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ACTA SESION EXTRAORDINARIA 4580 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatro mil quinientos ochenta, 

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 del 

veintiocho  mayo  del  dos mil trece, con la asistencia de los siguientes 

directores: Sr. Francisco Marín Monge, Presidente Ejecutivo; Sra. Olga Cole 

Beckford, Vicepresidenta, Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Luis Fernando 

Monge Rojas; Sr. Jorge Muñoz Araya;  Pbro. Claudio María Solano Cerdas; 

Sr. Carlos Lizama Hernández. Ausentes: Sr. Juan Manuel Cordero González y 

Sr. Mario Mora Quirós, por motivos laborales.  Por la Administración: 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, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del 

Día, se aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Presentación sobre el Informe de la Auditoría Interna, en relación con el Proyecto 

CATEAA. 
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ARTÍCULO SEGUNDO 

Reflexión 

El señor Presidente, procede con la reflexión del día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Presentación sobre el Informe de la Auditoría Interna, en relación con el Proyecto 

CATEAA. 

 

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

será presentado por las funcionarias de Auditoría, Mayra Mora Chinchilla y  

Carolina Selva. 

 

La señora Mora, inicia con la presentación, de acuerdo con las siguientes filminas: 
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El señor Presidente, consulta si esto fue antes o después, de la compra de la 

finca. 
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La señora Mora, responde que es posterior, pero muy inmediatamente posterior, 

porque después de que se compró el terreno, se conformó la Comisión Técnica. 

 

El señor Presidente, indica que lo extraño es que se compra el terreno, sin un 

estudio de Prospección, para cuántos estudiantes, cuáles son las áreas que se 

van a abrir, qué potencialidades tiene la zona, si los Centros de Capacitación y 

Formación, podrían absorber esa matrícula, sin necesidad de que la Junta 

comprara esa finca, etc. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que le parece importante la consulta 

planteada por el señor Presidente, porque también desea saber si esto fue 

después de  haber comprado el terreno. 

 

La señora Mora, responde que paralelo a la  tramitación,  para la compra del 

terreno. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que entonces en ese momento, no se 

había comprado la finca todavía. 

 

La señora Mora, responde que no, sin embargo. todo el expediente fue a la 

Contraloría General de la República, para que autorizara la compra directa a la 

Finca La EARTH. 

 

El señor Presidente, consulta si estas interrogantes, llegaron a la Contraloría 

General de la República. 

 

La señora Mora, responde que sí. 
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Continúa la presentación. 
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El señor Presidente, consulta cómo se enteran de que la Gerencia General, pidió 

que se eliminara lo que está entrecomillado, es decir está por escrito dicha 

solicitud. 

 

La señora Mora, responde que mediante Oficio fechado 9 de febrero del 2009, 

firmado por el Ing. Claudio Céspedes Álvarez, Coordinador del equipo de trabajo, 

informa al Gerente General, de ese momento, que en respuesta  a su solicitud, se 

le hace entrega oficial, de la Segunda Edición del Anteproyecto, para la 

construcción del Centro de Capacitación para la Investigación, Desarrollo e 

Innovación.   

 

Asimismo, en dicho oficio se especifica, que entre varios cambios efectuados, a 

solicitud del Gerente General, la eliminación de la limitación 8, indicaba la 

inexistencia de estudios de demanda, que cuantifiquen la necesidad de crear este 

Centro y todavía más específicamente, las áreas que aborda el INA.  

 

En ese sentido, debe indicar que la Auditoría comprobó esa eliminación y de ello  

tienen los dos documentos. 

 

Se continúa con la presentación. 
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El señor Presidente, consulta si cuando la Contraloría aprobó la compra de la 

Finca, lo  hizo condicionada a algo, o simplemente la aprobó. 

 

La señora Mora, responde que sí hay condicionamientos, pero los mismos de 

siempre, en el sentido de que queda bajo responsabilidad de la Administración, 

que hayan recursos presupuestarios  necesarios, que se cumpla con lo 

establecido, es decir cosas generales que el Ente Contralor, señala normalmente. 

 

Agrega que es el Refrendo de la Escritura, donde hace unos condicionamientos 

más fuertes y directos, en cuanto a lo técnico. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si cuando se habla de las condiciones 

mínimas, es decir pudieron haber comprado la propiedad, para hacer una plaza de 

futbol. 

 

La señora Mora, responde que ellos no mencionaron nada de lo técnico. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si entonces no se refirieron a nada 

técnico. 
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La señora Mora, responde que no, pero que en el Refrendo si. 

 

Indica que la Contraloría señaló lo siguiente: 

 

“Se autoriza la contratación directa de los dos terrenos. Las modificaciones en fase de ejecución 

contractual, incluyendo aumentos y disminuciones, se regirán únicamente por lo dispuesto en los 

artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento, sin que para el 

ejercicio de esa potestad, se requiera autorización de esta Contraloría.  Queda bajo exclusiva 

responsabilidad de la Administración, la verificación efectiva de la existencia de contenido 

presupuestario suficiente y disponible, para hacer frente a la totalidad de erogaciones, derivadas 

de la presente autorización.  

 

De previo a realizar la compra del bien inmueble, debe estar libre de gravámenes. Se debe 

levantar un expediente administrativo, que contenga todos lo relativo a las negociaciones. Si las 

condiciones bajo las cuales se está otorgando esta autorización, requieren ser modificadas, deberá 

contar con la anuencia de este Despacho. Para su eficacia, el contrato derivado de la presente 

autorización, deberá cumplir con el trámite previo del Refrendo Contralor” 

 

Agrega, que esto fue lo único, señalado por la Contraloría General de la 

República. 

 

Se continúa con la presentación: 

 

 

 



Acta Sesión Extraordinaria 4580 
16 

 

 

 

El señor Director Esna Montero, señala que observa que el precio, primero se 

menciona en dólares y luego en colones,  en ese sentido desea saber si el monto 

da lo mismo. 

 

La señora Mora, responde que sí, en ese sentido  lo confirmaron y   en ese 

momento sí da lo mismo, pero sucede que luego el dólar bajó y se le tuvo que 

pagar menos a la EARTH. 

 

La señorita Selva, menciona que en este punto, de la recomendación de la 

Comisión de Licitaciones, la Auditoría hace una observación, de orden normativo, 

en cuanto a que se incumple, por cuanto la Junta Directiva, solicitó también el 

apego a la Normativa, en estos procedimientos, en ese sentido se observa que se 
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incumplió el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, vigente en ese 

momento y la Norma de Control Interno 4.6, Separación de Funciones 

Incompatibles, emitidas por la Contraloría General de la República. 

 

El señor Presidente, pregunta quién incumple esto. 

 

La señorita Selva, responde que el Gerente General de ese momento, Lic. Ricardo 

Arroyo Yannarella. 

 

Menciona que esta situación se da, porque el Reglamento de Adquisiciones  dice 

claramente lo siguiente: 

 

“Cuando alguno de los miembros de la Comisión de Licitaciones, sea a su vez encargado del 

Centro de Costos, que promueve el proceso de compras, deberá inhibirse de  concurrir, en los 

acuerdos relacionados con esa contratación” 

 

En ese sentido, fue la Gerencia General, quien promovió la compra de este 

terreno, el Centro de Costo que se encuentra certificado, que más adelante 

expondrán, que hizo la reserva presupuestaria, fue precisamente la Gerencia 

General, quien expuso en Junta Directiva, también presidía la Comisión, por lo que 

se observa toda una concentración de toma de decisión, en la cual hay una 

injerencia determinada, que se debe valorar por parte de la Junta Directiva, en 

cuanto a esa concentración, que es contraria al Ordenamiento, porque así se  

establece en él. 

 

Se continúa con la presentación. 
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El señor Presidente, manifiesta que tiene cinco meses de estar en la Institución, y 

le preocupa cuando se habla de la injerencia del Gerente General, al ser 

Presidente de la Comisión de Licitaciones, porque se pregunta quién preside ésta 

Comisión, ya que en este momento se da cuenta incluso, que al día de hoy, quien 

preside la Comisión de Licitaciones, es el señor Gerente General, por lo que si 

éste, puede pecar de injerencia ante la Comisión o ante la Junta Directiva 

indirectamente, por lo que ningún Gerente General, debería presidir dicha 

Comisión. 
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En ese sentido, piensa que personalmente tendría que revisar dónde está eso, 

porque si se puede interpretar, la participación de la Gerencia General como 

injerencia en la Comisión de Licitaciones, preferiría sacarlo de ésta Comisión, por 

lo que le queda esa interrogante, si como Jerarca Administrativo, tendrá que tomar 

a futuro alguna acción, en este aspecto. 

 

La señorita Selva, responde que el asunto es únicamente, cuando el Centro de 

Costos,  es quien promueve la compra, que es el caso que están viendo en este 

momento, en el sentido de que el Centro de Costos, que promovía era la Gerencia 

General, es decir, no en todos los casos sucede eso.  Además, no solo están 

hablando de este punto, sino de otros puntos dentro del proceso, en el que se 

incurrió en eventuales injerencias.   

