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ACTA SESION ORDINARIA 4600

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos, celebrada por la
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de
Comercio y Servicios en el Paseo Colón,

a las diecisiete horas con quince

minutos del veintiuno de octubre 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; Pbro.
Claudio María Solano Cerdas, Sra. Olga Cole Beckford; Sr. Luis Fernando
Monge Rojas y Sr. Mario Mora Quirós. Ausentes: el señor Viceministro de
Trabajo, Juan Manuel Cordero González y el señor Director Jorge Muñoz
Araya, ambos por motivos laborales. 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, señora
Rita Mora Bustamante. 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,

e indica que el punto 5 no se conocerá el día de hoy, ya que el señor

Viceministro de Trabajo, quien tiene a cargo la presentación, no pudo asistir a la
Sesión por problemas de salud. Asimismo se estaría pasando el punto 10, para el
sexto lugar.

Se aprueba de la siguiente manera:
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4599
4. Mociones
5. Correspondencia

5.1. Gerencia General. Oficio GG-1431-2013. Asunto: Prórroga
para el cumplimiento del Acuerdo número 193-2013-JD, sobre
el tema Plaza Turcios.
6. Subgerencia Técnica. Informe aclaratorio

sobre correo electrónico del
señor Luis Alejandro Arias Ruiz, en donde expresa agradecimiento al
Núcleo Eléctrico y el Proceso de Adquisiciones, respecto a compra del
equipo para impartir el curso de Contenedores Refrigerados en la
Regional Huetar Atlántica.

7. Subgerencia

Administrativa. Oficio SGA-395-2013.
modificación de “Letra de cambio por Caución”.

Propuesta

de

8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-405-2013.Informe de Ejecución

Presupuestaria del Tercer Trimestre
9. Gerencia General. Oficio de la Contraloría General de la República DCA-

2445, sobre trámite y compra de Edificio Siglo XXI.
10. Unidad de Recursos Humanos. Continuación del análisis del Proyecto de

Seguimiento, Apoyo y Control Regional.
11. Asesoría Legal. Oficio ALEA-358-2013. Criterio sobre Proyecto de Ley

que se tramita en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración,
expediente legislativo N. 18 710, denominado “Reforma de varios
artículos de la Ley N. 5394, Creación de la Junta Administrativa de la
Imprenta Nacional y sus reformas.”
12. Secretaría Técnica. Oficio JD-256-2013. Presentación del II informe de

ejecución de acuerdos 2013.
13. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
14. Varios

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Director Monge Rojas, procede con la Reflexión del Día.
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ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4599.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión
del acta de la sesión Ordinaria 4599, sobre la que no hay observaciones y se
aprueba por mayoría de los presentes.

Se abstiene de aprobar el acta, el señor Mario Mora Quirós,

Viceministro de

Educación, por no haber estado presente en dicha sesión.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 235-2013-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Presidente Ejecutivo, don Francisco Marín Monge, somete a

discusión y aprobación de los miembros de la Junta Directiva presentes, el acta
número 4599, de fecha 14 de octubre de 2013.

2.

Que ninguno de los miembros de Junta Directiva realizó observación alguna

de dicha acta.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES:
UNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4599 DE JUNTA DIRECTIVA DEL INA,
DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2013.

SALVA SU VOTO EL DIRECTOR MARIO MORA QUIRÓS POR NO HABER
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ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME

ARTÍCULO CUARTO
Mociones.

El señor Director Esna Montero, menciona que remitió a los señores Directores
representantes de los Sectores, dentro

del Programa de Giras que tiene

programada la Junta Directiva, una propuesta para realizar una gira a La Soga, a
Upala y a la Fortuna, para la próxima semana. En ese sentido, le manifestaron la
anuencia, a excepción de la señora Directora Cole Beckford, quien no le ha
respondido por cuestiones laborales.

Comenta que estarían saliendo los días 29 y 30 de octubre. Aprovecha para invitar
a los señores Viceministros, a la Gerencia y Subgerencias, para que les
acompañen. Asimismo solicita, se autoricen los viáticos, transporte y toda la
coordinación al respecto. El programa es para salir primero a La Fortuna, luego a
Upala y por último La Soga, de paso también visitarán Naranjo.

También desean invitar al señor Presidente, a algún funcionario de la Asesoría de
Comunicación, para que les hagan una programación de la gira y al señor
Secretario Técnico de Junta Directiva.

El señor Presidente, considera que una gira de los señores Directores, no debe
quedar aprobada por Junta Directiva, porque es potestad de cada uno el hacerla,
le parece que lo que se tiene que autorizar, son viáticos y transporte para efecto
de la gira.
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Somete a consideración de la Junta Directiva, la Moción presentada por el señor
Director Esna Montero, relacionada con la autorización de viáticos y transporte,
para la gira que realizarán varios Miembros de Junta Directiva, el próximo 29 y 30
de octubre, a La Fortuna, Upala, Naranjo y La Soga.

Asimismo, que la Secretaría Técnica se encargue de la logística de la gira,
incluyendo la coordinación con la Asesoría de Información y Comunicación.
También, para que se le comunique a los Centros de Formación y Dirección
Regional, los días de la visita, bajo un programa previamente establecido.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 236-2013-JD

CONSIDERANDO:
1.
Que el Director Tyronne Esna Montero indica que los miembros de Junta
Directiva representantes de los Sectores, están planificando una gira para la
próxima semana a Upala, Huetar Norte, Naranjo y Bagaces, los días 29 y 30 de
octubre 2013.

2.
Que solicita realizar las acciones correspondientes con respecto a la
autorización de los viáticos y transporte institucional, para los miembros de Junta
Directiva que desean asistir a dicha gira.
3.
Que una vez discutida la moción del Director Esna Montero, todos los
miembros presentes manifestaron su anuencia a la misma.

POR TANTO

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:

PRIMERO:

QUE DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR EL
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DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO, SOBRE LA GIRA QUE VAN A
REALIZAR LOS SEÑORES DIRECTORES DE LA JUNTA DIRECTIVA, LOS DÍAS
29 Y 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A UPALA, HUETAR NORTE,
NARANJO Y BAGACES, SE AUTORIZAN LOS GASTOS DE VIÁTICOS Y
UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE INSTITUCIONAL RESPECTIVOS.

SEGUNDO: INSTRUIR A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA JUNTA DIRECTIVA
PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES EN CUANTO A
LA LOGÍSTICA DE DICHA GIRA Y COMUNICAR A LOS CENTROS DE
FORMACIÓN Y DIRECCIÓN REGIONAL CORRESPONDIENTES, DE LA MISMA,
CON UN PROGRAMA PREAVIAMENTE ESTABLECIDO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME

ARTÍCULO QUINTO
Correspondencia

5.1 Gerencia General. Oficio GG-1431-2013. Asunto: Prórroga para
el cumplimiento del Acuerdo número 193-2013-JD, sobre el
tema Plaza Turcios.

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 Director Esna Montero, señala que le llama la atención esto, porque los
Informes de la Auditoría y de la Asesoría Legal, están desde hace cerca de siete
meses, y cuando presentó esta Moción, era para que le informaran qué se hizo
con estos informes, si se vieron, si archivaron, si se envió a la Contraloría y
cuando ve que se pide un plazo para contestar sencillamente, qué se hizo con
estos informes, es decir no se tenía que hacer otro informe, solo era contestar
esto.

Reitera que esto tiene mucho tiempo y lo que se quiere, es que se diga por parte
de la Administración, qué se hizo con estos informes.

El señor Gerente General, comenta que en el oficio que remitió, precisamente al
surgir otro acuerdo de Junta Directiva y relacionado con el mismo tema, fue que
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solicitó que se unieran los dos acuerdos, para verlo el próximo 11 de noviembre,
sin embargo si así se desea, ven el primer punto y luego traerían el otro.

El señor Presidente, indica que de acuerdo a lo externado por el señor Director
Esna Montero y a la respuesta que da el señor Gerente General, lo que procedería
es que la Gerencia General, retire el oficio presentado.

Se retira el Oficio de la Gerencia General No. GG-1431-2013, en relación con
solicitud de prórroga para el cumplimiento del Acuerdo número 193-2013-JD,
sobre el tema Plaza Turcios.

ARTÍCULO SEXTO
Subgerencia Técnica. Informe aclaratorio sobre correo electrónico del señor
Luis Alejandro Arias Ruiz, en donde expresa agradecimiento al Núcleo
Eléctrico y el Proceso de Adquisiciones, respecto a compra del equipo para
impartir el curso de Contenedores Refrigerados en la Regional Huetar
Atlántica.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por los señores José Alejandro Arias Ruiz, Jefe del Núcleo
Eléctrico y Juan Carlos Ocampo, funcionario del Núcleo.

El señor Arias, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas:
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El señor Juan Carlos Ocampo, prosigue con la exposición.
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La señora Directora Cole Beckford, consulta que dónde se encuentran esos
equipos, si están en Limón o resguardados en alguna otra parte.

El señor Arias, responde que se encuentran en el aula de Limón, en el Taller de
Contenedores guardados con llave, a la espera de una remodelación del aula para
instalarlos, pero están debidamente colocados en Limón.

