situaciones o acuerdos y 

decisiones que debe tomar la Administración, incluida la Junta Directiva que a 

juicio de la Asesoría Legal, son los que faltan. 

 

Recuerda a los señores Directores, que hay  una solicitud de la Junta de la 

Municipalidad de Santa Cruz, para la donación del terreno, asimismo hay un 

informe de la Administración superior, que se conoció en una sesión y hubo un 

acuerdo para realizar una visita, se hizo y se tomó acuerdo, lo enviaron a la 

Administración, para que realizara un documento idóneo para plasmar esto, el cual  

se conoció en una sesión pero no se aprobó. 

 

Indica que como recuento, tienen dos asuntos fundamentales pendientes de 

resolver, una es la solicitud de la donación, la otra es la eventual aprobación 

porque no es un requisito, del documento que realizó la Asesoría Legal, que se 

conoció en la penúltima sesión, en que se conocieron temas relacionados con 

Santa Cruz, donde se toma el acuerdo de mandarlo a la Gerencia General, para 

que generen un solo documento, a fin de  establecer lo que se había hecho. 



Acta Sesión Ordinaria 4609 

16 de diciembre  del 2013 

89 
 

 

Acota que hicieron el análisis y lo primero que  se determinó, es que de acuerdo 

con la normativa interna del INA, un acuerdo de la Junta Directiva para autorizar 

una eventual donación, donde  ya la donación en cuanto al sujeto receptor de la 

donación, que sería la Municipalidad de Santa Cruz, ya la Asesoría Legal había 

dado un criterio  favorable, con el oficio ALEA-1820-2013. Se requiere de un 

criterio previo de la Comisión de licitaciones y ese trámite no se ha cumplido, esto 

debe ir primero a la Comisión de Licitaciones, para que de acuerdo con la 

reglamentación interna que existe, sea la Comisión de Licitaciones la que haga la 

recomendación global,  antes de aprobar una eventual donación. 

 

Añade que por otra parte, lo que estaría pendiente es aprobar el documento que 

presentó la  Asesoría Legal y si la Junta Directiva lo tiene a bien, con  el oficio 

ALEA-290-2013. 

 

El señor Director Esna Montero, solicita que le aclaren si  Junta Directiva tiene la 

potestad de donar terrenos, con base en criterios técnicos que brinda la 

Institución, personalmente cree  como Junta Directiva,  tienen esa potestad. 

 

El señor Asesor Legal, responde que no hay duda en que la potestad es solo de la 

Junta Directiva, no es la Comisión de Licitaciones la que aprobaría la donación, 

sino  la Junta Directiva. 

 

Sin embargo,  existe un Reglamento de Adquisición del INA, aprobado por Junta 

Directiva, donde también atendiendo una potestad que es de la Junta Directiva, 

que es reglamentaria, determinó que estas donaciones iban a estar dictaminadas 

previamente por la Comisión de Licitaciones, por lo que es un procedimiento 

establecido reglamentariamente, por lo tanto no es que sea la Comisión de 
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Licitaciones, la que tiene que aprobar la donación, sino que  se requiere de un 

criterio. 

 

Indica que no podría decir si esto es  oportuno o no, si es necesaria o no, pero si 

puede decir que hay un reglamento que lo establece. 

 

El señor Presidente, menciona que se puede dar una voluntad de la Junta 

Directiva para donar y se pueden encontrar con un criterio negativo, por parte de 

la Comisión. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, agrega que este tema es más simple, 

pero en realidad lo que está diciendo el Asesor Legal, no es que la Junta Directiva 

se esté extralimitando, simplemente que hay un procedimiento que deben seguir y 

el paso por la Comisión de Licitaciones, es un paso Técnico para que determinen 

técnicamente ante la Junta Directiva, la conveniencia o no de este acto, en ese 

aspecto no ve ningún problema. 

 

Indica que en un principio, estaría de acuerdo de aprobar la propuesta del Asesor 

Legal, que es prácticamente ir cumpliendo los pasos que corresponden. 

 

Asimismo hay una observación que iba a plasmar, para que en efecto la Comisión 

de Licitaciones la evalúe, ya que no le parece que el INA, le esté pidiendo a la 

Municipalidad de Santa Cruz, que   haga una soda donde los funcionarios del INA 

van a tener alimentación, no le gusta la palabra “subsidiada” que utilizaron, no es 

de su agrado, porque es una responsabilidad del INA tener soda a los 

funcionarios, no se tiene que mendigar en otras instituciones, es la observación 

que tiene al borrador de la propuesta. 
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El señor Presidente, indica  qué pasaría si el día de mañana la Municipalidad no 

cumple, entonces el INA le va a volver a quitar la propiedad. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica  que por eso lo ve absurdo. 

