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ACTA SESION ORDINARIA 4623

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos veintitrés,
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 del
siete de abril del

dos mil catorce, con la asistencia de los siguientes

Directores: Sr. Francisco Marín Monge, Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne
Esna Montero; Sra. Olga Cole Beckford; Pbro. Claudio María Solano Cerdas;
Sr.

Jorge Muñoz Araya y Sr. Luis Fernando Monge Rojas. Ausentes: Sr.

Carlos Lizama Hernández, Vicepresidente; por encontrarse fuera del país, Sr.
Juan Manuel Cordero González y Sr. Mario Mora Quirós,
laborales. Por la Administración: señor José

por compromisos

Antonio Li Piñar, Gerente

General, señora Ileana Leandro Gómez, Subgerente Administrativa y Sr.
Juan Luis Cantillano Vargas, Asesor Legal. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita
María 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, e indica que se van a eliminar algunos puntos.

Se aprueba de la siguiente manera:
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1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4621 y Sesión

Extraordinaria 4622.
4. Correspondencia:

4.1 Oficio GG-316-2014. Solicitud de donación de terreno realizada por el
Ministerio de Educación. Cumplimiento de Acuerdo número 202-2013-JD.
4.2 Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-154-2014. Informe de avance sobre la
construcción del Gimnasio Multiuso en la Dirección Regional Huetar Caribe.
Cumplimiento de Acuerdo número 073-2014-JD
5. Mociones de los señores directores.
6. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-172-2014. Modificación presupuestaria

interna número 01-IN32014.
7. Gerencia General. Oficio GG-368-2014. Informe de avance sobre cumplimiento de

acuerdos números 043-2014-JD y 075-2014-JD. Moción director Carlos Lizama
Hernández, en referencia al nombramiento de un Abogado en la Unidad Regional
Brunca.
8. Gerencia General. Oficio GG-369-2014. Cumplimiento de Acuerdo número 245-

2013-JD. Moción del director Carlos Lizama Hernández sobre reconocimiento a
funcionarios que se jubilan.
9. Auditoría Interna. Oficio AI-00180-2014. Informe anual de labores de la Auditoría

Interna del año 2013 y documentos complementarios.
10. DOCUMENTOS DISTRIBUIDOS PARA

SESION:

SER CONOCIDOS EN PRÓXIMA
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10.1

Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-185-2014

y

Proceso

de

Adquisiciones. Oficio UCI-A-837-2014. Informe de recomendación para la
adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-000001-03, para la contratación de
Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas por
demanda, cuantía inestimada, para la Unidad Regional Central Occidental.
11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
12. Varios

12.1 Informe de la Asesoría Legal sobre propuesta de redacción a la modificación
del artículo 27 del Reglamento de la Junta Directiva. Moción director Tyronne
Esna.
12.2 Secretaría Técnica. Programa preliminar gira inauguración Centro Formación
de Upala.
12.3 Oficio GG-420-2014 de la Gerencia General, sobre solicitud de prórroga para
el cumplimiento del acuerdo 43-2014-JD

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Director Monge Rojas, procede con la Reflexión del día.

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4621 y de la
Sesión Extraordinaria 4622.

Acta Sesión Ordinaria 4623
07 de abril del 2014

4

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión
del acta de la Sesión Ordinaria 4621.

El señor Director Esna Montero, indica que en la página 44, último párrafo dice “el
señor Marín responde que ahí había un monto de 292,5 millones que corresponde
a los procesos diseños”, en ese sentido el que lea el acta se preguntaría diseños
de qué, por lo que se debería de agregar “que correspondan”.

El señor Director Muñoz Araya, señala que en la página 51, tercer párrafo, último
renglón, queda inconcluso lo que su persona dijo, por lo que solicita que se
agregue “dejar plasmada su preocupación”.
Agrega que en la página 34, párrafo segundo, dice “el señor Director Muñoz
Araya, indica que para ser más claro, consulta si esta actividad se ve afectada por
el Decreto…” en ese sentido su consulta es al Asesor Legal y a la señora Auditora,
por lo que debería leerse “para ser más claro consulta al señor Asesor Legal y a la
señora Auditora…”

El señor Presidente, acota que en la página 51 y 52 de sustituya la palabra
“empresa” por “organización” y “patrocinio” por “evento”.