La señora Directora Cole Beckford, menciona que si le está dando seguimiento y
va hacer algunas preguntas para estar claros del rumbo y la seriedad.
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, consulta cuál es el monto de la
compra.

El señor Arias, responde que son 69 millones de colones.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, consulta de qué país es la empresa
oferente.

El señor Arias, contesta que cree que una empresa italiana.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, consulta

de dónde vienen los

equipos.

El señor Arias, indica que los equipos vienen de Estados Unidos.

La señora Directora Cole Beckford, menciona que la función de la Junta Directiva
es de trabajo, de apoyar las cosas que son necesarias, quizás no es que sea
reconocido o no, porque esto es parte del trabajo, pero a veces es importante. En
ese aspecto, en el tiempo que tiene de estar en la Institución, este tema estuvo en
suspenso, en un impase y con esa pasión con la que inició el señor Director Esna
Montero, su insistencia por este asunto y luego todos empezaron a apoyar el
hecho de darle seguimiento. Le alegra que estén reconociendo el esfuerzo, pero
no es lo más importante, porque aún falta mucho y se debe apoyar más.
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Señala que para iniciar el curso, en primera instancia están atrapados, porque lo
de mantenimiento tiene dos partes, la refrigeración y la de estructuras. En ese
sentido la parte de Refrigeración ya está encaminada, pero lo de estructuras anda
mal, porque para poder lograr que se dé lo de estructuras, se necesita tener los
manuales, en ese sentido quiere que le digan si esto es así, porque igual que
apoyaron algunas cosas para que se dieran con celeridad, pueden hacerlo con
los manuales, pero estos no los tiene el INA.

El señor Subgerente Técnico, responde que en relación con la pregunta de
estructuras, le puede conseguir la información, por medio del señor Jorge Quirós
el Jefe del Núcleo de Estructuras Metálicas.

La señora Directora Cole Beckford, manifiesta que se reunió y tiene información
por lo que necesita dilucidar. Entiende que el INA, no puede y que la Regional,
Metal Mecánica y otros, han tratado que se pueda adquirir los manuales, pero los
que los manejan es el INSTITUTE INTERNATIONAL CONTAINER LESSORS,
ellos tienen

las normas internacionales, para dar mantenimiento a los

contenedores, por lo que para lograr esto, tiene que ser con ellos.

Entiende que se sugiere, que ya sea Cooperación Externa o quien se designe,
trate de conseguir un convenio con este Instituto, similar a lo que tiene el INA con
Panamá, para que al tener este tipo de convenio, porque eso es lo daría cierta
celeridad, porque estos señores ganan por personas certificadas. Asimismo, en
este momento, ellos tienen un convenio con “CALICH”, que es para poder traducir
porque la “CARIBEAN” es en inglés, por lo que

es muy posible que haya que

correr, para que se hagan los manuales y que ese curso no esté atrapado, como
en este momento.
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Reitera que Refrigeración está encaminado, pero Estructuras no, por lo que quiere
que para la próxima semana, les digan qué hay de cierto en todo esto y qué
acciones hay que tomar para que se pueda lograr, además entiende que es más
importante el de estructuras, que el de refrigeración.

El señor Arias, responde que el galerón que está cuando entran a mano derecha,
hay un aula que se desalojó y ahí se guardaron los contenedores, incluso la
próxima semana van a ir para verificar que ahí estén, la gira la realizarán el 30, 31,
de octubre y 1° de noviembre.

La señora Directora Cole Beckford, menciona que los puede acompañar el día
jueves 31, por lo que solicita que la contacten a efecto de coordinar la visita.

El señor Director Esna Montero, menciona que en el control de acuerdos, y el día
4 de julio

del 2013, hay una moción suya,

con respecto al programa de

contenedores refrigerados, para la Región de Limón, por ese motivo desea
recordar

que tuvo una discusión muy fuerte, porque tenía documentos de

respaldo y además le gusta hablar cara a cara y fue precisamente por la presión
que ejercieron que esto salió, porque si no se realiza presión en Junta Directiva,
esto no sale y lo mantiene como siempre lo ha hecho, directo y de frente.

Agrega que cuando se trató este asunto la vez pasada,

dijeron que les parecía

muy bien y estaba contento porque va para Limón y mocionó para pedir que se
arreglara el galerón, pero cuando ve que correos van y vienen, manifestó que
eso no se tuvo que hacer así, porque esto se discutió entre los miembros de
Junta Directiva, es decir no se tenía que traer de nuevo, para que se diera una
explicación.
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Comenta que lo único que quiere decir claramente, es que esta situación en la que
vienen abogando no es solo por Limón, también por Cartago, San Ramón, Santa
Cruz, porque han ido a giras y han visto situaciones, si la Administración no les
trae la información, van al lugar y ven la información y es donde solicitan que
estas situaciones caminen, y precisamente se han dado la tarea de hacerlo.

Añade que le parece que la explicación que les traen, sobre contenedores es
bienvenida, es la información que habían traído la vez pasada y sobre la que se
estuvo debatiendo y ve lo que trae de más es el correo electrónico, desconoce por
qué involucraron a estos funcionaros, ya que el tema era entre los miembros de
Junta Directiva.

En ese sentido, lo que comentaron era que se le debía dar “al Cesar lo que es del
Cesar”, a la Junta Directiva como tal, porque fue por eso que salió avante, si del
2008 al 2010, no había oferentes, se quedó paralizado el asunto, no sabría decir
por qué se dio la situación.

Añade que como miembros de Junta Directiva, van a ser vigilantes de que estas
situaciones no vuelvan a suceder, porque cree que todas las Regionales del INA
son completamente diferentes, por ejemplo, contenedores no lo pueden venir a
dar a San José, pero sí en Limón, entonces cómo era posible que desde el 2008,
estuviera parado por una u otra razón y que tuvieran que comenzar a presionar
para que esto se reactivara.

Reitera que se hizo una tormenta en un vaso de agua, piensa que eso no tenía
que ser así, porque cree que es una de las muchas situaciones, que se debaten
en Junta Directiva y que gracias a Dios, tienen esa salvedad de decir las cosas
que piensan.
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Asimismo, felicita por la información y siempre seguirán debatiendo y presionando
para que el galerón se amolde y que esté como se debe, porque lo que quieren
es que los compañeros, compañeras, alumnos y alumnas puedan salir adelante
con esta situación de contenedores.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, acota que estas reuniones son muy
valiosas, porque asisten funcionarios de la Administración y del área técnica,
porque es el mejor sistema de estar bien, mutuamente informados y apoyados,
para que las cosas caminen, no para que la Junta Directiva se entrometa en
temas, que son muy propios de la Administración y del área técnica, sino para
que si en algún momento se requiere de un apoyo adicional, se puede dar o
simplemente para saber, sobre qué

terreno está caminando la Institución.

Además, desea decir que están muy satisfechos de este logro y que no se habría
obtenido, si no es porque están los técnicos detrás.

Señala que con la explicación que les han dado, le queda claro que en realidad la
acción del Director Esna Montero y de la Directora Cole Beckford, de pedir que
esta inversiones se hicieran, es lo que ha permitido que se tenga contenido
económico, para hacer no solamente estas inversiones del nuevo equipo y
tecnología, sino también en otras ramas o áreas del INA.

Indica que con lo que se dijo al inicio de la exposición, de que se había recortado
el presupuesto, en las primeras etapas del proceso y la idea como Junta Directiva
actual, es que en materia tecnológica, salvo que del todo no haya recursos para
ello, las inversiones tecnológicas tienen que hacerlas, deben estar al día con la
tecnología de punta y la que se está utilizando en la industria, para poder darle
respuesta a la necesidad, en este aspecto es algo que, excepto que ocurriera una
catástrofe en el futuro y que el INA perdiera su capacidad de obtener recursos,
van apoyar siempre todo lo que signifique incorporar tecnología y equipo.
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Agrega que el paso que viene, es habilitar los edificios para que estos programas
se puedan dar, están contando con el 100% del apoyo de la Junta Directiva y de
alta Administración, es decir, deben sentirse respaldados, sin temor de plantear
las necesidades que consideren que son básicas, para poder salir adelante.

La señora Directora Cole Beckford, se une a lo expresado por el señor
Vicepresidente Lizama Hernández, en cuanto al respaldo que tienen por parte de
esta Junta Directiva y en que se quiere que las cosas caminen. Solicita que para
la otra semana, se les pueda dar un informe, sobre la parte de las estructuras,
porque si se necesita el convenio, se tiene que ir adelantando en eso, porque hay
que “jalar la carreta juntos” y todos han dado su aporte, tratando de hacer lo que
se debe.

Indica que han sido beligerantes en esta mesa, y desde hace cinco años viene
hablando de la falacia que es el Proyecto Limón Ciudad Puerto y ahora se dan
cuenta que es cierto lo que ha dicho, entonces el limonense a veces se molesta y
tanto el señor Director Esna Montero, como su persona; así como el Director
Solano Cerdas, que ha tenido tanto que ver con la zona Atlántica, se dan cuenta
que muchas veces son paliativos y que le dan largas y largas a los asuntos.