 

Le gustaría reiterar, que desde el punto de vista de Auditoría, hablan en términos 

de eventualidad, “se presentó el proyecto, se promovió el proyecto, se hizo la 

reserva desde la Gerencia”, por lo que están irrespetando lo que la Norma dice, 

para el caso concreto, es decir no es en todos los casos. 

 

La señora Mora, indica que los señores Directores Chacón Vega y González 

Murillo, emiten su voto negativo y el señor Edgar Chacón Vega, dice textualmente 

lo siguiente: 

 

“El Director Chacón Vega comenta, siempre que se ha tocado este tema, ha dicho que es 

interesante, sin embargo en su criterio hay dudas o información que falta, dada la magnitud de la 

inversión, por tanto su posición no es negativa sino de abstención, aunque el voto cuente como 

negativo.  Hoy la situación se mantiene igual en su criterio, falta cierta información, cierto que la 

Contraloría refrendó el proyecto, pero él entiende que es como un apoyo a la legalidad a hoy y lo 

hace con condiciones que según, le toca a la Junta Directiva y a la Administración dilucidar, en su 

conveniencia y oportunidad para el INA. Las mandos o lagunas de información hay en actas como 



Acta Sesión Extraordinaria 4580 
20 

 
la del 8 de junio del 2009, preguntas que se ha hecho sobre el tema, como monto de la inversión, 

que podría ir de dos a tres millones de dólares, según lo cual aquí el monto aproximado de gasto 

operativo de los primeros dos años, será eso, o en relación con esta compra, o los otros activos 

comprados por el INA y que no se han desarrollado, o sea qué ha pasado con esos otros que no 

se han desarrollado. 

 

Tiene relación esta compra con los índices de uso de instalaciones existentes en el INA, en 

Guanacaste por ejemplo, La Soga, es sustentable este proyecto y los pendientes, habida cuenta 

que el INA tendrá intereses menores de un Superávit reducido, pero fue más allá, dado que no 

puede cuestionar el acuerdo, por la misma falta de información.  Las preguntas las puso en forma  

de emoción, que fueron aprobadas por la Junta en acuerdo 110, de aproximadamente mediados 

de setiembre del 2009, que no se ha cumplido la consigna para lo que corresponde, él cree que 

eso es crucial para evaluar la compra y todo el tema de infraestructura que como dijo don Manuel 

hace unas semanas, no puede verse fragmentado. Esto se refiere a votar y a cuestionar, me falta 

información, no voluntad, pero entre tanto, incluso a un nivel conceptual, todavía hay dudas o 

lagunas. 

 

Cuál es la misión central del INA,  en el conjunto de los entes educativos, investigativos del país. El 

tema aeroespacial nos atrae a todos, y la seriedad de la gente que está detrás de esto, sin 

embargo, debe el INA invertir fuerte, en tierra y cemento en una investigación dura de (L+D), 

teniendo el país una división de funciones, donde hay universidades nacionales y extranjeras? 

Podría el INA colocar con recursos de otro tipo en una alianza? Qué tipo de estudiantes y de 

profesor requiere esto? Lo tendremos? A qué costo? El sector productivo beneficiado, cuál amplio 

es? Cuál es el costo del beneficio social? Recuerda aquí antecedentes curiosos, donde buenas 

ideas puestas en alianzas no alcanzaron la altura esperada, como por ejemplo el Parque Marino en 

Puntarenas, aunado al cambio de Administración aun del mismo partido. 

 

Incluso los planos debe valorarse por una Comisión de la EARTH, que no conocemos ni sus 

criterios, controlaremos costos? Se postergarán otros planes más antiguos en función de este? 

Qué pasa con Turcios, Industria Gráfica, Heredia? Termina volviendo al principio, no se opone 

alguna forma de colaboración con este proyecto, o lo que no tiene claro como lo vamos a hacer. 

Por otra parte, su posición a hoy es abstenerse, aunque eso se lea como negativo, cita ejemplo de 

Parque Marino, el cual fue aprobado por Ley de la República y un Gobierno del mismo color 

político y siquiera le negó el apoyo.” 
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“El Director González Murillo, indica que el tema ya se había discutido en una sesión anterior y 

solicitaría que le den una breve explicación, sobre lo que se determinó en esa sesión. Además 

considera que los criterios legales, los da el Asesor Legal de la Junta Directiva y por otra parte no 

está muy convencido de la compra del terreno, por lo siguiente: No hay nada en el sitio, por qué si 

había un supuesto desarrollo tecnológico, además las experiencias en el tema no han sido gratas y 

se puede observar que en la Ciudad Tecnológica hay doce proyectos de construcción que aun no 

se han concretado. Considera que sería adquirir un terreno, que va a generar gastos en seguridad, 

al igual del caso de Montes. También, será lógico construir  a ocho  y medio, donde hay 

instalaciones del INA.   

 

Por otra parte considera que el Proyecto es interesante, no obstante la compra de un terreno en 

este momento es inoportuna, debería esperarse a que se desarrolle el proyecto y estén las 

empresas instaladas” 

 

Reitera que estos dos Directores, se opusieron y votaron negativamente. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, menciona a manera de información,  que hace cerca de mes 

y medio, la señora Leda Flores, Encargada de la Unidad de Planificación y 

Valoración, le remitió un oficio, consultando si los siguientes proyectos se 

mantenían dentro del planeamiento de la Institución, ante MIDEPLAN y venía el de 

CATEAA, por lo que le respondió con una nota, diciéndole que todos se 

mantenían, pero que con respecto al Proyecto CATEAA, estaba suspendido, 

según el acuerdo que al respecto tomó la Junta Directiva, hasta tanto se tuviese el 

informe de la Auditoría Interna. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Mora, agrega que la Auditoría considera, que no se ha contestado ni 

con este oficio, ni incluso hasta el 2010, a los cuestionamientos técnicos hechos. 
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El señor Presidente, señala que esas son las respuestas a los cuestionamientos 

del señor Omar Argüello, por lo que consulta en qué fecha, se dio respuesta a 

esos cuestionamientos y quién firmó ese documento de respuestas. 

 

La señora Mora, responde que se dio el 1 de diciembre de 2010 y fue  el señor 

Subgerente Técnico, Roberto Mora Rodríguez, quien emitió estas respuestas, dos 

años después, porque el Gestor Tecnológico, hizo las preguntas en el 2008. 

 

La señorita Selva, agrega que se dio respuesta, a propósito de la advertencia del 

Ente Contralor, de que se debía dar respuesta, a las interrogantes del señor 

Gestor Tecnológico. 

 

El señor Presidente, acota que la Institución es la misma, lo que cambia son los 

nombres de las personas que ocupan los puestos, eso lo tiene claro, sin embargo 

dos años después, el señor Roberto Mora, le da respuesta a las preguntas del 

señor Omar, hubo cambio el 8 de mayo del 2010 y él responde el 1 de diciembre 

del 2010, por lo que pregunta, cuándo entró don Roberto Mora, a fungir como 

Subgerente Técnico. 

 

La señora Mora, responde que justamente en el 2010. 

 

El señor Presidente, indica que entonces para efectos del señor Roberto Mora, no 

fueron dos años, sino seis meses, lógicamente en el puesto, tenían que haber 

dado respuesta, antes de que el señor Mora asumiera esa posición. Menciona 

esto, porque se debe ser justo con las personas, en términos de dar respuestas. 
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La señora Mora, indica que no obstante, cuando el señor Subgerente Técnico 

asume, tiene que  asumir todo lo anterior, es decir la gestión es la misma, es la 

Subgerencia Técnica, entonces al no existir respuesta anteriormente, también le 

compete, eso es lo importante. 

 

El señor Presidente, manifiesta que entonces debería revisar que de los tres años 

que estuvo el señor Presidente anterior, señor Olman Segura, más los cuatro años 

anteriores en que estuvo el señor Carlos Sequeira, para ver qué no hicieron y para 

ver qué posibles responsabilidades, podría asumir su persona. Piensa que esto se 

debe indagar muy bien, pero luego se verá de cara al marco legal. 

 

El señor Director Esna Montero, añade que la Institución es una, sin embargo las 

gestiones de la Presidencia, Gerencia General, Subgerencia Técnica, son otras, 

completamente diferentes, porque hay que recordar que las administraciones 

cambian. En esta ocasión, se tuvo la suerte de que el Gobierno era del mismo 

partido, pero qué hubiera pasado, si hubiera venido de otro partido, se hubiese 

tenido algunos problemas. Cree que se debe hacer esta salvedad, porque la 

misma situación, se da con los miembros de la Junta Directiva, que cambian cada 

ocho años, y no se pueden hacer responsables, de situaciones tomadas por 

anteriores administraciones. 

 

La señora Mora, indica que está de acuerdo, sin embargo el proyecto está vivo y 

están revisando condicionamientos del Ente Contralor, que continúan, porque 

aunque las administraciones cambien, el proyecto continúa, sigue vivo legalmente. 