Somete a votación el acta de la Sesión 4621, con las observaciones realizadas.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 094-2014-JD

CONSIDERANDO:
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1.

Que el señor Presidente de Junta Directiva, somete a discusión y aprobación de

los miembros presentes, el acta número 4621 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva
celebrada el 31 de marzo de 2014.

2.

Que los Directores Tyronne Esna Montero Y Jorge Muñoz Araya realizaron

observaciones al acta de marras, por lo que la Secretaría Técnica tomó nota de las
mismas.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN:

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4621 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL PASADO 31 DE MARZO DE 2014,
INCORPORANDO LAS OBERVACIONES REALIZADAS POR LOS DIRECTORES
TAL Y COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Presidente, indica que se estaría sometiendo a aprobación el acta de la
Sesión Extraordinaria 4622.

El señor Secretario Técnico, señala que el acta correspondiente a la Sesión
Extraordinaria 4622, no pudo presentarse por cuanto no se dio abasto con la
presentación de las dos actas, es decir la 4621 y 4622, por lo que solicita a la
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Junta Directiva la comprensión del caso y la posibilidad de que se presente para la
aprobación correspondiente, en la próxima Sesión Ordinaria.

El señor Director Esna Montero, consulta qué sucede con los plazos con
vencimiento en el tema CATEAA que se discutieron, cree que los acuerdos se
tomaron en firme, pero desea estar seguro de ello.

El señor Secretario Técnico, responde que el acuerdo correspondiente al tema
CATEAA, no se ve afectado por cuanto fue tomado en firme, es decir, no depende
de la aprobación del acta.

El señor Presidente, indica que sobre esa Sesión Extraordinaria y sobre el tema
CATEAA, hay una moción que su persona presentó, la cual no se conoció en la
misma y por lo tanto tampoco se sometió a votación.

En ese aspecto, para efectos de orden, es una moción que está presentada, por lo
que se debe someter a votación, ya que fue presentada formalmente en la Sesión
4620.

El señor Director Esna Montero, manifiesta con todo respecto que el día que
realizaron la Sesión Extraordinaria, era el día en que iban a ver todo lo que tenía
que ver con el tema CATEAA.

El señor Presidente, responde que la moción estaba presentada con anterioridad.
Cree que para la próxima sesión ordinaria, cuando se someta a aprobación el acta
de la Sesión Extraordinaria 4622, lógicamente va a solicitar una revisión al acta,
porque no se conoció la moción que dejó presentada en la Sesión Ordinaria 4620,
la cual se debe someter a votación y cada quien votará como mejor le parezca.
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Reitera que presentó la moción en la Sesión 4620, que consta en actas porque así
lo solicitó expresamente y que se distribuyera entre los señores Directores. En
ese aspecto si no se distribuyó, solicita al señor Secretario Técnico que se haga,
para que en el momento en que se apruebe el acta de la Sesión Extraordinaria
4622, se pueda someter a votación.

ARTÍCULO CUARTO:
Correspondencia:

4.1 Oficio GG-316-2014. Solicitud de donación de terreno realizada por el
Ministerio de Educación. Cumplimiento de Acuerdo número 202-2013-JD.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por la señora Ruth Campos, Encargada del Proceso de
Arquitectura e Ingeniería y el señor Jaime Campos, Jefe de la Unidad de Recursos
Materiales.

La señora Campos, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes
filminas:
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El señor Director Muñoz Araya, consulta qué es el edificio que está a la par, el del
lado izquierdo.

La señora Campos, responde que es el SINART.

El señor Director Muñoz Araya, consulta si se tiene información sobre las
distancias que hay que guardar del oleoducto.

La señora Campos, responde que sí y que se los respondieron por escrito, en el
sentido de que son 10 metros a los dos márgenes.
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El señor Presidente, indica que si se donara ese terreno, se tendrían que reubicar
las instalaciones del Taller de Servicios Generales, las bodegas y otros

Acta Sesión Ordinaria 4623
07 de abril del 2014

21

Acta Sesión Ordinaria 4623
07 de abril del 2014

22

Acta Sesión Ordinaria 4623
07 de abril del 2014

23

Acta Sesión Ordinaria 4623
07 de abril del 2014

24

El señor Presidente, complementa en el sentido de que por parte del INA, se han
hecho todos los esfuerzos, se ha tenido apertura en relación con algún terreno,
que aunque habría que reubicar instalaciones, en el afán de colaborar con el MEP,
en una obra tan loable como es la construcción de una escuela.