 

El señor Presidente, somete a votación el Oficio ALEA-501-2013 que contiene el  

Informe sobre los acuerdos, relacionados con la solicitud de donación de un 

terreno propiedad del INA, en favor de la Municipalidad de Santa Cruz. En 

cumplimiento del Acuerdo N. 203-2013-JD. 

 

 

El señor Asesor Legal,  añade que este oficio establece  una serie de acuerdos 

sucesivos, no simultáneos, uno lleva al otro, imagina que la Gerencia General 

tendría que encargarse de  darle seguimiento a esa secuencia de acuerdos, para 

que conforme lo que acuerde la Junta Directiva ahora,  traer cada acuerdo que 

corresponda, una vez terminado el paso anterior.  

 

Añade que primero debe ir a la Comisión, para que esta dictamine y después de 

eso debe venir a Junta Directiva, dependiendo del dictamen de la Comisión y si la 

Junta Directiva, estima que la donación va,  aprobar el documento que la Asesoría 

Legal  hizo  o aprobar la donación de una vez. 

 

Reitera que el documento que hicieron en la Asesoría Legal, no es un requisito 

indispensable para que la donación proceda, sino que se elaboró en relación con 

un acuerdo. En ese sentido,  en ese documento se hicieron varias  propuestas, de 

tal modo que si se aprueba el mismo,  implicaría varios acuerdos sucesivos, como 
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que se obtenga la aprobación por parte del Consejo Municipal, de un documento 

similar al que aprobarían y así sucesivamente, es decir no son varios acuerdos 

que se toman  ya,  son sucesivos y se debe dar seguimiento a eso, por parte de 

quien corresponda.  

 

El señor Presidente,  somete a votación el Oficio ALEA-501-2013, que contiene el  

Informe sobre los acuerdos relacionados, con la solicitud de donación de un 

terreno propiedad del INA en favor de la Municipalidad de Santa Cruz. 

Cumplimiento de Acuerdo N. 203-2013-JD. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 305-2013-JD 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

1. Que mediante oficio ALEA-501-2013, la Asesoría Legal remite para 
conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, el 
informe sobre los acuerdos relacionados con la solicitud de donación de un 
terreno propiedad del INA en favor de la Municipalidad de Santa Cruz, en 
cumplimiento del acuerdo 203-2013-JD. 

 
2. Que en acuerdo de la Junta Directiva número 203-2013-JD, de fecha 30 de 

setiembre de 2013, se aprobó remitir a la Asesoría Legal  la propuesta del 
documento de la donación de marras, presentada por la Gerencia General y 
contenida en el oficio GG-1231-2013, para que en coordinación con la 
Secretaría Técnica, pusieran en orden los acuerdos que ese órgano 
colegiado deba de tomar y presentarlos nuevamente a la Junta Directiva, 
tomando en cuenta las observaciones hechas por la señora Auditora en el 
considerando quinto del acuerdo en mención. 

 

3. Que el señor Asesor Legal indica que en el presente informe se estableció 
una secuencia de acuerdos que se deben de tomar, tanto por parte de la 
Administración, como por parte de la Junta Directiva, con respecto a la 
donación de marras, y que los mismos se deben de ir aprobando de forma 
sucesiva.  
 

4. Que los acuerdos establecidos por la Asesoría Legal en el informe 
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contenido en el oficio ALEA-501-2013, y que se deben de tomar de forma 
sucesiva, tal y como lo recomienda el Asesor Legal son:   
 
PRIMERO: Remitir a la Comisión de Licitaciones Institucional la solicitud de donación de 
un inmueble que formuló la Municipalidad de Santa Cruz mediante el oficio DAM1910- 
2012 de fecha 09 de noviembre de 2012, para que de conformidad con el artículo 17 
del Reglamento de Adquisición de Obras, Bienes y Servicios del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, ese órgano emita su criterio. 

 
SEGUNDO: Aprobar la carta de intenciones que propuso la Asesoría Legal, como 
documento idóneo para iniciar el proceso de formalización de la donación solicitada 
por la Municipalidad de Santa Cruz. 

 
TERCERO: Solicitar a la Presidencia Ejecutiva que coordine con el Alcalde Municipal 
de Santa Cruz, la aprobación por parte del Consejo Municipal de esa localidad los 
compromisos plasmados en la citada carta de intenciones y se autorice al Alcalde 
Municipal a suscribir un convenio en el que se estipulen los compromisos mencionado 
en esa carta. 

 
CUARTO: Encomendar al Presidente Ejecutivo del INA para que una vez verificada la 
adopción de esos acuerdos, suscriba conjuntamente con el Alcalde Municipal de Santa 
Cruz la referida carta. 