Siente que se tiene un buen equipo técnico, que tiene gran capacidad y desde la
Junta Directiva, se puede hacer una buena yunta, para que esto salga porque hay
cosas en que se queda callada, porque dijo que no volvería a mencionar nada de
Limón Cuidad Puerto, porque cuando la gente empieza a preguntar, le da pena.

Por esa razón, desea que esto salga, porque es una gran expectativa y se sabe
que el INA se pondría una gran flor, pero tiene que salir. Añade que juntos van a
ir saliendo,
desfases.

con muy buena comunicación,

para que no haya este tipo de
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Reitera que tienen todo el apoyo de esta Junta Directiva para iniciar gestiones y de
verdad van a estar ayudando para que esto se logre, porque ya es suficiente
tiempo, para que se haga un convenio rápido

Consulta cuándo se va iniciar el arreglo de ese taller, se sabe que se va a hacer
entre estudiantes, en ese aspecto le gustaría que también se les diera un informe,
sobre qué está dispuesto en cuanto a los materiales y cuándo se va a realizar,
para ir sobre esa línea dando seguimiento, porque si no se hace una eternidad.

El señor Presidente, agradece a los expositores por la presentación y se retiran
del Salón de Sesiones.

Indica que es un informe aclaratorio, por lo que se toma nota de todas las
intervenciones de los señores miembros de Junta Directiva.

ARTÍCULO SÉTIMO
Subgerencia
Administrativa.
Oficio
SGA-395-2013.
modificación de “Letra de cambio por Caución”.

Propuesta

de

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por el señor Sergio Jiménez, Jefe de la Unidad de Recursos
Financieros.

El señor Jiménez, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes
filminas:
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El señor Director Solano Cerdas, consulta si el tema de la letra de cambio con la
caución, es cambiar una por otra.

El señor Jiménez, explica que la caución es una garantía, en este caso lo hacen
con letra de cambio, pero puede ser una póliza de fidelidad.

El señor Director Solano Cerdas, pregunta que si eso era necesario que llegara a
Junta Directiva.

El señor Jiménez, responde que se consultó y si tenía que venir a aprobación,
porque fue aprobado por Junta Directiva, y si va a surgir un cambio tiene que ser
aprobador por este Órgano Colegiado.

El señor Presidente, agradece al señor Jiménez por la presentación. Se retira del
Salón de Sesiones.
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Somete a votación el Oficio de la Subgerencia Administrativa, SGA-395-2013,
sobre Propuesta de modificación de “Letra de cambio por Caución”.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 237-2013-JD
CONSIDERANDO:
1. Que se remite para conocimiento, análisis y eventual aprobación de la Junta
Directiva, la propuesta de modificación DE “LETRA DE CAMBIO POR CAUCIÓN
según oficio SGA-395-2013, la cual fue expuesta a los miembros de la Junta
Directiva presentes, por el señor Sergio Jiménez Céspedes, Jefe de la Unidad de
Recursos Financieros.
2. Que el señor Jiménez Céspedes indica que una letra de cambio por caución se
realiza cuando todos los funcionarios que manejan valores en las instituciones
públicas, se les exigen que brinden un tipo de garantía por cualquier situación que
se presente.
3. Que en dicha propuesta se señala como antecedente que en sesión 4298
celebrada el 21 de mayo de 2007, la Junta Directiva acordó aprobar el modelo de
caución por medio de letra de cambio, sustentado en el artículo 4°, inciso d) del
Reglamento de Cauciones para los Funcionarios del INA, siendo ésta publicada en
la Gaceta No. 133 del 11 de julio del 2007.
4. Que a raíz de un estudio realizado, la Auditoría Interna en informe No.44-2012
recomendó valorar en coordinación con la Asesoría Legal, la conveniencia de la
fecha de pago en que se está utilizando en las letras de cambio por concepto de
cauciones, toda vez que actualmente se está indicando en las letras de cambio
una fecha de pago fija (31 de diciembre del xxx).
5. Que mediante oficios ALEA-101-2013 y ALEA-155-2013 la Asesoría Legal
emite criterio con respecto a la recomendación de la Auditoría Interna, indicando
que el hecho de que el INA emita letras de cambio con una misma fecha fija de
vencimiento, es legalmente procedente, por lo que recomienda confeccionar letras
de cambio que recibe de sus funcionarios como cauciones, con un vencimiento a
la vista, y que dicha modificación no amerita la reforma del Reglamento de
Cauciones para los Funcionarios del INA, pero si la presentación de la solicitud
respectiva debidamente justificada, ante el Órgano Colegiado, para que de
considerarla procedente, otorgue la aprobación respectiva y posterior publicación
en el Diario Oficial la Gaceta.
6. Que el señor Jiménez Céspedes explica ampliamente los cambios que se le
estaría realizando a la letra de marras, por lo que los miembros de la Junta
Directiva presentes, aprueban dichos cambios tal y como consta en actas.
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POR TANTO

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:
UNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE “LETRA DE
CAMBIO POR CAUCIÓN”, CONTENIDA EN EL OFICIO SGA-395-2013.
ACUERDO APROBADO EN FIRME

ARTÍCULO OCTAVO
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-405-2013. Informe de Ejecución
Presupuestaria del Tercer Trimestre

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por el señor Sergio Jiménez, Jefe de la Unidad de Recursos
Financieros.

El señor Jiménez, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes
filminas:
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El señor Director Solano Cerdas, consulta

que si a la vez que se hace la

transferencia a los colegios técnicos, de alguna

manera se hace algún

desembolso para la UTN.

El señor Jiménez, responde que por ley solo a Colegios Técnicos y a la Comisión
Nacional de Emergencias.

Señala que desea externar su agradecimiento a todos, ya son muchos años de
venir a la Junta Directiva, a exponer muchos temas y como muchas veces en dijo
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la señora Directora Cole Beckford, “ahí viene otra vez el directivo número 10”,
debe decir que esta es la última presentación,

ante este Órgano Colegiado,

debido a que se retira a partir del 1° de noviembre, para disfrutar de la pensión.

Agrega que

no quería dejar pasar esta oportunidad, sin agradecerles todo el

apoyo, la paciencia durante todos estos años, en el INA laboró 24 años, de los
cuales estuvo 9 en la Unidad de Recursos Financieros y en Contabilidad otros 9,
por lo que son bastantes años de venir a la Junta Directiva.

Desea agradecerles a todos y desearles que Dios los bendiga y que les siga
dando esa sabiduría, para que continúen dirigiendo esta Institución tan noble de
la que se siente muy orgulloso y satisfecho de haber servido.

La señora Directora Cole Beckford, comenta que es triste no volverlo a ver por
acá, pero también es una felicidad que Dios le haya permitido servir, como lo ha
expresado, que sienta que hizo lo que tenía que hacer de la mejor forma, además
con tantos años de trabajo, sale con salud para poder con justicia, disfrutar de esta
parte de la vida que es interesante, le aconseja buscar alguna actividad, porque
es difícil no tener nada que hacer.

Le desea que Dios le proteja, lo guarde y le dé sabiduría, que le dé la orientación
para hacer algo que le guste, para entretenerse porque eso es lo que mantiene
las neuronas activas.

Propone que el señor Director, Presbítero Claudio Solano Cerdas, haga una
oración. Reitera que es un momento muy lindo para salir de la Institución, de su
trabajo, en las condiciones que goza, ya que hay gente que sale enferma y por
el contrario el señor Jiménez, tiene una buena calidad de vida.
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El señor Director Presbítero Claudio Solano Cerdas, hace una oración para el
señor Jiménez.

El señor Presidente, agradece al señor Jiménez por la presentación y se retira del
Salón de Sesiones.

Somete a votación el Oficio de la Subgerencia Administrativa, No. SGA-405-2013,
que contiene el Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al tercer
trimestre.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 238-2013-JD
CONSIDERANDO:
1. Que se remite para conocimiento, análisis y eventual aprobación de la Junta
Directiva,
el
“INFORME
DE
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2013”, elaborado por la Unidad de
Recursos Financieros, según oficio SGA-405-2013.
2. Que literalmente se indica en dicho informe:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
III TRIMESTRE
EJERCICIO 2013
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME DE INGRESOS
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Instituto Nacional de
Aprendizaje
INFORME DE EGRESOS
Instituto Nacional de
Aprendizaje
RESUMEN GENERAL
POR PARTIDAS
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Instituto Nacional de
Aprendizaje
INFORME GENERAL
DEL PRESUPUESTO POR
PROGRAMAS
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Instituto Nacional de Aprendizaje
PROGRAMA Nº 1
SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
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Instituto Nacional de Aprendizaje
PROGRAMA Nº 2
APOYO ADMINISTRATIVO
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME
MODIFICACIONES INTERNAS
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
III TRIMESTRE 2013
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Instituto Nacional de
Aprendizaje
INFORME EJECUCION
PRESUPUESTARIA
III TRIMESTRE 2013
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Instituto Nacional de Aprendizaje
RESUMEN GENERAL
POR PARTIDAS
III TRIMESTRE 2013
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTO
POR PROGRAMAS

Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROGRAMA 1
SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL
III TRIMESTRE 2013
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROGRAMA Nº 2
APOYO ADMINISTRATIVO
III TRIMESTRE 2013
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME EJECUCIÓN
INFORMACION Y PUBLICIDAD
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Instituto Nacional de
Aprendizaje
ASPECTOS REELEVANTES
DEL INFORME

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
III TRIMESTRE 2013
INGRESOS
La recaudación de ingresos corrientes al mes de setiembre es de ¢62.348.2
millones, lo que equivale al 100% de la estimación a dicho mes.