Lamentablemente el INA no cuenta con los 13 mil metros cuadrados que solicita el
Ministerio de Educación y la única opción viable en aquel momento, fue buscar
una alianza con la Asociación Pro Hospital de Niños, que es la dueña de los
terrenos donde está ubicado el Parque de Diversiones, pero ya se tiene la
respuesta de parte de ellos.

En ese aspecto, cree que siendo así las cosas, la decisión está en manos del
MEP, para que tomándole la palabra a la Asociación Pro Hospital de Niños, de
construir un colegio y una escuela integrada, sería que el Ministerio no solamente
construya la escuela, sino que el colegio también, es decir las dos obras de una
vez, en un convenio con la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños y resolver
de manera integral el problema que tiene con La Carpio, pero eso sería resorte
del MEP.

Somete a aprobación de la Junta Directiva, el oficio que contiene la comunicación
que el INA le hace al Ministerio de Educación Pública, en la persona de la
Viceministra Administrativa, señora Silvia Víquez.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 095-2014-JD

CONSIDERANDO:
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1.- Que en acuerdo número AC-202-2013-JD de fecha 23 de setiembre de 2013, los
miembros de la Junta Directiva aprobaron lo siguiente:

PRIMERO: QUE LA SOLICITUD DE DONACIÓN DE MARRAS SE PASE A LA
GERENCIA GENERAL, CON EL FIN DE QUE PRESENTE UNA PROPUESTA A ESE
ÓRGANO COLEGIADO, SEGÚN LAS DELIBERACIONES EXPUESTAS, Y COMO
CONSTA EN ACTAS.

SEGUNDO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, JUNTO CON LA GERENCIA
GENERAL, LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES (URMA) Y EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA, GESTIONEN UNA REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN DEL
PARQUE NACIONAL DE DIVERSIONES, CON EL FIN DE QUE, DE UNA MANERA
CONJUNTA, SE PUEDA ENCONTRAR ALGUNA SOLUCIÓN Y PRESENTARLA EN EL
SENO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

2.- Que mediante oficio GG-316-2014, la Gerencia General remite para conocimiento y
una eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, el informe sobre la solicitud de
donación por parte del Ministerio de Educación, el cual fue expuesto por la señora Ruth
Campos Zárate, del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y el señor Jaime Campos
Campos, Jefatura Unidad de Recursos Materiales.

3.

Que en dicho informe se indica lo siguiente:

1) Que mediante el oficio DVM-A-01364-2013 suscrito por la señora Silvia Víquez
Ramírez, Viceministra Administrativa del Ministerio de Educación Pública, a
esa Junta Directiva, se anuncian una serie de situaciones que aquejan al
Centro Educativo La Carpio y a la vez solicitan analizar la posibilidad de donar
por parte del INA un terreno para ubicar dicha escuela y que es, donde se
encuentra actualmente la Planta Didáctica Experimental Granja Modelo.
2) Que en la sesión de la Junta Directiva No. 4584 celebrada el 17 de junio de
2013, se presentó la exposición técnica (oficio SGA-171-2013), sobre las
características del terreno solicitado por el MEP, así como la recomendación
de no realizar la donación, en los siguientes términos: "técnicamente el terreno
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3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