Ciertamente el señor Roberto Mora, asume la posición en junio del 2010 y 

anteriormente era el Encargado de la UPE, sin embargo, el requerimiento de la 

Contraloría, seguía ahí, desde ese punto de vista se puede hacer esa 

diferenciación. 
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El señor Presidente, comenta que este tema es un poco complejo, porque también 

se podría decir que “el que hace, deshace”, es decir, si por ejemplo la Junta 

Directiva, independientemente de las personas, aprobó en un momento 

determinado, la compra de la Finca, en el Refrendo con los requisitos que solicitó 

la Contraloría General de la República, y en este momento la Junta Directiva, si 

tiene que asumir todas las responsabilidades, que se han venido arrastrando 

desde el 2008, entonces el Órgano Colegiado, podría dejar sin efecto el Proyecto, 

o modificarlo, en este caso particular, porque se está hablando de un Proyecto, no 

se está hablando de personas específicas. 

 

Piensa que una cosa es, un proyecto en sí y otra cosa es, las responsabilidades 

que una persona física, asume ante un proyecto y las consecuencias. Ya las 

responsabilidades que una persona asume en un proyecto, las asume por sí 

misma, no las puede arrastrar otro funcionario, aunque el proyecto sea el mismo 

 

La señorita Selva, indica que tal vez lo que la compañera Mora, desea aclarar es 

que  para dar respuesta en ese momento, el señor Roberto Mora, tuvo que 

informarse de las actuaciones que se habían dado, al conocer del tema, él 

adquiere el conocimiento y la voluntad de los actos y con ello, incurre en la 

responsabilidad que le atañe, a las actuaciones que hasta ese momento, se hayan 

dado, porque él no pudo expresar ningún acto, ni emitir ningún documento, sin 

conocimiento de las actuaciones, que se hayan dado, hasta ese momento. 

 

Indica que acá no se trata del tiempo, la trascendencia no es si él tenía cuatro 

meses, si el proyecto tenía dos años, la importancia es la responsabilidad que él 

asumió, en el momento en que dio respuesta o pretendió dar respuesta al Gestor 

Tecnológico, en cumplimiento de lo que la Contraloría General, había advertido a 

la Administración y que no se dio respuesta y que con eso asumió 

responsabilidades atinentes a su cargo. 
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Menciona que de igual forma, hoy están en esta reunión, dándole información a la 

Junta Directiva, para que precisamente, conozcan  las actuaciones que han hecho 

otros, para que no puedan incurrir en responsabilidades, que no crean 

convenientes a las actuaciones, primero atinentes a la Institución y segundo a los 

mismos señores directores.  Por eso, el conocimiento es tan importante, para la 

toma de decisiones, porque lo que hoy sepan, lo que hoy tengan para asumir eso, 

les atañe en responsabilidad, no por lo que otros hicieron, sino por lo que hoy 

saben y van de hoy en adelante, a tomar decisiones. 

 

El señor Director Lizama Hernández, acota que no le parece que sea correcto o 

justo, dejar algo pendiente que tiene que ver, con una comunicación del señor 

Roberto Mora, porque  lo que está viendo, es que él firmó esa nota de respuesta, 

prácticamente cuando recién había asumido el cargo, por lo que piensa que no le 

cabe responsabilidad de los dos años anteriores, que son de la Administración 

anterior. 

 

Además lo que el señor Mora, dice en esa carta, es exactamente lo mismo que 

está diciendo la Auditoría, con otras palabras, es decir está diciendo que no tiene 

ninguna información, a la pregunta 1, contesta que están formando un equipo que 

va a estudiar el tema, o sea no incurre en ninguna cosa que no sea cierta, lo que 

está diciendo es que no hay nada y que por eso está conformando un equipo que 

estudie el tema, por eso no responde. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que en realidad hay un criterio técnico que 

viene emitido, por parte de los Jefes de Núcleo, después el señor Omar Argüello, 

retoma algunos de esos puntos, que ellos plantean ahí, y le parece que el señor 

Edgar Chacón lo actualiza y es de alguna forma preclaro, de cuestionamientos 

que han hecho en Junta Directiva, porque en su caso, personalmente ha hecho 
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esos mismos cuestionamientos y como Miembro de éste Órgano Colegiado, 

esperan que técnicamente se le de la respuesta o sea, están trayendo a tiempo 

actual, es decir están actualizando el punto, tal vez no con el mismo carisma, ni 

las mismas palabras de la señora Auditora, pero personalmente piensa 

exactamente igual, aunque tenga un día, por lo que puede pensar, en que va a 

esperar a tener todos los argumentos técnicos, para dar una respuesta 

estrictamente técnica, porque este tema, por un lado es técnico y por otro lado, le 

parece que es un Proyecto, que viene más bien de las altas autoridades, no del 

INA propiamente. 

 

La señora Mora, añade que el señor Roberto Mora, no dice que no tiene 

información, él está dando respuesta, dice claramente que “con el propósito de dar 

respuesta al oficio mencionado, en acatamiento al DCA-180”, es decir está 

asumiendo su responsabilidad y aunque tuviera cinco meses en el cargo, tuvo que 

haberlo estudiado antes, para dar respuesta a un oficio del Ente Contralor. 

 

El señor Presidente, menciona que en una de las respuestas dice: “ Por otra parte 

la Presidencia Ejecutiva, de la Institución ha dado la directriz a la Asesoría de 

Cooperación Externa, para que brinde todo el apoyo requerido al proyecto, en esta 

misma línea, ya un funcionario de la Gerencia General, visitó un Centro de Alta 

Tecnología, que se ubica en México y ello le dará insumos, para direccionar el 

proyecto”.  

 

Esto le da a entender, que hubo visitas a otros países, que tienen centros de alta 

tecnología, pero también la pregunta es, si se encontró en alguna parte, si de esa 

directriz girada por el Presidente Ejecutivo, a Cooperación Externa, para buscar 

algún tipo de apoyo  a ese Proyecto,  hubo algún tipo de apoyo de otros países, de 

otras instituciones, o no los hubo. 
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La señora Mora, responde que más adelante informarán sobre dos viajes que se 

hicieron a México y a Texas, Houston, para que se vea qué fueron a hacer, pero 

deben de indicar que sí se dieron varios viajes, para ir a ver esos centros. 

 

Continúa la presentación. 

 

 

La señorita Selva, añade que en este punto, el Asesor Legal le hace una 

ampliación, porque la Procuraduría le dice que, antes de formalizar la escritura, 

quiere que se le aclare precisamente, si se contestaron las interrogantes o 

inquietudes planteadas por el Gestor Tecnológico, del Instituto Nacional de 

Aprendizaje. 

 

En ese sentido, el Lic. Ricardo Arroyo Yannarella, responde que efectivamente las 

interrogantes fueron contestadas, mediante el oficio mencionado anteriormente y 

que además añade que hay amplísima justificación técnica, dentro del expediente 

de contratación, que justifica precisamente, la compra de ese terreno y que a lo 

largo de todo lo que se ha visto, en la exposición de  la Licda. Mayra Mora, hasta 

ahora no ha existido ningún punto técnico, por lo que estas aseveraciones, desde 

el punto de vista jurídico, es otro punto que ésta Junta Directiva, tiene que valorar, 

porque se le está insertando, dentro de un documento público, a instancias como 
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la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República, 

aspectos que hay que valorar, si realmente han sido cumplidos. 

 

El señor Director Lizama Hernández, menciona que acá es donde le encuentra 

razón a las expresiones del Director Solano Cerdas, en cuanto a que a veces es 

muy puntilloso con el uso de las palabras, porque en realidad la pregunta tenía 

que haber sido, si los cuestionamientos que hizo la Gestión Tecnológica, fueron 

cumplidos y no que si fueron contestados, porque una respuesta puede ser una 

cosa de recibo, puede decir que no se puede responder y en realidad lo 

importante es que se cumpla. 

 

La señor Mora, responde que esto es referido a las interrogantes e inquietudes, 

planteadas por el Gestor Tecnológico, si las interrogantes planteadas, fueron 

aclaradas. 

 

La señorita Selva, indica que desde el punto de vista de la Contraloría General, 

que es apegada a la legalidad, no se podría decir que técnicamente, no se tiene 

respuesta  a eso, porque entonces no sería viable la contratación, porque la Ley 

de Contratación Administrativa, dice que se deben tener estudios técnicos, 

financieros y jurídicos, para que sea legal esa contratación, entonces en ese 

entendido jurídico, la línea de pensamiento sería esa. Comparte lo externado por 

el señor Director Lizama Hernández, en cuanto hay que ser cuidadoso en el uso 

de las palabras. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Presidente, menciona que al decir “como la idea de CATEAA”, se está 

hablando de que no existe ningún Proyecto CATEAA. 

 

La señora Mora, responde que todavía no, de acuerdo a MIDEPLAN. 

 

La señorita Selva, señala que lo expuesto por la Lic. Mayra Mora, es precisamente 

todo el expediente, que corresponde a la compra de un terreno por parte del INA, 

en Finca La Flor, para desarrollar una idea; en ese sentido dicen  que una idea, 

porque para que exista un proyecto, se tiene que haber cumplido este ciclo de 

vida, un proyecto de inversión, entendido como inversión pública, tenían que estar 

en una fase de factibilidad-viabilidad.   
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Para que exista eso, tenían que haber cumplido con temas técnicos, con 

valoración de riesgos, con temas jurídicos, y hasta que hayan tenido, toda esa 

fase técnica de riesgos, poder contestar lo que estaba diciendo el Gestor 

Tecnológico, establecer cuáles son las necesidades, la demanda real, hasta que 

se dé todo esto, se puede tener un proyecto, para empezar a invertir y comprar. 