La recaudación de ingresos corrientes del tercer trimestre fue de ¢20.627.3
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millones, lo que equivale al 100% de acuerdo con la proyección de ingresos
corrientes para el tercer trimestre.

El superávit acumulado al 31 de diciembre 2012 fue por un monto de
¢28.350.145.793.44, lo cual se ha aplicado de la siguiente forma.
¢7.756.567.136.00 en el presupuesto ordinario para financiar Bienes
Duraderos.
Presupuesto Extraordinario 01-2013 ¢4.145.018.283.00 para financiar pago
de Colegios Técnicos.
Presupuesto Extraordinario 02-2013 para financiar el Proyecto de
Equipamiento Especial por un monto de ¢688.255.067.00.
Por lo consiguiente el saldo del superávit al 30 de setiembre del año 2013 es
por un monto de ¢15.760.305.307.44

Cuadro N° 1
Instituto Nacional de Aprendizaje
Recaudación en millones de colones
Monto recaudación de

Porcentajes de

ingresos corrientes

recaudación

2011

¢50.036.6

69%

2012

¢56.032.2

70%

2013

¢62.348.2

75%

Año

Fuente: Unidad de Recursos Financieros, Proceso de Presupuesto.
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De acuerdo con el comportamiento de la recaudación de ingresos se proyecta
un ingreso corriente de aproximadamente ¢83.000.0 millones al 31 de
diciembre del año 2013 tomando como referencia el incremento para el
segundo semestre, el aumento salarial para el sector público y privado, por
tanto se espera para este año un 100% en la recaudación de ingresos
corrientes.

Se muestra a continuación cuadro de recaudación de ingresos y gastos
efectivos al mes de setiembre 2013:

Cuadro N° 2
Instituto Nacional de Aprendizaje
Mes

Setiembre

Monto de recaudación de

Monto total de

Superávit

ingresos corrientes

gastos

efectivo

62.348.290.734.98

57.179.255.951.86

5.169.034.783.12

Fuente: Unidad de Recursos Financieros, Proceso de Presupuesto.

El cuadro anterior muestra que los ingresos corrientes superan los gastos
reales, por lo que esto provoca un superávit de efectivo al 30 de setiembre del
año 2013, por un monto de ¢5.169.0 millones, de mantenerse esta tendencia
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se tendría un superávit de efectivo al 31 de diciembre 2013 de
aproximadamente ¢7.000. 0 millones.

Egresos
El gasto real o efectivo al 30 de setiembre corresponde a un monto de
¢57.179.2 millones, el cual equivale a una ejecución de un 60%.
El gasto acumulado que incluye gasto efectivo y compromisos al 30 de
setiembre alcanzó un monto de ¢64.234.89 millones, lo que equivale a un 67%
de ejecución.
Detalle del porcentaje de ejecución del gasto acumulado y compromisos
por partidas:
 La ejecución de la partida de Remuneraciones es de un 70%.
 La ejecución de la partida de Servicios alcanza una ejecución de 72%.
 La ejecución de la partida de Materiales y Suministros es de un 65%.
 La ejecución de la partida de Bienes Duraderos es de 42%.
 En la partida de Transferencias Corrientes la ejecución es de 84%.
En cuanto a los dos programas existentes en la programación, se detalla la
ejecución:
Programa 1-Servicios de capacitación y formación profesional.
Para este programa se previeron recursos por un monto de ¢66.792.9
millones, lo que equivale a un 70% del presupuesto total, de los cuales se han
ejecutado al 30 de setiembre del año 2013, ¢45.411.9 millones o sea un 68%
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de ejecución del presupuesto asignado,

dicha cifra incluye gasto real y

compromisos, el gasto efectivo fue de 60%.
Dicho programa es el responsable de la labor sustantiva del Instituto Nacional
de Aprendizaje.
Programa 2- Apoyo Administrativo
El Programa 2-Apoyo Administrativo es muy importante para el desarrollo de
las actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje, comprende la toma de
decisiones y la Administración General de la institución a través de la
planificación, dirección, seguimiento y evaluación de labores institucionales,
además este programa procura el manejo eficiente de los recursos en apego
estricto a las directrices propuestas por las autoridades superiores, y
diferentes leyes que regulan la administración de recursos públicos.
Para este programa se previeron recursos por un monto de ¢28.684.3
millones, lo que equivale a un 30% del presupuesto total, de los cuales se han
ejecutado al 30 de setiembre del año 2013, ¢18.822.9 millones o sea un 66%
de ejecución del presupuesto asignado a este programa, dicha cifra incluye
gasto real y compromisos, el gasto efectivo fue de un 59%.
Conclusión
La ejecución presupuestaria al 30 de setiembre del año 2013 se considera
moderado en el gasto efectivo, sin embargo el

comportamiento de las

ejecuciones de años anteriores han arrojado que es en los últimos meses del
año que el gasto efectivo crece significativamente, por lo que se espera

Acta Sesión Ordinaria 4600 del 21 de octubre de 2013

64

mejore la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre y así alcanzar una
ejecución satisfactoria.
Es importante indicar que las partidas 1-Servicios y 5-Bienes Duraderos,
mantienen cifras importantes en compromisos, por lo que es necesario dar
seguimiento a estas partidas con el fin de liberar compromisos ociosos o
agilizar los trámites para lograr una ejecución presupuestaria

eficaz y

eficiente de dichos recursos, dichos compromisos se espera que sean
liquidados en el último trimestre del presente año.
A continuación se muestran los porcentajes de ejecución al 30 de setiembre de
los años 2011, 2012 y 2013, se considera en dichos porcentajes el gasto real
y los compromisos, además se presenta cuadro de ejecución presupuestaria
de gasto efectivo.
Cuadro N° 3
Cuadro comparativo de ejecución presupuestaria
(Incluye gasto real y compromisos )
En millones de colones
Monto de Ejecución

Porcentajes de

Presupuestaria

Ejecución

2011

¢50.240.7

59%

2012

¢60.024.4

67%

2013

¢64.234.8

67%

Año

Fuente: Unidad de Recursos Financieros, Proceso de Presupuesto.
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Cuadro N° 4
Cuadro comparativo de ejecución presupuestaria
De gasto efectivo
En millones de colones
Monto Ejecución

Porcentajes de

Presupuestaria

Ejecución

2011

¢44.860.4

53%

2012

¢52.140.5

58%

2013

¢57.179.2

60%

Año

Fuente: Unidad de Recursos Financieros, Proceso de Presupuesto.

Cuadro N° 5

Presupuesto y Gasto ejecutado por programa
(Millones de colones y % de ejecución)
Gasto total al 30 de setiembre 2013
Programa

Total presupuesto

Gasto

% Ejecución

Ejecutado

30/09/2013

2013 (b)

((b)/(a))*1000

95.477.3

64.264.8

67%

67%

66.792.9

45.411.9

68%

67%

28.684.3

18.822.9

66%

67%

Presupuesto
2013 (a)

% Ejecución
30/09/2012

1- Servicios de
capacitación y
formación
2- Administración y
Apoyo

Fuente: Unidad de Recursos Financieros, Proceso de Presupuesto.
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3. Que el señor Sergio Jiménez Céspedes realiza una amplia explicación ante los
señores y señora miembros de Junta Directiva, sobre el objetivo primordial de dicho
informe.
4. Que los señores directores y directora, al ser este un tema que reviste gran
importancia para la Institución, discuten ampliamente sobre lo reflejado en dicho
informe, tal y como lo expuso el señor Jiménez Céspedes y como consta en acta,
para lo cual consideran oportuno aprobarlo.

POR TANTO:

ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES:

UNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2013” CONTENIDO EN EL OFICIO SGA504-2013.

ACUERDO APROBADO EN FIRME.
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ARTÍCULO NOVENO
Gerencia General. Oficio de la Contraloría General de la República DCA-2445,
sobre trámite y compra de Edificio Siglo XXI.

El señor Presidente, indica

que en la sesión anterior, la parte Técnica de la

Administración, hizo una exposición y

posteriormente se

remitió a todos los

miembros de la Junta Directiva, el oficio de la Contraloría General de la Republica
DCA-2445 y se quedó que para el día de hoy, se hiciera un pronunciamiento
sobre la exposición y el oficio en referencia.