solicitado no es recomendable debido a la existencia de un oleoducto de
RECOPE que atraviesa la sección de terreno que solicita el MEP" además, "en
estos momentos se está realizando una rectificación de linderos y un
levantamiento topográfico, por lo que no sería recomendable hacer
movimientos catastrales y regístrales" y finalmente la Granja Modelo
actualmente se encuentra en uso, impartiendo servicios de Capacitación y
formación profesional en el Sector Agropecuario en dicho terreno.
Que en esa misma sesión se tomó el acuerdo No. 116-2013-JD donde se
aprueba denegar la donación solicitada por parte del MEP y se encomienda a
la Gerencia realizar el comunicado correspondiente. Dicho trámite se realizó
mediante el oficio GG-966-2013 de fecha 22 de julio 2013.
Que posteriormente con el oficio DVM-A-4122-2013, la señora Viceministra
solicitó ante la Gerencia General la reconsideración de la solicitud de donación
inicialmente planteada por el MEP, dado que en un informe de la Dirección de
Infraestructura y Equipamiento Educativo de ese Ministerio se manifiesta que
la propiedad solicitada presenta las condiciones geográficas apropiadas para
ubicar el Centro Educativo, tomando las medidas necesarias para solventar la
existencia del dieselducto, la necesidad de construir plantas de tratamiento de
aguas, el acceso de la población al sitio y la salida de aguas pluviales.
Que la Junta Directiva en la sesión No. 4596 celebrada el 23 de Setiembre de
2013, tomó el acuerdo No.202-2013-JD antes descrito.
Que en una reunión sostenida con personeros de la Fundación Parque de
Diversiones, el Ministerio de Educación Pública, la Gerencia General, el
Proceso Arquitectura y Mantenimiento y la Presidencia Ejecutiva el día 26 de
noviembre de 2013, se realizó la exposición de los eventuales terrenos a donar
por parte del INA; siendo los mismos un total de 1,678 m2, conformados por
varias edificaciones en las que se debería de buscar reubicación ya que son
áreas actualmente ocupadas por el INA en bodegas, talleres, almacenes y
parqueo.
Que según lo manifestado por los representantes de la Dirección de
Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP (en dicha reunión), el área
que se necesita para esa escuela es de 13,500 m2, por tanto, si el INA
eventualmente dona 1,678m2 los restantes 11,822m2 deberían de ser
donados por el Parque de Diversiones.
Que parte de los acuerdos tomados en dicha reunión, fue que el señor Luis
Gamboa analizaría con la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños la
solicitud realizada por el MEP, la opción del INA al oeste, siempre y cuando no
interfiera con sus proyectos.
Que mediante el correo electrónico de fecha 09 de diciembre 2013, el señor
Luis Gamboa indicó: "Hemos revisado en detalle la propuesta realizada por
ustedes. Desafortunadamente el terreno requerido va a ser utilizado en el plan
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de desarrollo futuro del Parque de Diversiones, requiriéndose de esa sección
de terreno. Sin embargo, como les comenté en su ocasión, la Asociación, en el
desarrollo de su proyecto con terceros, está estudiando la viabilidad de
construir un Colegio Técnico y una Escuela de Artes Integradas. En este caso,
si existe una posibilidad de construir un complejo estudiantil dentro del plan
global, aunque este proyecto depende enteramente de conseguir el
financiamiento."
10) Que en virtud de todas las acciones anteriormente informadas, se solicita dar
por cumplido el acuerdo No.202-2013-JD e informar a la señora Silvia Víquez
Ramírez, Viceministra Administrativa del Ministerio de Educación Pública sobre
la decisión que tome la Junta Directiva.

4.

Que después de una amplia discusión por parte de los miembros de la Junta
Directiva sobre los alcances del informe contenido en el oficio GG-316-2014, la Gerencia
General, manifiestan su anuencia al mismo.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN:

PRIMERO: APROBAR EL INFORME CONTENIDO EN EL OFICIO GG-316-2014 DE LA
GERENCIA GENERAL.
SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL INFORME A LA SEÑORA SILVIA VÍQUEZ
RAMÍREZ, VICEMINISTRA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA,

LO

RESUELTO

POR

LA

JUNTA

DIRECTIVA

DEL

INA,

SEGÚN

RECOMENDACIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO DE LA GERENCIA GENERAL
NÚMERO GG-316-2014 Y COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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4.2 Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-154-2014. Informe de avance
sobre la construcción del Gimnasio Multiuso en la Dirección Regional Huetar
Caribe. Cumplimiento de Acuerdo número 073-2014-JD

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por la señora Ruth Campos, Encargada del Proceso de
Arquitectura e Ingeniería y el señor Jaime Campos, Jefe de la Unidad de Recursos
Materiales.

La señora Campos, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes
filminas:
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El señor Director Esna, consulta en qué proceso están ahorita.

La señora Campos, responde que están con la definición del alcance, los
requerimientos técnicos ya están realizados y está aprobado. Asimismo, están
trabajando con la inscripción para el

2015 del Proyecto, no obstante si las

autoridades así lo desean, se puede iniciar la contratación del diseño este año.