 

En el INA, se empezó a comprar un terreno, sin saber qué era el proyecto, porque 

se tenía una idea, porque hasta ahora, según los documentos que están en el 

expediente, eventualmente están viendo, que no existe ninguna justificación 

técnica, por eso no se puede decir, que están ante un proyecto, es decir están en 

una idea. En ese momento, 2008-2010 en la compra del terreno, están en una 

idea.  

 

En cuanto a CATEAA, en cuanto a la compra, se podría decir entonces que el INA 

está comprando un terreno. Pero si se quiere plantear, de manera que se compró 

un terreno, para un proyecto, éste de acuerdo a lo que se planteó, hasta esta 

altura, no era proyecto, porque para poder hablar de proyecto, se tenía que haber 

cumplido, para ese momento esa fase y resulta que por lo que tienen investigado, 

solo era este perfil apenas y ya casi se está desarrollando actualmente. 

 

El señor Presidente, acota que el INA compró un terreno, que para refrendarlo la 

Contraloría General de la República, puso los requisitos o condiciones. Entonces 

de acuerdo a la Auditoría Interna, a su enfoque, acá está comprado un proyecto, 

sin haber cumplido con los requisitos del Refrendo del Ente Contralor. 

 

La señorita Selva, indica que compró un terreno, no un proyecto. 
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El señor Presidente, señala que para la compra, estableció que debía tener los 

requisitos técnicos. 

 

La señorita Selva, dice que sí, pero que también se le dijo, que existían los 

requisitos técnicos, porque  la Contraloría no revisa con ese detalle, mediante 

oficio que ésta Institución le giró al Ente Contralor, se le hizo la aseveración de 

que existían y ésta le creyó al INA, pero también la Contraloría General, puso una 

advertencia en un documento, donde dijo que quedaba bajo la responsabilidad del 

INA, cumplir con eso, esto quiere decir que si algún día, el Ente Contralor, viene a 

hacer una fiscalización, va a pedir cuentas y va a decir que cómo, y que si no les 

había dicho que se había cumplido con esto, y que estaba bien que lo autorizaran, 

pero que la Institución le mandó a decir que cumplió y resulta que no cumplieron. 

 

En ese sentido, esas son las cuentas, con las que hay que tener cuidado de 

rendir, porque es el Principio de Rendición de Cuentas. 

 

El señor Presidente, menciona en cuanto a la nota que mandó el INA a la 

Contraloría General de la República, supone que ese Refrendo para la compra de 

la Finca, puso los requisitos del cumplimiento de requerimientos técnicos, 

entonces, ese oficio del Ente Contralor, donde aprueba la compra, bajo estos 

requerimientos, consulta si recuerdan si llegó o no, a conocimiento de la Junta 

Directiva, si consta en actas. 

 

La señora Mora, responde que el documento está dirigido al señor Olman Segura 

Bonilla y no lleva copia para nadie más, tiene fecha de 5 de octubre del 2010. 

 

La señorita Selva, continua con la presentación: 
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El señor Presidente, indica que la Jefe de la Unidad de Planificación, le mandó un 

correo, consultándole si se mantenían estos proyectos ante MIDEPLAN, y le indicó 

que se mantenían todos, excepto el de CATEAA, porque estaba suspendido. Esto 

se lo contestó mediante un correo. 

 

Señala que este tema, amerita una jornada de trabajo adicional, posterior al 

informe de la Asesoría Legal, para analizar todos los pormenores y los acuerdos 

que esta Junta Directiva, ha tomado. 



Acta Sesión Extraordinaria 4580 
37 

 

 

Continúa  la presentación. 

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta si la Auditoría encontró en alguna de las 

actas, donde el Presidente Ejecutivo, dice que este Centro va a contar con el  

financiamiento del Gobierno chino. 

 

La señora Mora, responde que no. 

 

El señor Director Muñoz Araya, acota que cuando se empezó a justificar la compra 

del terreno, hay un acta que les enviaron de la Secretaría Técnica, donde se dice 

que hay posibilidades, menciona esto con temor de equivocarse, de que el 

Gobierno Chino, pueda financiar este Proyecto, para lo que pide que exista la 

compra de un terreno. Solicita que se pueda revisar este elemento. 

 

La señorita Selva, indica que de la documentación revisada, lo que hay son 

comunicaciones vía Mail, donde más bien no tiene participación el INA, es 

totalmente manejado por Entes externos, entre Franklin Chang Díaz, la EARTH y 

Siglo XXI, en donde prácticamente decidieron reunirse, hacer video conferencias, 

que se utilizaran los dineros del Superávit del INA, es decir, ellos disponiendo de 

los fondos del INA y la Institución nunca participando en esto. 
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El señor Director Muñoz Araya, añade que hay que tomar en cuenta, que hay un 

Decreto de la Presidencia de la República, donde precisamente vincula a esas 

instancias. Menciona esto, porque se los dieron en un CD, donde la Presidenta de 

la República, dice que se crea esta Comisión, en donde participa INTECO, INA, 

Siglo XXI, AD ASTRA, menciona esto con temor a equivocarse, porque en el tema 

hay mucha información, y lo que ven en la Auditoría, puede ser que se diera, 

porque existe esa instancia. 

 

La señorita Selva, menciona que lo que están diciendo en este momento, es que 

la interactividad era más de los entes externos, que del INA propiamente. No 

obstante, lo que les circunscribe en este momento, es la compra del terreno como 

proyecto, en el sentido de si  era una idea, o un proyecto, si está en las fases 

adecuadas, o no. 

 

La señora Mora, indica que no obstante, el señor Gestor Tecnológico, en ese 

momento, dijo que debería de nacer como una iniciativa INA y no impuesta. 

 

El señor Presidente, manifiesta que desde luego tiene que ser así, porque si son 

recursos públicos erogados por el INA, es un proyecto del INA, no tiene que ser un 

proyecto de entidades extrañas al INA. Ahora, que la Institución haga convenios 

con otras instituciones, es totalmente diferente. 

 

La señora Mora, continúa con la presentación del Informe No. 2. 
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La señorita Selva, menciona que en este punto es importante resaltar, que existe 

una publicación, porque esto se firmó por la mayoría de las partes, el 24 de junio 
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del 2012, donde la testigo de honor fue la señora Laura Chinchilla, Presidenta de 

la República, incluso en el informe está una publicación, y como en el documento 

no hay una fecha de suscripción, con el detalle  interesante de  que si tiene fecha 

de un año, tendrían que estar pensando, que  a esta fecha ya debería de haber 

llegado algo a la Presidencia para renovarlo, porque si no, la gran 

fundamentación, del convenio EARTH, AD ASTRA, INA y otros,  al día de hoy, 

estarían a punto de expirar, porque estarían en ese período del año. 

 

Asimismo, podrían pensar que el señor representante, de la Empresa 

Norteamericana SouthWest Research Institute,  pareciera haber firmado en 

agosto, y siendo el último que suscribió, a partir de ahí corre el año, pero estarían 

igualmente a punto de vencer.  En cualquiera de las opciones, el INA tendría que 

estar atento a este punto, porque si está basando un proyecto en un memorándum 

como éste, donde se dice que AD ASTRA, está apoyando al INA, etc., está a 

punto de vencer y ni siquiera han iniciado, como se ha podido ver, por lo que se 

debe cuidar este tipo de cosas. 

 

No obstante, igual el memorándum, dice que no existe una obligación legal, para 

ninguna de las partes, de comprometerse de modo alguno. Menciona esto, con el 

objeto de que la Junta Directiva, tenga el panorama claro, de compromisos y del 

marco jurídico de esos convenios y cartas de intenciones, de igual forma. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Presidente, menciona que en el tema de homologación, en su gestión, va 

firmando dos convenios con universidades privadas, de las cuales no recuerda el 

nombre, y una cosa es relacionarlo con homologación y otras cosa es relacionarlo 

con CATEAA, porque no tienen nada que ver. 

 

La señora Mora, indica que este es exclusivo de homologación, incluso dentro de 

la Carta de Entendimiento, se observan los servicios INA, y los de INBIO, cuál 

equivale a cuál. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta por qué se habla de convenios que no 

tienen que ver con CATEAA. 
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La señora Mora, responde que esto es porque en varios documentos, dice que 

existen convenios, con varias instituciones, como INBIO, el TEC, entonces los 

trajeron para que la Junta Directiva, tenga  toda la información. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si se mencionan como parte de 

CATEAA. 

 

La señora Mora, responde que parte de los elementos, en que se sustenta 

CATEAA, por ejemplo se dice, que se tiene alianzas estratégicas, con 

universidades estatales, se refiere al TEC y ya vieron que no es cierto, porque no 

es exclusivo de CATEAA. Cuando se habla de CATEAA, se hace referencia a 

varios convenios y lo que desean es informar a la Junta Directiva, para se tenga la 

claridad de que sí sirven, pero no son exclusivos, incluso no están diciendo que 

sean malos, por el contrario son muy buenos, pero no sustentan el Proyecto 

CATEAA. 