El señor Director Esna Montero, menciona que el oficio de la Contraloría General
de la Republica, le llama la atención porque el Ente Contralor, transcribe varios
apartados donde informa que el Instituto como tal,
informe,

cuando le fue devuelto el

no aporta algunos estudios, es decir no remite

lo que solicitó la

Contraloría, se puede ver en este caso, la parte que dice:

“como puede verse, este Instituto indica que el inmueble que desea comprar, es el
único que sirve para la finalidad propuesta, en razón al que es el único disponible
que se encuentra en un rango de 1km a la redonda, del edificio principal del INA,
pero sin aportar ningún estudio técnico, que respalde dicha afirmación”,

Indica que esto lo está diciendo la Contraloría General de la República, no lo dice
Tyronne

Esna, se solicitó que solicitaron un estudio de mercado y lo que

supuestamente se dice que se realizó, fue un estudio perimetral, pero el estudio
no fue aportado.
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Señala que otro punto importante que se señala, dice:

“no consta documentos donde se realizó el estudio, así las cosas y de conformidad
con aspectos referenciados, se observa que este caso, no se consta los
documentos que acrediten que se realizó el estudio de mercado, de los inmuebles
disponibles en la zona”,

Indica que

vuelve recalcar la Contraloría, que no se hizo el informe y

sucintamente se pueden ver el informe y se pueden dar cuenta, que cuando se
presentó el 2 de abril y el Ente Contralor un mes después, el 21 o 15 de mayo,
solicita información y si se hubiera mandado a hacer, ya para agosto habrían
contado con el estudio y no lo devolverían por un punto equis.

Indica que llama a colación, particularmente que la Contraloría está llamando la
atención y está diciendo claramente, que solicitaron una cosa,

pero que se les

aportó otra, que no es lo que ellos solicitan, precisamente es por ahí donde
tienen que verlo, piensa que esto era urgente, les pintaron una mariposa y cree
que a final salió un gusanito.

Añade que le parece, que deben ver cómo la Administración puede hacer, para
tratar de ver cómo se recupera ese informe, porque hace falta un lugar idóneo a la
redonda y que las reglas estén bien claras, además cree que la nota 100 que
tenían se vino abajo, en ese sentido no sabe quién fallo, pero siempre les pasa lo
mismo, cuando hay temas de esto fallan y la que sale perjudicada es la Institución
y sus alumnados.
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Acota que cuando dicen que la Contraloría no está diciendo la verdad, pero están
viendo que

es un informe de la Contraloría

y se debe aceptar, es el Ente

contralor que le que está mandando esta información, por lo que le parece que
deben verificarlo muy detalladamente, realizar una moción para ver qué rescate se
puede dar a esta situación, del Edificio SIGLO XXI.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, señala que comparte la opinión del
señor Director Esna Montero, porque cree que se cometieron errores y se debe
estar consciente,

de que se dieron lamentablemente, piensa que sí se pueden

subsanar, el proyecto es rescatable. Le parece que es conveniente, que previo a
tomar cualquier acuerdo, que haya una reunión de alto nivel de parte del INA, con
la Contralora General de la Republica y las personas que ella estime en esa
reunión, para aclarar de tal manera, que el próximo paso que se dé, en caso de
que se quiera seguir con el proyecto, esté bien garantizado que va por un camino
expedito.

Por esa razón, la moción es recomendarle a la Administración, partiendo por el
Presidente Ejecutivo y el Gerente General, que soliciten una reunión aclaratoria
con la Contralora General de la Republica y después del resultado de esa reunión
tomarían los pasos que correspondan. Asimismo que se hagan acompañar de
uno o dos miembros de la Junta Directiva, que se elegirían en ese caso, para
acompañar al Presidente y al Gerente General, piensa que eso podría abrir el
camino y evitar caer de nuevo en un eventual receso.

El señor Director Solano Cerdas, indica que piensa que ese estudio de mercado
que solicita la Contraloría, se relaciona con las alternativas de otros edificios que
haya en la zona, porque los estudios de mercado se hacen cuando se va a
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comprar o vender algo, pero cambia de dimensión el estudio de mercado, porque
uno es a quien le vende y el otro como compro.

Menciona que este caso es relativamente fácil, porque en la zona alrededor del
INA en La Uruca, no hay mucho, pero le sorprende

y cree que eso deben

aclararlo a la Contraloría, es que aquí se ha dicho muy irresponsablemente, que
ese edificio puede albergar 400, 100, 200, es decir pasan con una facilidad de los
400 a los 200 que es pasmosa la situación, o sea es de una ignorancia muy fuerte.

Propone que se vaya también con ese estudio, que ya entonces es de viabilidad,
realmente es viable porque tiene las condiciones, pero no las pueden inventar se
tiene que llevar muy claro los departamentos o las áreas, que del viejo edificio se
van a pasar, cuántas son, en qué piso van estar, cuántas personas van estar,
porque como se ha dicho, una cosa es un uso académico o uno administrativo de
un mismo edificio, es obvio que la capacidad cambia por razones lógicas, pero
entonces eso deben llevarlo para justificar también.

Añade que lo otro es, que de por medio hay un tema de tanques sépticos, es
también obvio que si es académico, se

va a tener más necesidad de esos

tanques sépticos, que si es un uso administrativo ya que habrá mucho menos
gente. Asimismo, se atreve a pensar que así como hoy tienen orinales sin agua,
servicios sanitarios con productos que reducen y con químicos. Se debe por
fuerza estudiar eso y llegar con algunas ideas generales a la Contraloría, que
sepan que son conscientes del asunto y que se les agradece el consejo que les
dan, pero ellos no van a venir hacer el favor, porque la Institución tiene que
producir algo.
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Considera que la gente que está ahí, realmente está produciendo poco, lo que
más producen es confusión, es lamentable que esto suceda aquí.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que para complementar la
moción, debe quedar claro que por ningún motivo, el INA puede no cumplir con
algo que la Contraloría ha pedido, porque leyendo el informe, prácticamente todo
lo que la Contraloría pidió y no se les suministró, es totalmente legal y tiene que
ver con un artículo expreso cree que es el 137 de la Ley de Contratación
Administrativa, por eso piensa que lo que hubo lamentablemente, fue una gestión
errónea que condujo a este rechazo, el camino a futuro es primero, esta reunión
aclaratoria con la Contraloría y la absoluta convención y certeza, de que el INA va
a cumplir al 100% todos los requerimientos que el Ente Contralor solicite, para
obtener en definitiva su aprobación.

El señor Gerente General, menciona que la decisión que está tomando piensa que
está bien, pero tiene una duda y un comentario y es dar la posibilidad de que si se
pudiera en algún momento, discutir de nuevo el tema con la presencia del señor
Yhorgo Porras Vega, ya que fue quien lo manejó y siempre se le dijo, que toda la
información que la Contraloría pedía, se estaba cumpliendo, lo que pasa es que
ha tratado de localizarlo, pero está de vacaciones en Europa, por lo que han
tratado de buscar la información, pero no se ha podido y él es el que tiene el
panorama de forma más clara.

Indica que recuerda que cuando la Contraloría, en la segunda ocasión pidió una
información, se le respondió que ya iba incluida, que por favor se verificara la
página equis. Ese es su comentario, ver si es posible que en algún momento
que estuviese el señor

Yhorgo Porras,

aclararlo de primera fuente.

para volver a discutir este punto y

Acta Sesión Ordinaria 4600
21 de octubre de 2013
Página 72

Añade que el segundo punto, es que si se lee el informe de la Contraloría,
definitivamente los cuatro puntos que ellos piden,

el estudio de mercado es

perfectamente salvable, pero hay uno de esos cuatro puntos, que es lo que hace
dudar al técnico de la Contraloría y es que a pesar del visado de los planos por
parte del Ministerio de Salud, donde acepta que esos tanques sépticos son
viables para 160 personas, como máximo.

Asimismo, el INA a través del ingeniero, no es contundente diciendo que esa
solución es viable, es ahí donde él ve el principal problema de los cuatro puntos,
en algún momento el informe de la Contraloría, insiste en que si hay dudas y que
si el INA no tiene, que contrate una tercera opinión, además de la que ya existe
de Castro de la Torre, que hizo estudios de suelos y fueron más allá de lo que
normalmente se establece

Indica que si la decisión de la Junta Directiva es esa perfecto, entonces con esa
alternativa que acababa de plantear a los señores miembros de la Junta, pediría
lo antes posible la reunión con la Contralora, para plantearle la situación.

El señor Presidente, menciona que con esta gente hay que tener mucho cuidado,
como también no se puede generalizar, como lo decía el Gerente General y
también su persona lo mencionó hace ocho días, en el sentido de que en el
informe de la Contraloría General de la República, también hay cabos sueltos,
porque se escogen párrafos aislados de informes y eso también cuando no se
tiene el informe completo a mano y se leen solo partes, eso puede confundirlos y
también hay que dar el beneficio de la duda.
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Asimismo, debe indicar que acatará el acuerdo que adopte la Junta Directiva, sin
embargo debe decir en primer lugar que hay un avalúo de Tributación Directa,
para la compra de un edificio de equis metros cuadrados, pero resulta que el
informe técnico del INA, dice que ese edificio dado el problema con los tanques
sépticos y los drenajes, puede albergar únicamente 165 personas, no sabe si este
número de personas corresponden a la cantidad de metros cuadrados que se van
a comprar y eso le genera una gran duda, de acuerdo al informe que dio el señor
Jaime Campos, pareciera que no, porque dijo que el edificio puede albergar 400 o
más personas.