El señor Director Esna Montero, consulta en qué sentido

se dice que si las

autoridades lo deciden, se puede empezar este año.

La señora Campos, responde que es la contratación del diseño.
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El señor Campos, indica que en el tema del diseño, ya el día de ayer en la tarde
se consiguió los recursos a nivel de la URMA, para iniciar este año con los
respectivos diseños.
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La señora Subgerente Administrativa, comenta que desde el año pasado, a finales
del mes de noviembre, se tomó la decisión de que todos los proyectos de
infraestructura se vieran de una forma integral, es decir que no se viera por partes.
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En este caso, el gimnasio cuesta más de 688 millones de colones y el taller cuesta
165 millones. En ese aspecto, el pre diseño que se va a hacer, es por todas las
obras que ocupe el Centro de Formación de Limón, es decir se va a arreglar todo
en forma integral, lo que se puede ir haciendo en fases.

En ese sentido, si la primera fase es el taller, la segunda el gimnasio, y después
todo lo demás, pero no se van a hacer diseños por separado, sino uno solo de
todo lo que se requiere en Limón. Asimismo, Arquitectura junto la URMA, ya han
detectado cuáles son las debilidades que hay en la Regional y en el Centro de
Limón, y el costo aproximado de todo el arreglo que hay que realizar, es de 1774
millones aproximadamente.

El señor Director Esna Montero, consulta sobre la Ruta Crítica, en cuanto a la
estimación que se tiene para que esté listo todo.

La señora Campos, responde que en este momento ya pueden abrir código en el
SIREMA, para proceder con la contratación del diseño, el Proceso de
Adquisiciones demora cerca de cinco meses para contratar el diseño, por lo que
se podría estar hablando de que el inicio del contrato de diseño de Limón, estaría
para octubre aproximadamente, concluyendo en este 2014 con la primera etapa
del diseño, que son los estudios preliminares y el anteproyecto.

Agrega que se estaría finalizando el diseño, en el primer tercio del 2015.
Asimismo, se requieren otros cinco meses, para el proceso de la contratación de
la construcción y luego se iniciaría inmediatamente con la construcción de la obra,
lo que significa que sería en agosto del 2015, aproximadamente.
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El señor Campos, indica que ya inició la atención integral de las obras en Limón,
porque son bastantes obras, como bajantes y otros que están terminados a nivel
de diseño, lo que podría garantizarles que en el momento en que salga la
contratación, se pueda negociar con la empresa, para agilizar los tiempos y
reducirlos, lo que ya se ha hecho en otros proyectos.

El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del
Salón de Sesiones.

Indica que se toma nota de la información, se agradece y se insta a la URMA, para
que continúe haciendo los esfuerzos necesarios en cumplimiento de la Ruta
Crítica señalada, para el Proyecto de Construcción del Gimnasio y obras aledañas
al mismo.

ARTÍCULO QUINTO
Mociones de los señores Directores.

El señor Director Esna Montero, indica que en la página 52 del acta de la Sesión
anterior, donde dice “el Director Esna Montero, señala que le gustaría que cuando
le traen este tipo de información, ver más detallados los datos, específicamente
los de comunicación, saber en qué apartados es que se invierte, por lo que solicita
que para las próximas sesiones…” en ese sentido lo que hablan los Directores, si
no se toma como una moción, no se toma en cuenta.
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Añade que en este caso, trae una moción bien detallada, que dice:

“Con respecto a los gastos en publicidad, propaganda, información y patrocinios,
se pregunta a la Administración, si puede decir en este momento, cuáles son las
cuentas presupuestarias, dónde se cargan estos gastos, cuál dependencia las
administra y qué se puede cargar a esas cuentas. Para este estudio, requiere
solicitar a la Administración que en un plazo de quince días naturales, presente la
siguiente información:

El comportamiento de las cuentas 11-0301, denominada Información y la 11-0302
denominada Publicación y Propaganda.

El comportamiento de las dos anteriores cuentas, desde el año 2005 al presente,
con la intención de determinar el comportamiento de estos rubros, indicar el monto
con que se inició en cada cuenta y las variaciones que sufrió vía modificaciones, la
ejecución real de cada una de esas cuentas al finalizar cada año, la ejecución del
2014 al mes de marzo.