 

La señorita Selva, agrega que los que están vigentes, porque muchos ya están 

venciendo. En cuanto a INVENIO, tuvieron noticias recientemente, en relación con 

el lanzamiento de un globo aerostático y ni siquiera invitaron al INA y se supone 

que están en buenas relaciones. 

 

Continúa con la presentación: 
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El señor Presidente, indica que sobre este primer punto, hay un acuerdo de Junta 

Directiva, que autoriza al señor Presidente Ejecutivo, para ir a visitar este Instituto 

de Investigación, consulta si ya para esa fecha se había comprado la Finca. 

 

La señorita Selva, responde que sí. 

 

El señor Presidente, acota que desea preguntar dos cosas, una es que si el 

Presidente Ejecutivo, para salir del país, tiene que pedirle permiso a la Junta 

Directiva, porque según entiende no. 

 

El señor Director  Esna Montero, indica que sí tiene que pedir permiso. 

 

El señor Presidente, agradece la aclaración porque no sabía ese detalle. La 

pregunta concreta es si la Junta Directiva, sabía cuál era el objetivo de la visita, 

del Presidente Ejecutivo. 

 

La señorita Selva, responde que sí, para lo que se permite leer el Considerando 3, 

que dice: 
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“El objetivo central de la visita, es observar la infraestructura de las instalaciones, los equipos 

utilizados en los distintos laboratorios y captar la idea de lo que podría ser necesario, para el 

funcionamiento de CATEAA. Además aprender sobre los programas de investigación, así como 

explotar las posibilidades de colaboración con el INA”. 

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta si  en este mismo viaje, se visitan dos 

instituciones más. 

 

La señorita Selva, responde que no. 

 

El señor Director Muñoz Araya,  indica que cree que también fue al Centro de 

Aceleración magnética, en Miami y después había otros centros más. Asimismo, 

había otra invitación, que hizo Siglo XXI o alguien, porque en ese momento como 

Junta Directiva, estaban cuestionando la pertinencia de los viajes del Presidente 

Ejecutivo. 

 

La señorita Selva, responde que el enfoque que le dieron, por lo que se les pidió el 

informe, fue primero saber el objetivo del viaje y lo segundo, las erogaciones sobre 

el viaje, pero efectivamente, podría hacer las escalas que cita, el señor Director 

Muñoz Araya. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que en este acuerdo de Junta Directiva, en 

ningún lado se dice que vía Texas, como enlace para una situación de CATEAA. 

 

La señorita Selva, vuelve a leer la parte del acuerdo que contiene la motivación: 

 

“El objetivo central de la visita, es observar la infraestructura de las instalaciones, los equipos 

utilizados en los distintos laboratorios y captar la idea de lo que podría ser necesario, para el 
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funcionamiento de CATEAA. Además aprender sobre los programas de investigación, así como 

explotar las posibilidades de colaboración con el INA”. 

 

Agrega que igualmente lo dejan planteado. 

 

Continúa la presentación. 

 

 

 

 

La señora Mora, procede con la presentación del Informe No.3 
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El señor Presidente, consulta si no se consigna la fecha de la licitación, ya que ve 

solo la fecha del 19 de julio, cuando la Gestora de Tecnologías, informa sobre las 

etapas constructivas, pero  no está la fecha de la Contratación Directa. 
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La señora Mora, responde que se va a ir enfocando, las diferentes etapas de la 

contratación. 

 

El señor Presidente, indica que el asunto es que a este proyecto desde que nace, 

se le va cambiando nombres, por lo que consulta si en algún lugar, encontraron 

que ésta Junta Directiva, aprobó el Proyecto CATEAA. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que debe quedar claro, que en  el 2008, se 

aprobó la compra de un lote, para hacer un supuesto proyecto, que tenía un 

nombre inicial, pero no para el Proyecto CATEAA. 

 

La señora Mora, responde que con el acuerdo 139-2009, se aprobó la creación del 

Centro de Tecnología Avanzada. 

 

El señor Presidente, indica que lo que se aprobó en el 2009, fue un acuerdo 

derivado de una exposición, que hizo el señor Castillo de la Universidad EARTH, y 

de esa exposición, ese mismo día, en esa misma sesión de Junta Directiva, se 

acuerda aprobar  el Centro y el Proyecto, y se instruye a la Administración que 

inicie el procedimiento de la compra de la Finca, bajo consulta a la Contraloría 

General de la República. En síntesis, ese es el primer acuerdo. 

 

La señora Mora, acota que el segundo acuerdo es para la construcción del Centro. 

 

Asimismo, la presentación que hizo el señor Castillo, fue en conjunto con la 

Gerencia General, por lo que las transparencias de la exposición, decían EARTH-

Gerencia General. 
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El señor Presidente, manifiesta que es importante tener claro esas dos fechas, la 

de la presentación y donde se autoriza la compra de la finca  y la fecha de la 

aprobación del Centro, porque ésta última, habría que ver exactamente, qué fue lo 

que aprobó la Junta Directiva, con qué nombre lo definió, que es en realidad el 

único nombre oficial, que no es CATEAA. 

 

Se continúa con la presentación. 

 

 

El señor Presidente,  añade que habría que ver si el Centro que aprobó la Junta 

Directiva, en el segundo acuerdo, en el 2009, coincide con ese nombre. 

 

La señora Mora, menciona que falta “Espacio y Aeroespacial”, es decir todavía le 

agregaron otros nombres y ninguno coincide. 

 

La señorita Selva, acota que lo otro es que la justificación, es para obtener 

información necesaria, es decir para satisfacer una necesidad determinada y la 

que se está visualizando en este momento, es que necesita más información para 

desarrollar el proyecto. En ese sentido, si se tiene un norte fijo, se tiene que saber 

qué se va a hacer. 
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La señorita Selva, continúa con la presentación. 

 

Señala que en este punto, hay que recordar que se había dicho, que en la gestión 

2009, la Gerencia estaba encabezada por el señor Ricardo Arroyo, quien presentó 

el proyecto, quien era el propietario del Centro de Costos y el que también estuvo 

en la Comisión aprobando y luego vuelven a encontrar a la misma persona, esta 

vez como Asesor Legal.   

 

Agrega que se vuelve a tener acá, un tema para evaluar, de si existe todavía una 

persona ejerciendo funciones, donde puede seguir teniendo la posible injerencia 

de impulsar el proyecto y  no se está midiendo y valorando las posibilidades, de no 

concentrar decisiones en una misma persona.   

 

Esto se debe valorar, porque la Institución tiene que cortar este tipo de cosas, no 

están diciendo con esto, que el funcionario lo haga, lo que desean expresar, es 

que hay que separar estas funciones, que no deben estar encabezadas por la 

misma persona, en diferentes instancias de toma de decisiones. 

 

El señor Presidente, consulta si por el monto, no fue la Comisión de Licitaciones la 

que lo aprobó. 
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La señorita Selva, responde que sí es la Comisión la que autoriza. 

 

Continúa con la exposición. 

 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que tal y como lo dice el señor  Presidente, 

también es ignorante en esta materia, por lo que pregunta si  acá, no se está 

fragmentando el proyecto. 

 

La señorita Selva, responde que ese es también un asunto, que tiene que retomar 

la Junta Directiva, es algo que hay que ver, porque esto ha sido en el tema de 

fases, como ellos lo han denominado, es decir no pueden pasar a una parte, 

porque están en una etapa, y que necesitan desarrollar la otra etapa, etc.  

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que del proyecto son 13.500 millones, eso 

es lo que les presentaron en Junta Directiva, cuando se hizo esta presentación y 

en esa ocasión, presentaron algunas inquietudes y eso no se aprobó en la Junta 

Directiva.  
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La señorita Selva, menciona que el proyecto en general, son 23.000 millones 

aproximadamente. 

 

La señora Auditora, recuerda que en el 2012, lo que se trajo a Junta Directiva, fue 

la propuesta de creación del Centro, elaborada por Recursos Humanos. 

 

El señor Presidente, señala que por lo que escucha, acá se vino a presentar el 

proyecto en una o dos oportunidades, una fue la presentación del proyecto y la 

otra de Recursos Humanos. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que a la Junta Directiva, les trajeron  a esta 

empresa PIASA S.A., donde se les hizo entrega de ese documento, e hicieron la 

presentación, pero eso ya estaba “cocinado”, y la Junta no aprobó nada.  

 

Esto a nivel de Institución, la Comisión de Licitaciones lo da por bueno, y decide 

que así es como va a quedar, ahí fue cuando, como Junta Directiva dijeron, que 

cómo era esto, que los planos costaban tanta plata y como Órgano Colegiado, no 

sabían nada, ahí fue donde acataron y dijeron que  esto había que investigarlo. 

 

Asimismo, cuando vinieron a presenta esto, fue cuando dijeron que algo estaba 

pasando y decidieron investigar el Proyecto CATEAA. 