En ese sentido, si hay una diferencia entre el número de metros cuadrados que se
van a comprar, de acuerdo a un avalúo de Tributación Directa y el número de
metros cuadrados de uso real, por parte de personas físicas que son
supuestamente 165, le parece que hay una diferencia en metros cuadrados que se
van comprar y eso no le genera confiabilidad porque son dineros públicos y eso es
así, alguien se lo tiene que aclarar, porque de lo contrario, desde ya adelanta que
su voto será negativo, porque esto irá directamente en proporción al hecho de si
se pueden hacer más o no, que es otra cosa que no le han explicado
técnicamente.

Agrega que de acuerdo al criterio de los técnicos del INA, ahí se pueden hacer
únicamente dos tanques sépticos con los drenajes y eso va directamente en
proporción al número de personas que puede albergar el edificio, es decir más
personas pueden provocar atascamiento de drenajes y de tanques sépticos y por
consiguiente derramamiento de aguas negras, eso dice la lógica y por lo tanto no
puede albergar más de esas 165 personas, por lo que habría que ver a qué le está
dando el visto bueno el Ministerio de Salud, si es a esos dos tanques sépticos con
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esos drenajes, por la lógica razón de que está hecho por ingenieros, pero para
165 personas, por eso le gustaría ver si este Ministerio sigue dando el visto bueno
para la construcción de más tanques sépticos, en un en edificio que está a la
entrada de una urbanización.

En ese sentido, no quiere inducir a errores y tampoco es negativo, sino que debe
decir que lo más honroso es comprar este edificio y que el tiempo que les queda
en esta Administración, poder inaugurar la compra de un edificio y resolver el
problema de hacinamiento que tienen las oficinas centrales del INA, eso sería lo
más bonito, al igual que lo sería subir la Ejecución Presupuestaria, porque el
dinero de compra de ese edificio, les va a afectar la Ejecución del 2013, es decir
una cosa conlleva a la otra.

Reitera que debe ser claro con su corazón y con la razón, ya que la única herencia
que le va a dejar a sus hijas y nietas, es el apellido que tiene, por lo que desea
que estas cosas queden totalmente claras.

No es negativo, pero cuando le

demuestren que las dudas que tiene se clarificaron, entonces va a estar de
acuerdo con el proyecto, de lo contrario tendrá que mantener su voto negativo.

Señala que se tiene una moción conjunta, entre el señor Vicepresidente Lizama
Hernández y el señor Director Solano Cerdas, la primera es solicitar a la Gerencia
General, que se elabore un estudio minucioso y real, en un plazo de treinta días
hábiles, en relación con el número de personas en total, que puede albergar el
Edificio y el número de personas que indican los estudios técnicos, referentes a la
construcción de los tanques sépticos y los drenajes correspondientes, referente al
estudio de mercado sobre la Ley 7600.
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Asimismo, una vez que estén los estudios, se encomendaría a la Gerencia
General y a la Presidencia Ejecutiva, gestionar una cita con la señora Contralora
General de la República, a efecto de que con base en el oficio técnico que se le
presentará, oír por parte del Ente Contralor la viabilidad o no de la compra del
Edificio de marras y con base en ese último criterio que les brinden en la
Contraloría, la Junta Directiva tomará el acuerdo correspondiente.

Somete a consideración de la Junta Directiva la Moción presentada.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 239 -2013-JD

CONSIDERANDO:

1. Que el señor Presidente Ejecutivo, don Francisco Marín, indica que en la
pasada sesión realizada del 14 de octubre, la Gerencia General realizó una
exposición en relación con el oficio de la Contraloría General de la
República DCA-2445, sobre el trámite y la compra del Edificio Siglo XXI.
2. Que a cada uno de los miembros de la Junta Directiva se les envió para su
conocimiento el oficio de marras, con el fin de que en la presente sesión se
realice un pronunciamiento sobre la exposición indicada.
3. Que el Director Tyronne Esna Montero se refiere a los requisitos solicitados
por la Contraloría General de la República, toda vez que la Administración
no cumplió con los mismos, don Carlos Lizama secunda lo dicho por el
Director Esna Montero, siendo una gestión errónea por parte de la
Administración.
4. Que el Vicepresidente don Carlos Lizama Hernández, manifiesta que una
vez subsanado dicho error, y que es conveniente que de previo a tomar
cualquier acuerdo se realice una reunión de alto nivel de parte del INA con
la Contralora General de la República, de manera que de acuerdo a las
resultas de dicha reunión se tomaría las decisiones correspondientes, con
la absoluta convicción y certeza de que el INA va a cumplir al cien por
ciento con todos los requerimientos solicitados por ese Órgano Contralor
para obtener en definitiva su aprobación.

Acta Sesión Ordinaria 4600
21 de octubre de 2013
Página 76

5. El Director Padre Claudio Solano, se refiere al estudio de mercado
solicitado por la Contraloría General de la República, y sobre los tanques
sépticos del edificio de marras, tal y como consta en actas.
6. Que, entre otras opiniones de los integrantes de la Junta Directiva, el
Presidente Ejecutivo indica que existe una moción conjunta entre el Padre
Claudio Solano y don Carlos Lizama, para solicitar a la Gerencia General
que elabore un estudio minucioso y real con respecto al número de
personas que pueda albergar el edificio de marras de manera total y el
número de personas que pueda albergar según los estudios técnicos
referente a la construcción de los tanques sépticos y drenajes
correspondientes, así como también referente al estudio de mercado y a la
Ley 7600, según los cuatro puntos indicados por la Contraloría General de
la República.
7. Que continúa manifestando don Francisco Marín, que una vez que se tenga
dicho estudio, se encargará a la Gerencia General y a la Presidencia
Ejecutiva, gestionar una cita con la señora Contralora de la República, a fin
de que, con base en el oficio técnico que se le presentará, tener por parte
de ese Órgano Contralor un criterio en cuanto a la viabilidad o no para la
compra el edificio SIGLO XXI, y con base a ese último criterio la Junta
Directiva tomará el acuerdo correspondiente.

POR TANTO:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES:
PRIMERO: SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE 30 DÍAS
HÁBILES, A PARTIR DE LA FIRMEZA DEL PRESENTE ACUERDO, ELABORAR
UN ESTUDIO MINUCIOSO Y REAL CON RESPECTO AL NÚMERO DE
PERSONAS QUE PUEDA ALBERGAR EL EDIFICIO DE MARRAS DE MANERA
TOTAL Y EL NÚMERO DE PERSONAS QUE PUEDA ALBERGAR SEGÚN LOS
ESTUDIOS TÉCNICOS REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS
TANQUES SÉPTICOS Y DRENAJES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO
TAMBIÉN REFERENTE AL ESTUDIO DE MERCADO Y A LA LEY 7600, SEGÚN
LOS CUATRO PUNTOS INDICADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA.
SEGUNDO: QUE UNA VEZ QUE SE TENGA DICHO ESTUDIO, SE
ENCARGARÁ A LA GERENCIA GENERAL Y A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA,
GESTIONAR UNA CITA CON LA SEÑORA CONTRALORA DE LA REPÚBLICA,
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A FIN DE QUE, CON BASE EN EL OFICIO TÉCNICO QUE SE LE
PRESENTARÁ, TENER POR PARTE DE ESE ÓRGANO CONTRALOR UN
CRITERIO EN CUANTO A LA VIABILIDAD O NO PARA LA COMPRA EL
EDIFICIO SIGLO XXI, Y CON BASE A ESE ÚLTIMO CRITERIO LA JUNTA
DIRECTIVA TOMARÁ EL ACUERDO CORRESPONDIENTE

ACUERDO APROBADO EN FIRME

ARTÍCULO DÉCIMO
Unidad de Recursos Humanos. Continuación del análisis del Proceso de
Seguimiento, Apoyo y Control Regional.

El señor Presidente, indica que esto corresponde a una parte del Proyecto que el
señor Carlos Chacón, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y la señora Eva
Jiménez y que tiene que ver con la creación de nueve plazas, una para cada
Dirección Regional, de Asistentes de Dirección Regional, incluso el oficio no lo
señala en esos términos, pero en general es ese el punto.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, menciona que en la parte que
corresponde al perfil de los posibles funcionarios que se nombren en ese puesto,
personalmente señaló que debía ser un amplio criterio y no restringido a una
profesión, sino que debería estar respondido por funcionarios que tengan una
amplia trayectoria dentro de la Institución y al mismo tiempo por funcionario que
sean afines con las áreas de enseñanza de las correspondientes Direcciones
Regionales,

porque le pareció entender que se estaba diciendo que iban a

restringir el nombramiento a Administradores de Negocios, lo cual no le parece.

El señor Presidente, indica que no es la creación de nueve plazas, sino que es un
proceso de apoyo, porque las claves existen.