El porcentaje que representa cada una de esas cuentas, con respecto al
presupuesto institucional, tanto del presupuesto original como el modificado y
definir en qué se gastó, televisión, prensa escrita, radio, patrocinios u otros.”

Indica que esa es la moción que presenta, la cual se genera con base en sus
palabras, que quedaron consignadas en el acta de la sesión 4621, página 52,
párrafo tercero.
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El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director
Esna Montero.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 096-2014-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que el Director Tyronne Esna Montero presenta la siguiente moción que
literalmente indica:
“Con respecto a gastos en publicidad, propaganda, información y patrocinio, le
pregunto a la Administración si me puede decir en este momento cuáles son las
cuentas presupuestarias donde se cargan estos gastos, cuál dependencia las
administra y qué se puede cargas a esas cuentas.

Aparentemente son dos cuentas que sólo administra la Asesoría de Comunicación:

110301 denominada “Información”
110302 denominada “Publicidad y Propaganda”

Para un estudio se requiere realizar, solicitar a la Administración que en un plazo de
15 días naturales, presenten la siguiente información:





El comportamiento de las dos anteriores cuentas desde el año 2005 al
presente, con la intención de determinar el comportamiento de estos rubros.
Indicar el momento con el que inició cada cuenta y las variaciones que sufrió
vía modificaciones.
La ejecución real de cada una de esas cuentas al finalizar cada año (la de
2014 la ejecución a marzo de este año).
El porcentaje que representa cada una de esas cuentas con respecto al
presupuesto institucional, tanto el presupuesto original como el modificado.
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Definir en qué se gastó: Televisión, prensa escrita, radio, patrocinio u otros.”

2. Que indica el señor Esna Montero que presenta esta moción con base a su dicho
consignado en la página 52, párrafo tercero del acta de la sesión número 4621, celebrada
el pasado 31 de marzo del presente año.

3.
Que los miembros de la Junta Directiva presentes, mostraron su anuencia en
aprobar la moción presentada por el Director Tyronne Esna Montero.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN:

ÚNICO: APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR TYRONNE ESNA
MONTERO, PARA QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS
NATURALES, SEA PARA LA SESIÓN DEL 21 DE ABRIL DE 2014, PRESENTE A LA
JUNTA DIRECTIVA UN INFORME SOBRE LAS CUENTAS PRESUPUESTARIAS DE
PUBLICIDAD, PROPAGANDA, INFORMACIÓN Y PATROCINIOS, TAL Y COMO SE
CONSIGNÓ EN EL CONSIDERANDO PRIMERO DEL PRESENTE ACUERDO Y COMO
CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Muñoz Araya, señala que en la sesión anterior, planteó una
duda a la Asesoría Legal, a la Administración y a la Auditoría, con respecto a si el
concurso interno que actualmente se está llevando a cabo en el INA, se ve
afectado por la derogación del Decreto Ejecutivo 24025 MP del 13 de enero de
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1995, el cual les entregó. Asimismo, le envió al señor Secretario Técnico, una
copia de la Gaceta.

En ese aspecto, no tuvo la respuesta en ese momento, porque el señor Presidente
planteó que se estudiara, pero igualmente no se estableció tiempo para la
respuesta, por lo que mociona en el siguiente sentido,

“que la Auditoría en un plazo de tres días hábiles, les indique si el concurso
interno, que está llevando a cabo el INA, se ve afectado por la derogatoria del
Decreto Ejecutivo 24025-MP del 13 de enero de 1995, que salió publicado en La
Gaceta número 30 del 12 de febrero del 2014.

En caso de que lo afecte, se remita la recomendación del caso, y si no que dé
recomendaciones de continuar con el concurso, si debe modificarse o eliminarse e
iniciar uno nuevo, o cualquier otra opción que la Auditoría considere.”

Comenta que esta moción la presenta, en virtud de que tiene dudas, en cuanto a
si la derogación de este Decreto está afectando la ejecución del concurso interno,
que entiende se siguen haciendo pruebas. Reitera que no le gustaría que sobre
esto, más adelante se pueda argumentar, que está viciado o que este Decreto lo
pudo haber afectado.