 
QUINTO: Autorizar la segregación y donación del lote que forma parte del inmueble 
propiedad del Instituto Nacional de Aprendizaje ubicado en el cantón de Santa Cruz de 
la provincia de Guanacaste, donde funciona el Centro de Formación Profesional del 
INA; inscrito en el Registro Nacional de la Propiedad bajo la matrícula N°11284-000, a 
favor de la Municipalidad de Santa Cruz, Guanacaste. 
SEXTO: Solicitar a la Asesoría Legal que se encargue de realizar los trámites 
necesarios ante la Notaria del Estado con el fin de que se formalice mediante escritura 
pública, la donación del inmueble citado en el punto que antecede a favor de la 
Municipalidad de Santa Cruz. 

 

5. Que después de una amplia discusión por parte de los miembros de Junta 
Directiva presentes sobre los alcances del informe y recomendaciones 
presentadas por la Asesoría Legal para la donación del terreno a la 
Municipalidad de Santa Cruz, manifiestan su anuencia para aprobarlo, tal y 
como lo expuso el Asesor Legal. 
 

   

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: 

 

ÚNICO:  APROBAR EL INFORME DE LA ASESORÍA LEGAL CONTENIDO EN 

EL OFICIO ALEA-501-2013, SOBRE LA SOLICITUD DE DONACIÓN DE UN 
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TERRENO PROPIEDAD DEL INA EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SANTA CRUZ, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 

203-2013-JD, CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ASESOR 

LEGAL, TAL Y COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-505-2013. Informe sobre Proyecto de Ley que se 
tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. Expediente 
legislativo Núm. 18 750, denominado “ Cumplimiento del párrafo segundo 
del artículo 78 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y su 
Transitorio II para garantizar la asignación de al menos el 8% del Producto 
Interno Bruto de aporte estatal al financiamiento de la educación pública.”. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera a este oficio. 

 

El señor Asesor Lega, indica que lo que se está proponiendo con este Proyecto, 

es operativizar de alguna manera,  obligar al Gobierno a que cumpla con el 

articulo 78 y le dé contenido a ese 8%, o sea que efectivamente se logre 

presupuestariamente llegar a ese porcentaje, la ley contiene 5 artículos y solo en  

uno se hace mención al INA y  es en el artículo 1°,  párrafo tercero.  

 

“los recursos del INA no se consideran para decir que llegaron al 8%” 

 

El señor Presidente, indica que nunca se han tomado en cuenta, lógicamente 

porque si se hiciera así  sobrepasaría el 8%.” 
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El señor Asesor Legal, reitera  que son cinco artículos, el primero establece el 

procedimiento para el cálculo de PIB, determina la ley cómo es que se considera 

el cálculo del PIB, para efectos de este Proyecto de Ley. 

 

El artículo 2, obliga a que en cada ley de presupuesto, haya una exposición de 

motivos específicos, donde el gobierno que propone el proyecto de ley, exponga 

los motivos, donde se especifique que se está cumpliendo con la normativa, 

cuáles son las partidas que le dan cumplimiento a esta propuesta de ley. 

 

Añade que el artículo 3, obliga al Ministerio de Hacienda a incluir las partidas y a 

garantizar la asignación y a priorizar el financiamiento de esas partidas, en la 

distribución de los ingresos, es decir convierte en prioritario esas partidas, para 

asignarles ingresos en el presupuesto. 

 

Indica que ya existe el  delito que es el incumplimiento de deberes,  que establece 

que el Ministerio de Hacienda y otros funcionarios, que no cumplan con estas 

obligaciones, van incurrir en ese delito y establece como falta grave la omisión o el 

retardo en el giro de los recursos. 

 

El artículo 4, menciona que le otorga destino específico a todo los ingresos 

adicionales que obtenga el gobierno,  hasta cumplir el mínimo del 8%,  es decir 

que todos los ingresos adicionales, a partir de que este proyecto se convierta en 

ley de la Republica, pasarían a tener destino específico para darle cumplimiento a 

este 8%. 

 

El artículo 5,  prohíbe a los órganos o entes de la Administración Pública, de la 

Autoridad Presupuestaria básicamente, imponer restricciones para obtener 

Superávit,   a las Juntas de Educación,  al MEP, a las Universidades,  si eso 
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implica una sub ejecución en las partidas que no alcancen el 8% real de ejecución 

anual. 

 

Comenta que el proyecto en lo que concierne al INA, la única mención que se 

indica  es que los recursos del INA, no se tomen en cuenta para definir ese 8%, 

para acreditar el cumplimiento de ese porcentaje y desde  el punto de vista legal, 

no tiene ninguna afectación para la Institución y por ese motivo recomiendan que 

no haya oposición a ese Proyecto de Ley,  por parte de la Junta Directiva. 