Acta Sesión Ordinaria 4600
21 de octubre de 2013
Página 78

La señora Directora Cole Beckford, consulta si la información de este tema, se le
pasó a los Directores Regionales, porque han escuchado algunas quejas, en el
aspecto de que muchos cambios que se han hecho, han repercutido en recarga de
funciones y responsabilidades, para los Directores Regionales, como por ejemplo,
entiende que en la parte de becas se hace determinado trabajo, pero al final hasta
para evaluar tienen que ser los regionales, los que evalúan, por lo que considera
que hay que tener mucho cuidado, porque ellos sienten que está muy recargados
de trabajo y no dan la talla al tener tantas cosas que atender y que no hacen los
responsables de las áreas.

Incluso, algunos Directores Regionales, le manifestaron que van a enviar una nota
a la Junta Directiva, para que se les permita venir a exponer el asunto y que hay
un comité integrado para esto, lo que la hace pensar que no es ninguna mentira,
que hay muchos funcionarios que están en determinados puestos y con ciertas
funciones, y quien termina realizando las cosas es el encargado de la Regional.

Comenta que se ha enterado de asuntos como que en Talamanca, por ejemplo
para el puesto de Promotor tiene uno solo y debe compartirlo con otra Sede, es
decir hay cosas que no pueden darse, por lo que se debe corregir este tipo de
situaciones, que hacen que el funcionario se sienta agobiado.

Además se va a permitir mencionar, que muchos de los Directores Regionales
están en total desconocimiento de este tema y si algunos lo recibieron no bajaron
la información. Piensa que con esta situación, puede ocurrir un caos, porque la
gente se va a manifestar sobre este asunto.
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Reitera la importancia de que el tema se converse, se discuta, antes de tomar una
decisión en Junta Directiva.

El señor Subgerente Técnico, menciona que en primera instancia desea recordar
la presentación que se hizo la semana pasada, por parte del señor Carlos Chacón
y la señora Eva Jiménez, en la que hicieron alusión principal y reiteradamente, a
que el proceso que se está creando, es en la estructura de la Unidad Regional,
nunca en cada Centro de Formación, en ese aspecto la información errónea que
algunos funcionarios de los centros, es que creyeron que se iba a crear una plaza
de Sub Dirección en cada Centro.

En ese caso, debe decir que también le llegaron los rumores, por lo que procedió
a realizar la aclaración. También hay que recordar que la consulta que se hizo con
las Unidades Regionales, según lo explicó el señor Chacón y la señora Jiménez,
nace por solicitud de los mismos Directores y la señora Directora Cole Beckford,
tiene la razón en el sentido, de que hay muchas labores en la Unidad Regional,
que se están haciendo, pero que la labora administrativa se pierde, en el aspecto
de que son tantas las responsabilidades, que cuando el Director Regional viene a
San José, se deja sin firmar y sin actuar a alguien en la oficina regional, hasta que
regrese el Director a la unidad correspondiente.

Señala que por esa razón fue que la Unidad de Recursos Humanos, hizo el
estudio. Reitera que la plaza de Encargado de ese proceso, que fungiría como
Sub Director Regional, es en la línea de procesos, es decir, no está siendo ni más
ni menos, es un profesional 3 para apoyar a la Dirección Regional.

Piensa que esa es la confusión que hay, es decir no es que se va a crear un
proceso en cada Centro de Formación, con cada encargado de esos Centros, es
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solamente una plaza en cada Unidad Regional y en total son nueve plazas que se
tienen a disposición de la Administración.

La señora Directora Cole Beckford, consulta si los Centros van a mantener los
mismos nombres.

El señor Subgerente Técnico, responde que sí y que hay otro estudio en ese
aspecto, incluso en algún momento se habló del término Polivalente, recuerda que
cuando fue jefe de la UPE, cuestionó este nombre y solicitó que se le explicara
técnicamente, pero aún está esperando encontrar la respuesta adecuada al
mismo. En ese sentido estos nombres se van a someter a revisión, con relación a
las funciones y responsabilidades de cada Encargado de Centro de Formación.

La señora Directora Cole Beckford, indica que entonces el Encargado de Centro,
no va a tener ningún demérito, ni en su calidad, ni en su puesto, ni en su estatus
económico.

El señor Presidente, responde que no.

Somete a consideración de la Junta Directiva, la propuesta de la Administración,
de acuerdo con la exposición que para los efectos les hiciera el Jefe de la Unidad
de Recursos Humanos y la señora Eva Jiménez, del Proceso de Dotación de
Recursos Humanos, sobre la creación del

Proceso de Seguimiento, Apoyo y

Control Regional, adicionando que en cuanto a las característica y el perfil del
profesional que se vaya a nombrar, las indicaciones dadas por el señor
Vicepresidente Lizama Hernández.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 240 -2013-JD

CONSIDERANDO:
1.

Que en acuerdo número 234-2013-JD tomado en la sesión N° 4599 del
pasado 14 de octubre, la Junta Directiva conoció y discutió la exposición
del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, señor Carlos Chacón y de
la señora Eva Jiménez, sobre la Propuesta de Creación del Proceso de
Seguimiento, Apoyo y Control Regional.

2.

Que en el considerando seis de dicho acuerdo, el señor Vicepresidente
Carlos Lizama, indicó que el tema de los concursos era un poco
complejo a nivel institucional, por lo que solicitó se busque un
mecanismo de designación provisional o definitivo, que sea sumamente
transparente para tener

las máximas garantías de objetividad e

imparcialidad dentro del INA, al momento de la decisión de los
nombramientos y que se le dé una alta importancia, a la trayectoria de
los postulantes, que su profesión tenga afinidad con las áreas temáticas
de las Regionales correspondientes, que tengan un nivel académico
elevado.
3.

Que el señor Vicepresidente Carlos Lizama, nuevamente se refiere al
perfil de los posibles funcionarios que se nombren, el cual debe ser con
un criterio amplio y no restringido solamente a una profesión, sino que
debe de existir la posibilidad de nombrar a funcionarios que tengan una
amplia trayectoria dentro de la Institución y al mismo tiempo que tengan
profesiones afines con las áreas de enseñanza de las diferentes
Direcciones Regionales.
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POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:

UNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL “PROCESO DE
SEGUIMIENTO, APOYO Y CONTROL REGIONAL”, ADIONÁNDOLE EN
CUANTO A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL PERFIL DEL PROFESIONAL QUE
SE VAYA A NOMBRAR, LAS INDICACIONES EXPUESTAS POR EL SEÑOR
VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ,
CONTENIDAS EN LOS CONSIDERANDOS DOS Y TRES DEL PRESENTE
ACUERDO, TAL Y COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
Asesoría Legal. Oficio ALEA-358-2013. Criterio sobre Proyecto de Ley que se
tramita en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración,
expediente legislativo N. 18 710, denominado “Reforma de varios artículos
de la Ley N. 5394, Creación de la Junta Administrativa de la Imprenta
Nacional y sus reformas.”

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

El señor Asesor Legal, indica que este Proyecto de Ley no tiene impacto directo
en la Institución, no afecta porque es una reforma a la Ley que creó la Imprenta
Nacional, sin embargo el artículo 17, que si bien no se refiere directamente al INA,
si a todas las Instituciones Públicas, porque las obliga a contratar directamente
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con la Imprenta Nacional, un porcentaje equis en materia de publicidad, en lo que
se refiere a la labor de esa entidad.

Agrega que en el INA se tiene la experiencia del CNP, por lo que en la Asesoría
Legal consideran que la Ley da instrumentos suficientes, la Contraloría General de
la República, ha definido que en este tipo de situaciones, las instituciones tienen
que verificar que contratan a precios razonables, que se contrata de la mejor
forma y este tipo de obligaciones legales imponen distorsiones, al sistema de
Contratación Administrativa Pública, por lo que desde ese punto de vista,
consideran que el Proyecto debiera objetarlo el INA, porque si se quisiera
contratar directamente con la Imprenta Nacional y ya de por sí lo puede hacer,
porque la excepción está en la Ley de Contratación Administrativa, que le permite
al INA contratar directamente, con las otras dependencias de naturaleza pública,
como lo es la Imprenta Nacional y no establecer obligaciones de este tipo, en
leyes que amarran a las instituciones públicas y crean distorsiones en el Sistema.

Por esa razón, la recomendación de la Asesoría Legal, es oponerse al Proyecto de
Ley.

El señor Director Esna Montero, menciona que la Ley del CNP, dice que el INA
tiene que contratarle los productos al este Consejo, y según entiende por lo que
leyó del informe, en este caso no es una obligación tácita, es decir que el INA
puede contratar a otras empresas, y no está obligada a que sea la Imprenta
Nacional.

Consulta si tácitamente se dice así o no.
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El señor Asesor Legal, responde que si es una obligación y que la Norma dice:

“Todas las instituciones y las dependencias del Poder Ejecutivo, el Poder
Judicial, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones, la
Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, las
Instituciones Autónomas y Simi Autónomas, el Sector Descentralizado, las
Empresas Públicas, los Entes Públicos no Estatales y demás Entes menores,
deberán contratar directamente con la Imprenta Nacional, un 50% como
mínimo, de los recursos que anualmente destinen a aquellos servicios
atinentes al giro y a la competencia de la Imprenta Nacional”

El señor Director Esna Montero, consulta qué de malo hay en esto, es decir queda
de Estado ha Estado, o sea piensa que el mismo Estado está generando recursos,
porque en caso de que se les quiera contratar y ellos dicen que no pueden, se
haría con otra empresa.