 

El señor Presidente, consulta si cuando se vino a presentar los planos por parte de 

la Empresa PIASA, ya estaban hechos los planos o iban a entrar en proceso. 

 

La señora Mora, responde que ya estaban hechos y se pagaron este año. 
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El señor Presidente, consulta en qué fecha y sesión de Junta Directiva, se vino a 

presentar esos planos, a nivel de este Órgano Colegiado. 

 

La señora Auditora, señala que la presentación de PIASA, no fue en una sesión de 

Junta Directiva, propiamente dicha, fue en una reunión anterior a la sesión. El 

mismo día en que se presentó la propuesta de Recursos Humanos, para la 

creación del Centro, hubo una reunión anterior, es lo que entiende. 

 

El señor Presidente, consulta a la señora Auditora, si recuerda en qué fecha fue. 

 

La señora Auditora, responde que no y que en esa no participaron los Asesores, 

solamente la Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, comenta  que entonces tuvo que haber sido en la fecha del 

acta, cuando se recibió la presentación de Recursos Humanos. 

 

La señora Mora, indica que en relación con los planos, traen el dato de cuando se 

pagó el cheque, ya los planos constructivos aprobados por el Proceso de 

Arquitectura y Mantenimiento, y fue este año que se pagaron dichos planos. 

 

La señorita Selva, agrega que la contratación no vino por lo que se dijo ahora, lo 

aprobó la Comisión de Licitaciones, por lo que no viene a conocimiento de la Junta 

Directiva. 

 

La señora Mora, añade que la Junta Directiva, no aprobó los planos, fue 

Arquitectura y Mantenimiento. 
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El señor Presidente, menciona que efectivamente en la documentación, se ve el 

número de acta, cuando la Comisión de Licitaciones, aprobó la contratación. 

 

La señora Mora, señala que en relación con la duda del señor Presidente, sobre la 

creación del Centro, en el acuerdo 096-2009, del 24 de agosto del 2009, se 

acuerda lo siguiente: 

 

“Aprobar el Proyecto Centro de Capacitación en Tecnologías Avanzadas. Autorizar a la 

Administración, que tramite ante la Contraloría General de la República, la autorización 

correspondiente” 

 

Agrega que está amarrada con lo del terreno. 

 

La señorita Selva, indica que el contenido, de acuerdo a la información recopilada, 

era dentro de ese concepto de tecnología de avanzada. 

 

El señor Presidente, acota que lo que quiere que se tenga claro,  es que la  Junta 

Directiva, según el acuerdo 096-2009, en la sesión 4403 del 20 de agosto del 

2009, lo que aprobó fue el Centro de Capacitación en Tecnologías Avanzadas, ahí 

no se habla de un Centro de Alta Tecnología Especializado en Aeronáutica 

Espacial y en el primer acuerdo que tomó la Junta Directiva, cuando se hizo una 

exposición conjunta, entre la Gerencia General, y la Universidad EARTH, donde 

se dijo cuáles eran, aunque no respondía a un estudio técnico, pero sí decía 

cuáles eran las áreas, para las cuales se iba a comprar la Finca. 

 

Agrega que si posteriormente, la Junta Directiva aprueba el Centro de 

Capacitación de Tecnologías Avanzadas, es para eso precisamente, en apego a 
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las áreas aprobadas en el primer acuerdo. Esa es la deducción matemática lógica 

que saca de este asunto. 

 

Se continúa con la presentación. 

 

El señor Presidente, consulta si los 190 millones corresponden a la primera, la 

segunda, la tercera etapa, o a las tres etapas. 

 

La señora Mora, responde que a las tres etapas. 

 

El señor Presidente, consulta si se tiene las fechas de los tres pagos. 

 

La señora Mora, responde que el 27 de noviembre del 2012, pago de  la factura 

0005908 por un monto de 590.952.00, por Levantamiento Topográfico 

 

El 14 de diciembre del 2012, pago de la factura 00051918, por un monto de 

29.986.430.43, por Estudios Preliminares  y Anteproyecto etapa 1. 
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El 14 de abril del 2013, pago de la factura 6100, por un monto de 100.000.000.00, 

por Planos Constructivos. 

 

El señor Director Muñoz Araya, menciona que  en cuanto a los  Planos 

Constructivos, imagina que es todo un legajo de planos, con instalaciones 

eléctricas y mecánicas, no lo que les presentaron acá. 

 

La señora Mora, responde que es un rollo tan grande, que lo tuvieron que ver en el 

piso, porque no se podían ubicar en una mesa, de hecho los tienen en 

Arquitectura y Mantenimiento. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que desea recordar que en realidad en 

la sesión en que les presentaron un Diseño Preliminar, que debe ser lo que 

corresponde a la primera etapa, fue una reunión que lamentablemente no quedó 

constancia en actas, porque parece que fue previa al inicio de la sesión, hicieron 

todos observaciones,  en el sentido de que cómo era posible que se hubiera 

contratado planos, en circunstancias de que no se  hubiera definido de previo, qué 

tipo de centro de capacitación, iba a tener el INA en esa Finca.  

 

Incluso, se hicieron muchas observaciones más técnicas, del por qué no habían 

determinados laboratorios, que son esenciales, en lugar de lo que se les estaba 

presentando y la explicación que les dieron, los señores de la empresa contratada, 

era que ellos siguieron las instrucciones, básicamente de la gente de AD ASTRA. 

 

Agrega que a raíz de esto, le dijeron al señor Olman Segura, y a la Administración 

de ese momento, que se llegara hasta ahí, que se pagara lo que ya estaba hecho, 

pero le extraña mucho, que no hayan paralizado los planos constructivos, porque 
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en realidad, si habían tantas observaciones al diseño preliminar, realmente no 

tenía ningún sentido, seguir en la etapa de planos finales. 

 

El señor Presidente, indica que precisamente por eso, le interesa la fecha en que 

la empresa vino  y le presentó a los miembros de la Junta Directiva, en reunión y 

no en sesión formal, que fue el mismo día que se hizo la presentación de 

Recursos Humanos,  porque ahí se establece un parámetro en realidad, y 

entiende que la Junta tiene que haber girado algún tipo de instrucción, sea en 

reunión o en sesión de Junta Directiva. 

 

El señor Director Lizama Hernández, continúa diciendo que en esa reunión 

preliminar, eso fue lo que se planteó, o sea que la propuesta que les estaban 

haciendo, no era adecuada, por cuanto no había un proyecto, o centro de 

capacitación, que definiera de previo las necesidades.  

 

Ahí mismo, se les dijo que para la sesión de Junta, que se iba a realizar 

posteriormente a la reunión, ya tendrían el Proyecto de Creación del CATEAA, es 

decir ahí entró el Jefe de Recursos Humanos y alguien más que no recuerda quién 

era, y les presentaron un Proyecto y como miembros de Junta Directiva, dijeron 

que era inaceptable y no se aprobó en dicha sesión. 

 

Indica que a posteriori de eso, en una sesión siguiente, la señora Gerente General 

dijo, que en realidad esa presentación de la Creación de CATEAA, ya no era 

necesaria porque ya había sido creado en el 2009, pero es una interpretación, 

porque en su opinión, CATEAA nunca ha sido creado. 

 

El señor Presidente, señala que el señor Director Esna Montero, le acaba de 

entregar un informe, de que esto  fue precisamente, el 29 de octubre del año 2012, 
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cuando se hizo la presentación de Recursos Humanos, a la Junta Directiva. En 

ese sentido, habría que revisar, lo que sucedió posteriormente a la presentación, 

para ver cuál fue la decisión que  la Junta Directiva tomó, si fue aprobar o 

rechazar. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que cuando hicieron esta presentación, 

fue cuando como directores, se dieron cuenta de que algo no les sonaba bien, de 

que uno más uno, no eran dos, por lo que dijeron que había un problema, y 

solicitaron la investigación. Además se ordenó,  que  del Proyecto CATEAA, se 

paralizara absolutamente todo, a partir de ese momento, hasta que se realizara la 

investigación. 

 

El señor Presidente, consulta si se está hablando a partir del 29 de octubre. 

 

El señor Director Esna Montero, responde que ahí fue donde se dieron cuenta. 

 

El señor Director Muñoz Araya, señala que si mal no recuerda, la idea era que ahí 

se aprobara el Proyecto, cree que está en actas, el hecho de que su persona 

utilizó una palabra, que no le gustó al señor Presidente, Olman Segura, y lo que le 

dijo, es que no quería que las cosas  se hicieran a lo trocha.  

 

Posteriormente, el señor Olman Segura, le llamó la atención por haber dicho eso. 

También preguntó que si había los estudios de demanda, y eso no le fue 

respondido. En ese sentido, el señor Presidente se disgustó porque  interpretó que 

su persona le dijo que las cosas “se estaban haciendo a lo trocha”, y lo que en 

realidad le dijo era “que no quería que se hicieran a lo trocha”. 
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Agrega que en ese momento, no se tomó ningún acuerdo, por lo que supusieron 

que esto iba a venir,  para que la Junta definiera, si se continuaba o no.  Eso 

quedo en espera, hasta que lo retrotrajeron otra vez, y pidieron que se congelara, 

todo lo concerniente a CATEAA. Cree que así fue, como se dieron las cosas. 