 

El señor Director Muñoz Araya, comenta que para ser coherente  con la propuesta 

de reforma, en el párrafo antepenúltimo le parece que ahí se debe cambiar 

efectivamente el “de deberían” por “no deberían”, específicamente 

donde dice   

 

“lo anterior tiene su lógica , en que el INA no es una Institución de educación 

pública formal, por lo que los recursos asignados a esta institución 

efectivamente  de deberían ser contabilizados en el 8%, del PIB”  

 

El señor Presidente, somete a votación el Oficio ALEA-501-2013, que contiene el  

Informe sobre los acuerdos relacionados, con la solicitud de donación de un 

terreno propiedad del INA, en favor de la Municipalidad de Santa Cruz. En 

cumplimiento de Acuerdo N. 203-2013-JD. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 306-2013-JD 
 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que mediante oficio ALEA-505-2013 de fecha 21 de noviembre de 2013, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe sobre proyecto de ley que se tramita en la Comisión 
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Permanente de Asuntos Hacendarios, expediente NO.18.750 denominado 
“CUMPLIMIENTO DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 78 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y SU 
TRANSITORIO II PARA GARANTIZAR LA ASIGNACIÓN DE AL MENOS EL 8% 
DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE APORTE ESTATAL AL 
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA”. 
 

2. Que el objeto del proyecto de marras es, objeto hacer efectivo el precepto 
establecido en el artículo 78 de la Constitución Política, garantizando que los nuevos 
ingresos que obtenga el Estado costarricense mediante reformas a las leyes 
tributarias sean destinados prioritariamente a financiar los programas de educación 
pública y que la iniciativa propuesta no excluye que durante su discusión legislativa se 
puedan incluir reformas tributarias específicas destinadas exclusivamente a garantizar 
el financiamiento de programas de educación pública. 
 
3. Que no basta con el compromiso de presupuestar recursos públicos para la 

educación si estos recursos no llegan a ejecutarse efectivamente, porque a las 
distintas dependencias e instituciones encargadas de los programas educativos se les 
imponen limitaciones o restricciones sobre la ejecución de su presupuesto. Estas 
restricciones no deben tener cabida cuando se trata de programas de educación 
pública, pues de lo contrario, se estaría violentando el objetivo fundamental del 
artículo 78 de la Constitución Pública: garantizar que exista inversión pública efectiva 
en educación, equivalente al menos al 8% del PIB. 
 
4. Que en cuanto al INA, el proyecto solamente establece que: "Los recursos 
asignados al Instituto Nacional de Aprendizaje o a otros programas de naturaleza 
similar no podrán incluirse en la contabilización del presupuesto de la educación 
pública para efectos de verificar el cumplimiento del porcentaje establecido en el 
artículo 78 de la Constitución Política".  Lo anterior tiene su lógica en que el INA, 
no es una institución de educación pública formal, por lo que los recursos 
asignados a esta Institución, efectivamente de deberían ser contabilizados en el 
8% del PIB. 
 
5. Que por lo anteriormente expuesto, la Asesoría legal considera que  el 
proyecto de Ley que se propone no impone ninguna obligación al INA, ni 
compromete sus recursos, por lo que recomienda no oponerse al proyecto de Ley 

sometido a estudio. 
 
6. Que el Director Jorge Muñoz Araya hace una observación de forma con 
el fin de ser coherentes con la propuesta de la Asesoría Legal, en cuanto al 
párrafo antepenúltimo del informe, en lugar de decir “efectivamente  deberían 
ser contabilizados en el 8% del PIB”, léase correctamente “efectivamente no 
deberían ser contabilizados en el 8% del PIB”. 

 
7. Que los miembros de la Junta Directiva manifiestan su anuencia en acoger 
la recomendación de la Asesoría Legal, en cuanto a no oponerse al proyecto de 
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ley de marras.  
 

POR TANTO: 
 
  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: 

 

 

ÚNICO: APROBAR EL INFORME SOBRE PROYECTO DE LEY QUE SE 

TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS, 

EXPEDIENTE NO.18.750 DENOMINADO “CUMPLIMIENTO DEL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA Y SU TRANSITORIO II PARA GARANTIZAR LA 

ASIGNACIÓN DE AL MENOS EL 8% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE 

APORTE ESTATAL AL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA”, 

CONTENIDO EN EL OFICIO ALEA-505-2013, EN EL SENTIDO DE ACOGER LA 

RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL DE NO OPONERSE A DICHO 

PROYECTO, TOMANDO EN CUENTA LA OBSERVACIÓN DE FORMA 

PRESENTADA POR EL DIRECTOR JORGE MUÑOZ ARAYA. 

 
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

. 

No hay asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO 

Varios 

 

No hay Asuntos Varios. 



Acta Sesión Ordinaria 4609 

16 de diciembre  del 2013 

99 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO 

Refrigerio navideño 

 

El señor Presidente, indica que seguidamente procederán a compartir el refrigerio 

navideño. 

 

Al ser las dieciocho horas con veinticinco minutos  del mismo día y lugar, se 

levanta la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4610. 