El señor Asesor Legal, responde que le parece que crea una distorsión en el
Sistema, porque además el artículo 11 del Proyecto dice:

“La Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, queda facultada para señalar e
imponer las tarifas”

Indica que de esa manera, ese 50 % lo tendrían que contratar al precio que la
Imprenta Nacional diga, de acuerdo con ese sistema. En ese sentido, ya se tiene
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problemas con el CNP, ya que primero hay que consultarles si pueden vender
algo y al final dicen que no, para que la Institución pueda contratar en otro lado,
por lo que en este caso, se tendría una situación similar.

Señala que en todo caso, la Asesoría Legal lo que está haciendo es una
recomendación, pero desde el punto de vista jurídico, considera que eso crea
distorsiones o desorden en un sistema de contratación administrativa, que está
medianamente bien regulado, en la Ley de Contratación Administrativa.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, menciona que el criterio de los
representantes del Sector Empresarial, es que es excesivo, ya que es un 50% que
imponen, lo cual consideran que genera ineficiencia y amarre, más allá de lo
conveniente para las instituciones públicas, porque hay algunas que hacen un uso
bastante amplio, sobre todo las que tienen que ver con educación, ya que
imprimen manuales, libros, guías y otros, por lo que tendrían que contratar
solamente con un proveedor y eso generaría ineficiencia.

Añade que en principio, no estaría en desacuerdo con algo parecido a lo que
existe con el SINART, que entiende que es un 10% o algo así, es decir un
porcentaje que sea razonable y que permita de alguna manera apoyar a otra
institución estatal, eso sería bastante aceptable.

En su caso se inclinaría, o por la recomendación de la Asesoría Legal o por un
porcentaje que no sea más allá del 10%.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Oficio ALEA358-2013, relacionado con Criterio del Proyecto de Ley, que se tramita en la
Comisión Permanente de Gobierno y Administración, expediente legislativo N. 18
710, denominado “Reforma de varios artículos de la Ley N. 5394, Creación de la
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional y sus reformas.”

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 241-2013-JD

CONSIDERANDO:

1. Que mediante oficio ALEA-358-2013 de fecha 11 de setiembre de 2013, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el criterio legal sobre el proyecto de ley que se tramita en la
Comisión Permanente de Gobierno y Administración, expediente 18.710,
denominado “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N°5394
CREACIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA
NACIONAL Y SUS REFORMAS”
2. Que según se indica en el oficio supracitado, que el objeto del proyecto es
fortalecer y optimizar el funcionamiento eficiente y la prestación de los
servidos de la Imprenta Nacional, para la consecución de sus fines legales
de mejoramiento y modernización.
3. Que en cuanto al INA, el proyecto solamente tendría injerencia en lo
dispuesto en el artículo 17 que establece que: -Todas las instituciones y las
dependencias del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. la Asamblea
Legislativa. el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los
Habitantes de la República, la Contraloría General de la República, las
Instituciones autónomas y semiautónomas, el sector descentralizado, las
empresas públicas, los entes púbicos no estatales y demás entes menores,
deberán contratar directamente con la Imprenta Nacional un cincuenta por
ciento (50%), como mínimo de los recursos que anualmente destinen a
aquellos servidos atinentes al giro y la competencia de la Imprenta
Nacional, en materias como Impresión, encuadernación, artes gráficas,
etcétera.
4. Que en ese sentido, la normativa que se pretende aprobar no toma en
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cuenta las necesidades de la Institución, que en el caso del INA tiene la
autonomía suficiente para determinar la forma en que se deben contratar
los servicios que se requieran, además, pretende que la Imprenta Nacional
pueda brindar sus servicios de acuerdo a los precios del mercado,
contemplando para la fijación de la tarifa la mano de obra directa y los
costos indirectos. En este sentido debe recordarse que la Ley de
Contratación Administrativa y su reglamento obligan a la Institución a
realizar un estudio para la razonabilidad de los precios de los servicios que
se adquieran, así como a seleccionar al contratista de acuerdo a un sistema
de evaluación basado en el mejor precio ofertado; normativa que deberá
ser omitida en las contrataciones con la Imprenta Nacional, existiendo la
posibilidad que en el mercado hayan mejores opciones y precios.
5. Que otro aspecto importante que se debe resaltar, versa en cuanto a que
aún y cuando se realice una contratación directa con la Imprenta Nacional,
le sería aplicable la normativa contemplada en la Ley de Contratación
Administrativa y su reglamento ante el eventual incumplimiento de las
obligaciones, lo cual puede acarrear hasta la inhabilitación para ofrecer los
servicios con la misma Institución o bien con todo el Estado, lo que haría
que todas Instituciones Públicas incumplan con la obligación aquí analizada
o bien se tenga que seguir contratando a la Imprenta Nacional a pesar de
no brindar el servicio en la forma que sea requerida por la Institución.
6. Que a criterio de la Asesoría Legal, dicha norma podría incumplir con los
principios de libre concurrencia y de igual de trato entre oferentes que
tienen rango constitucional, y que este tipo de servicios deben ser
adquiridos como producto de un procedimiento de contratación
administrativa, de una excepción a los mismos o de una autorización del
órgano contralor, es decir, la prestación del servicio debe ser contratada en
cumplimiento de la regulación que establece la Ley de Contratación
Administrativa y su reglamento. así como de los procedimientos internos
determinados para estos efectos, todo de acuerdo a las necesidades de la
Institución y no por un mandato de Ley que no toma en cuenta las
necesidades de la Institución en materia de contratación de servicios, no
contempla la razonabilidad del precio, limita la concurrencia y da un trato
desigual de los posibles oferentes.
7. Que la recomendación de la Asesoría Legal en razón de lo expuesto, es
oponerse al proyecto de Ley sometido a estudio.
8. Que los miembros de la Junta Directiva manifiestan su anuencia en acoger
la recomendación de la Asesoría Legal, en el sentido de oponerse al
proyecto en razón de la justificación emitida por la Asesoría Legal.

Acta Sesión Ordinaria 4600
21 de octubre de 2013
Página 88

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES:
UNICO: APROBAR EL CRITERIO LEGAL EMITIDO POR LA ASESORÍA LEGAL,
SEGÚN OFICIO ALEA-358-2013, EN CUANTO A OPONERSE AL PROYECTO
DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN, EXPEDIENTE N°18.710, DENOMINADO “REFORMA DE
VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N°5394 CREACIÓN DE LA JUNTA
ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL Y SUS REFORMAS”, TAL Y
COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
Secretaría Técnica. Oficio JD-256-2013. Presentación del II informe de
ejecución de acuerdos 2013.

El señor Presidente, menciona que se dejaría pendiente este informe, no obstante
debe quedar consignado en actas, que el señor Secretario Técnico está
cumpliendo con el plazo de presentación.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

No hay asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO
Varios

La señora Directora Cole Beckford, informa que la semana pasada realizó visitas a
los diferentes grupos, que el INA ha capacitado, empezando de Guácimo a Limón,
con el propósito de ver en qué situación están, las necesidades y otros. Un
ejemplo es COOPEGUACIMEÑA, que es un grupo de recolectoras que tienen
una serie de necesidades, COOPEINMULI que tiene ya cerca de 4 años de estar
en una debacle y son mujeres a las que el INA les dio la capacitación, para Red de
Cuido y no han podido hacer nada.

Solicita que se puedan presentar informes sobre este tema, en el sentido de dar
el acompañamiento y poder ayudar a todos estos grupos. Asimismo, solicitó una
reunión con los muchachos de Guácimo, que ganaron oro en las Olimpiadas,
porque la idea es ir reactivando las actividades.

También es importante mencionar que hace cerca de dos años, inició con
CONACOOP en Guácimo, el trabajo con unos grupos, lo que resultó en todo un
desarrollo social, con unas políticas muy firmes.

En esa ocasión invitó a la

Municipalidad, pero ahora además de ésta, se tiene a la EARTH, para que ayuden
a desarrollar los proyectos de la zona.

Agrega que posteriormente, informará con mayor detalle.
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El señor Presidente, indica que se toma nota de lo expuesto por la señora
Directora Cole Beckford.

El señor Subgerente Técnico, señala que el grupo de Nicoya fue atendido por el
señor Presidente Ejecutivo, se apresuraron para atenderlo con el Programa de la
Red de Cuido y el efecto de que se contrataran lo hizo el Movimiento Cooperativo,
pero lamentablemente le informaron al señor Presidente, que fueron contrataron
otras personas, inclusive de San José. En ese aspecto, conversaron con las
estudiantes y ellas estaban muy disgustadas.

Señala que el señor Presidente Ejecutivo, le solicitó que conversara con la
Encargada del Centro de Formación,

así lo hizo y lograron tranquilizar a las

señoras, diciéndoles que la responsabilidad del INA, en su momento, era
formarlos en el tema de la Red de Cuido, que la contratación la tenía que hacer el
Gobierno Local con el Movimiento Cooperativo.

Al ser las veinte horas del mismo día y lugar, se levanta la Sesión.
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