 

El señor Presidente,  señala que la expresión del señor Director Muñoz Araya, es 

muy importante, porque ahí fue donde retrotrajeron y pidieron que se detuviera o 

se congelara todo, luego de esa sesión. Asimismo es importante rastrear esos 

acuerdos, porque un abogado que ha sido su mentor, durante toda su vida, el 

señor Jorge Luis Villanueva, le enseñó que los papelitos hablan, es decir hay que 

documentarse.  

 

En estos casos, es muy importante, no porque se ande persiguiendo a nadie, 

porque lo que se quiere es clarificar las cosas y lógicamente dar oportunidad, para 

que cada quien, exprese sus puntos de vista y fundamente, desde el punto de 

vista legal y normativo, en qué se basaron todas las decisiones y todas las 

atribuciones que se fueron tomando, es decir, cree que no se está enjuiciando  a 

nadie, ni tienen por qué, ni son un Tribunal de Justicia,  

 

Lo importante es, primero tomar una decisión fundamental, para lo que tienen que 

esperar el criterio de la Asesoría Legal, independientemente de la recomendación 

legal, es qué va a hacer esta Junta Directiva con este Proyecto, porque solamente 

esta Junta, es la que tiene la potestad de decir, qué se va a hacer con el mismo. 

Habría que ver, si las decisiones tomadas, le han traído o le traerán perjuicio a la 

Institución, esa es otra cosa que habrá que  valorar.  

 

Posteriormente, viene quién o quiénes están involucrados, si es que eso es así. 

Pero, aquí hay que tomar una determinación, no puede dejar de pensar, en que 

esto se le parece tanto a Plaza Turcios, tantos años  y la Junta Directiva, no ha 
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tomado una decisión y cree que en este momento, incluso si hay que enderezar lo 

que haya que enderezar, se hace, si hay que anular, lo que haya que anular, se 

hace, pero como Presidente Ejecutivo y como miembro de esta Junta Directiva, no 

puede permitir que esto pase una sesión más, sin que se tome un acuerdo sobre 

el fondo de la problemática. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que está revisando el acta de la sesión 

4554 del 7 de noviembre del 2012, donde se habla de esto,  porque quiere ver que 

acuerdo se tomó al respecto. 

 

 Se continúa con la presentación. 
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La señorita Selva, agrega que esta es la información,  que como Auditoría puede 

suministrar, para una buena toma de decisiones y se ponen a las órdenes de la 

Junta Directiva. 

  

Menciona que la Auditoría ha valorado, el acuerdo N° 038-2013 JD, del 04 de 

marzo del 2013, que se ha cumplido con el punto N° 2, no obstante estiman que 

hay un segundo acuerdo, que tomó en consideración esta Junta Directiva, para el 

desarrollo.  

 

En ese sentido, la Auditoría pide valorar el punto N° 3 de dicho acuerdo,  lo 

solicitado  en este punto, puesto que la segunda parte del acuerdo, a lo que hay, 

necesita  realmente todo un estudio de factibilidad, los riesgos y todo, no existen y 

la Administración ocupa desarrollarlos, por lo tanto queda más en un orden de la 

Administración, desarrollarlos para poder tener, un aspecto de valoración de 

riesgos, de desarrollo del proyecto, para que realmente la Auditoría, pudiera hacer 

algún tipo de fiscalización en ese  aspecto. 

 

Consideran, que con el desarrollo y la presentación de este informe, se han 

alcanzado los aspectos de viabilidad, porque la Junta Directiva se les solicitó lo 

siguiente: 

 

“1.- Fiscalizar lo actuado del Proyecto, desde sus inicios, sobre inversiones, gastos, realizado dicho 

proyecto y en apego al Orden Jurídico.” 

 

En ese aspecto, acaban de ver las erogaciones y todas las inversiones que se han 

hecho. 
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“2.- Asesoría acerca de la viabilidad y legalidad y abanico de posibilidades, que tendría la Junta, 

para decidir sobre el Proyecto CATEAA, a partir de la información que presentó la Administración, 

para que el proceso de toma de decisiones, de este Órgano Colegiado, sea un proceso 

debidamente informado.” 

 

Indica que como desarrollaron la viabilidad, acaban de exponer  todo lo que 

carece el Proyecto en este momento, sea de estudios técnicos,  de estudios 

jurídicos, de estudios financieros, desde un punto de vista de la Contratación, y de 

todo lo que se ha expuesto. 

 

En cuanto a la legalidad, en cada uno de los puntos que se expusieron,  se 

mencionó el apego o no al Ordenamiento Jurídico, en cada una de esas fases.  De 

acuerdo con esto, la Junta Directiva puede valorar, tienen armas suficientes para 

decir en este momento, y como el señor Presidente lo dijo, en el sentido de que no 

desea que pase una sesión más, sin que se decida sobre el fondo de este 

Proyecto. 

 

La señorita Selva,  manifiesta que si fuera posible que la Junta Directiva 

reconsiderara, el  tercer punto del acuerdo N° 038-2013, o si consideran que 

todavía hay más, porque realmente lo que falta es lo que ya está desarrollando la 

UPE, que está detenido en este momento y que realmente sería lo que faltaría 

para sustentar el Proyecto. 

 

El señor Presidente, indica que le inquieta algo, y es que la Administración 

continuó con el asunto relacionado con los diseños de planos, a las inspecciones, 

hizo un Cartel, adjudicó una obra por un monto de 190 millones de colones. 

 

Agrega que si ya adjudicado ya a una empresa, por parte de la Administración, por 

lo que no sabe si la Junta Directiva, podría detenerlo, porque si lo detiene, 
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entrarían como Órgano Colegiado a coadministrar, un acuerdo, una adjudicación  

de la Administración, y la Junta puede lógicamente entablar una demanda, porque 

se hizo una Adjudicación con base, en un acuerdo y entonces a quién va a 

demandar, a la Junta, porque fue ésta la que detuvo una adjudicación.   

 

Menciona todo esto, porque la Junta Directiva tiene que tomar acuerdos. 

 

Agradece a las funcionarias por la exposición, así como a la señora Auditora 

Interna. 

 

Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que no sabe si tiene relevancia, pero a la 

luz de lo que las funcionarias de la Auditoría han dicho y el señor Presidente, con 

relación a que la Administración, siguió un proceso prácticamente a espaldas de la 

Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, señala que tiene que rectificar la expresión, a espaldas de la 

Junta, porque  a veces el carácter explosivo no ayuda, porque en realidad no fue 

tanto que la Administración siguió a espaldas de la Junta Directiva, porque no le 

consta, habría que ver.  

 

La Administración siguió un proceso, deduciendo de los acuerdos de la Junta, que 

ya el Proyecto estaba aprobado,  y que lo contenido en el segundo acuerdo de la 

Junta Directiva, cuando aprobó un Centro y lo contenido en el Mega Cartel de 

Diseño, donde aparece CATEAA y donde aparece el Mega Cartel aprobado por la 

Junta Directiva, donde aparece CATEAA, con una reservación de recursos de 

2.000 millones de colones, entonces derivado de todos esto, la Administración 
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intuye que el Proyecto estaba aprobado y que ellos tenían la potestad 

administrativa, para poder continuar. 

 

Señala que sobre esto podrían tomar el acuerdo, en el sentido de que dada la 

relación de hechos, que ha presentado la Auditoría Interna, tomar ésta como un 

marco referencial y trasladarlo a la Asesoría Legal, para que ésta les enmarque 

esto, dentro de un concepto jurídico y como la Auditoría no puede recomendar, 

que sea la Asesoría Legal, la que recomiende a la Junta Directiva, cuál es el 

patrón a seguir, desde el punto de vista legal. 

 

Eso es lo que piensa en voz alta, con respecto a lo que se podría aprobar, pero 

ahora sobre esto, tendrán que tomar un acuerdo, independientemente del otro 

acuerdo, sobre si hay continuidad o no del Proyecto, o si hay modificación al 

mismo. Eso es independiente, del informe de la Asesoría Legal. 

 

Repite que si hay continuidad del Proyecto, si hay anulación del Proyecto o si hay 

modificación, mediante una moción, al Proyecto. 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que le parece que no se vale, que la 

Administración se vaya por intuiciones, y en estos casos no son las intuiciones las 

que deben de regir una acción concreta,  deben ser acuerdos, decisiones, pero no 

una intuición, porque eso no es nada. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que tiene en sus manos el acuerdo que 

se tomó, el cual dice en los Considerandos: 

 

“Que este tema fue discutido ampliamente, por todos los Miembros de Junta Directiva presentes, 

siendo que varios miembros de Junta Directiva, como consta en actas, condicionaron su voto a la 
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aprobación del presente Proyecto, en tanto la Administración presente en la sesión del 12 de 

noviembre del 2012, un pronunciamiento por escrito, de los Núcleos Metal Mecánica, Mecánica de 

Vehículos, Comercio y Servicios, Eléctrico, en relación con los alcances del Proyecto del Centro de 

Formación Plurisectorial de  Alta Tecnología en Energía Aeronáutica y Aeroespacial, CATEAA. El 

señor Presidente, somete a consideración las propuestas de los directores, Esna Montero y  Muñoz 

Araya. Por lo tanto se acuerda, que la Administración presente en la sesión Ordinaria del lunes 12 

de noviembre del 2012, un pronunciamiento por escrito, por parte de los Encargados de los 

Núcleos Metal Mecánica, Mecánica de Vehículos, Comercio y Servicios, Eléctrico.” 

 

Agrega que en ese sentido, se puso a buscar y comprueba que no presentaron 

absolutamente nada y no hicieron nada más y como Junta Directiva, dijeron que 

sobre el Proyecto CATEAA, mientras esto no les llegara, no lo aprobarían y 

efectivamente no fue aprobado.  

 

Por esta razón, se dio a la tarea de buscar la información, incluso después le 

pueden pedir al señor Secretario Técnico, que busque más allá, pero si es algo 

que cuando vinieron a hacerles esa exposición, porque se conjuntaron la 

exposición de PIASA, con la de Recursos Humanos, donde iba a ser un 

organigrama y que fue ahí precisamente, donde dijeron que esto no podía ser y 

que algo estaba pasando. 

 

En ese sentido,  decidieron no votar el Proyecto  e incluso condicionaron el voto, a 

que viniera un informe y como no vino ninguno, no se aprobó. Es decir, como 

Miembros de la Junta Directiva, no tomaron la decisión. Estas son situaciones que 

tienen que estar muy claras. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que piensa que  lo más importante, es 

que una vez que pase por el tamiz de la Asesoría Legal, desde el punto de vista 

legal,  le parece que son los Miembros de la Junta Directiva, los que deben tomar 

la decisión, desde el punto de vista de la conveniencia. 
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Agrega que  lo que personalmente votaría, es la paralización definitiva del 

Proyecto CATEAA, porque le parece que nació mal y se fue desarrollando mal, es 

decir todas las etapas, fueron lamentablemente mal hechas. En lo que tiene que 

ver con culpas, piensa que a veces la gente comete errores, pero no 

necesariamente son delitos y el inicio fue un grave error institucional. 

 

Menciona que fue un grave error, el haber comprado un terreno que  carecía de 

cualquier justificación, desde el punto de vista del desarrollo institucional, que en 

su opinión, lo que sucedió fue que cuando la EARTH, recibió la donación de esos 

terrenos, por parte  de la familia Oduber, más bien se vio envuelta en un problema, 

porque son totalmente lo contrario de lo que es la EARTH, que es la Universidad 

del Trópico Húmedo y el Trópico Húmedo, está en la Región  Atlántica. 

 

Sin embargo, la buena voluntad de la familia Oduber, de regalarle esos terrenos a 

la EARTH, fue un grave error, y esos terrenos le han costado, porque tienen que 

cuidarlos, darles mantenimiento, entre otros, por lo que no han generado 

absolutamente nada, y nunca van a generar absolutamente nada, porque va 

contra su Misión Institucional.   

 

Esto llega a momentos de crisis, en los años 2007-2008, en que la EARTH se ve 

también en apuros, porque las donaciones internacionales, disminuyen 

lamentablemente, y logra una asesoría de una empresa de carácter inmobiliario, 

que es la que  segunda que apareció en este informe de la Auditoría, haciendo un 

estudio y esta empresa desarrolla la idea de crear un parque tecnológico, que es 

lo que hay en Alajuela y que mencionó el Director Muñoz Araya,  que es una 

concentración en un determinado territorio, de un grupo de empresas, altamente 

tecnológicas, esas se tienen en Costa Rica y están allí. 
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Agrega que la idea de esta empresa inmobiliaria, es hacer algo parecido en 

Liberia, pero lamentablemente es una idea utópica, y la realidad lo ha demostrado, 

en el sentido de que ninguna empresa tecnológica, ni de Costa Rica, ni de 

cualquier parte del mundo, se instaló ahí, por lo que el proyecto inmobiliario 

fracasa y cuál es la única institución, que se equivoca lamentablemente, a lo mejor 

por la influencia de las personas que están detrás de la EARTH, de AD ASTRA, el 

INA,  es el único que compró un terreno ahí, pero eso es simplemente porque fue 

“embarcada” en una decisión inmobiliaria y no en una decisión basada en 

fundamentos técnicos, educativos, de que estén dentro de la línea del INA. 

 

Señala que el Proyecto nació mal, debido a la forma  en que se gestó. 

Posteriormente, se siguieron cometiendo errores y más errores y enredos, la 

Administración tratando de justificar, lo que técnicamente era imposible de 

justificar, un desarrollo tecnológico en una zona, todavía agrícola e insipiente, con 

un poco de turismo como lo es Guanacaste.  

 

Indica que todo esto constituye un conjunto de errores acumulados, entonces la 

única forma de salvar esto, es cortarlo definitivamente y asumir los costos. En ese 

sentido, este asunto se parece al de Plaza Turcios, donde se compró el terreno 

hace 20 años atrás y ahí se tiene, aunque no lo han perdido, obviamente no se ha 

podido hacer lo que se pretendía.  

 

En este caso, por lo menos hay un terreno que es del INA y a lo mejor en algún 

momento, va a ser útil para alguna actividad del INA, o tal vez se pueda tener 

autorización de la Contraloría, para venderlo y recuperar lo invertido, lo demás le 

parece que se perdió, es decir los planos, estudios, diseños, eso simplemente es 

dinero absolutamente perdido y nada va a lograr que se recupere. 
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El señor Asesor Legal, indica que solo quiere aclarar, que tiene idea de cómo se 

llegó al tema de la contratación del diseño del proyecto, pero habría que revisarlo, 

ya que le parece una secuencia de información, de actos, de los cuales podría ser 

que se haya derivado, o se hayan asumido cuestiones, que no necesariamente 

eran las que estaban aprobadas.  

 

Lo que quiere aclarar, es que estos planos que se pagaron, solo implican 

prediseño, diseño y la eventual inspección de la obra, ya que no hay obra 

contratada todavía, probablemente el proyecto haya incluido, como es lo usual en 

este tipo de diseños, un presupuesto en función del diseño, pero esa etapa 

todavía no existe, entonces en este momento, no se trataría de anular nada, ni 

dejar sin efecto nada, porque lo que ya se hizo, se hizo, es decir hay un diseño 

que sencillamente se quedó ahí.  Eventualmente, si el INA sigue con el Proyecto y 

quiere construir, los planos le van a servir, pero los planos no obligan, porque no 

hay contratación todavía, a continuar con la obra.  

 

Indica que esto es lo que quería aclarar, porque le quedó la sensación, de  que se 

pensaba que el asunto iba a seguir y no, están en un diseño, ya se pagó y hasta 

ahí. Incluso la etapa de inspección, en este tipo de contratos, se deja supeditada, 

obviamente a que el INA construya, e inclusive al pago, a que el INA construya y 

que la supervisión efectivamente se realice. 

 

El señor Director Muñoz Araya, señala que siente que en este Proyecto, lo que ha 

pasado es que no ha existido suficiente transparencia, para informar a esta Junta 

Directiva, de lo que está pasando y hay un aspecto que ha tratado de cuidar y que 

le preocupa, y es cómo a través de un Plan Operativo Anual, a través de una 

Modificación Presupuestaria, pueden involucrar a este Órgano Colegiado.  Porque 

en los POIA, venía CATEAA, incluso preguntaba por qué dos informes, cuestan 70 
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millones, cuando se presentaban los POIA, porque decía informes, es decir no 

había transparencia.  

 

Igual sucedió con Los Santos, cuando viene en una Modificación Presupuestaria, 

recursos asignados a Los Santos, se preguntan por qué, si  el Centro 

Especializado Los Santos, no existía en ese momento. Cuando los invitan a ver un 

lote en Liberia, eso es operación involucramiento, se quiera o no, inclusive le 

pidieron a los ingenieros de AD ASTRA, que les dijeran tres cosas, con las que 

van a trabajar con el INA, y resulta que no le dijeron ninguna, es decir ellos no 

tenían ni idea, de lo que van a trabajar con el INA. 

 

Incluso con lo que vieron el día de ayer, con el tema de Banca para el Desarrollo, 

en el sentido, de que si a través de una Modificación Presupuestaria, no tienen 

claridad, podrían verse de alguna forma involucrados y cuando el señor Olman 

Segura, hace el viaje, y que personalmente lo tuvo que revisar entre varias cosas, 

ya que puede decir que quiere ir a ver posibilidades de CATEAA, porque sí cree 

en  un Centro de Alta Tecnología, pero en Liberia no.  

 

Piensa que el INA, perfectamente puede pensar en un centro de alta tecnología, y 

tiene muy claro que es la Ciudad Tecnológica, donde también han venido 

luchando por una carretera. Cree que ha sido esa transparencia, lo que ha hecho 

falta en este caso. 

 

El señor Presidente, indica que se da por recibido el informe de la Auditoría 

Interna y se da por  cumplido  el acuerdo 038-2013-JD en su totalidad, queda 

pendiente de tomar la resolución de este caso, para una próxima sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, del mismo día y lugar,  

finaliza la sesión. 
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