El señor Presidente, indica que la moción del señor Director Muñoz Araya, es para
solicitarle a la Auditoría Interna, en el sentido de que su persona en la sesión
anterior, solicitó un informe a la Asesoría Legal, por lo que se va a someter a
aprobación la moción.
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Señala que en ese caso, se tendría dos criterios, uno de la Auditoría y otro de la
Asesoría Legal.

La señora Auditora Interna, indica que en materia de legalidad, el criterio que priva
es el de la Asesoría Legal, en ese caso, lo que la Auditoría vería, es si hay algún
problema de control interno, en cuyo caso, advertiría sobre las posibles
consecuencias de algún error, o de alguna responsabilidad en la que se esté
incurriendo en ese concurso en específico, por alguna eventual irregularidad.

El señor Presidente, consulta al señor Director Muñoz Araya, si mantiene la
moción en el aspecto de que sea la Auditoría la que rinda el informe, o la variaría.

El señor Director Muñoz Araya, indica que la mantiene tal y como la presentó.

La señora Auditora Interna, aclara que su posición no es una negativa de su parte,
a abordar el tema, si así se considera pertinente, porque en su caso revisaría lo
que le compete y para mayor claridad de los señores directores, buscaría
información cronológica de lo que ha sucedido y cuáles son los instrumentos
jurídicos que se han dado, para que tengan la información y mayor criterio al
respecto.

El señor Presidente, agrega que una vez que se tenga el informe de la Auditoría
Interna, se podría complementar con el informe de la Asesoría Legal.
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El señor Gerente General, acota que en efecto recomendaría que se valore
también la posibilidad del criterio legal, porque inclusive la Sala IV provocó una
revoluta, no solo en el INA, sino que a nivel nacional, porque lo que dijo en su
pronunciamiento es que en los concursos solo podrán quedar elegibles, aquellos
que están en puestos en propiedad, sin negarle la posibilidad a los que estén de
forma interina. Por eso, piensa que al ser aspectos legales, es importante valorar
el criterio del Asesor Jurídico.

El señor Presidente, debe indicar que no es técnico, pero lógicamente tiene la
responsabilidad y por lo tanto se atiene a la recomendaciones de la Unidad de
Recursos Humanos, que es la especializada en el campo, por eso es importante
escuchar los criterios no solo de la Auditoría Interna y de la Asesoría Legal.

Señala que

si hay criterios encontrados, pasarlos a la Unidad de Recursos

Humanos, para que conjugue ambos criterios y les dé una visión y una explicación
de bajo qué criterios está siguiendo los procedimientos adecuados, que tengan un
respaldo legal, para que la Institución esté dentro de ese marco de respaldo legal,
en todas las actuaciones que tienen que ver con nombramientos.

Acota que en virtud de lo anterior, estaría presentando una moción para solicitarle
a la Asesoría Jurídica de la Institución, que formalmente presente un informe por
escrito y que haga una exposición de la interpretación de todos estos recursos.

En su caso debe confesar que lo confunde una cosa y otra, porque son cosas muy
técnicas y también se giran correos y eso es acongojante, aunque no es una
situación que está sucediendo, no es solo para el INA, sino para todas las
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instituciones públicas, con los votos que se han dado, por los concursos que se
han dejado sin efecto.

En ese aspecto, con lo que decía el señor Asesor Legal, en el sentido de que
aquellos que ya habían iniciado, podían continuar, por lo qué se debe saber
cuáles son los que están continuando, cuáles son los que están suspendidos, por
lo que va a mocionar para que la Asesoría Legal presente el informe, desde el
punto de vista del marco legal y una vez que se tengan los dos criterios, tanto el
de la Asesoría Legal como el de la Auditoría Interna, pasarlos a la Unidad de
Recursos Humanos, para oír el informe final de ellos.

El señor Secretario Técnico, sugiere que esta moción sea complementaria de la
que presentó el señor Director Muñoz Araya, es decir que sea una sola,
relacionada con los dos informes, el de Auditoría Interna y el de la Asesoría Legal,
sobre el mismo tema.

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director
Muñoz Araya, con un plazo de cumplimiento de 3 días hábiles y la Moción
presentada por la Presidencia Ejecutiva con un plazo de cumplimiento de 15 días.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 097-2014-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el Director Jorge Muñoz Araya hace referencia sobre su consulta que
realizó en la sesión anterior, en relación con el concurso interno que actualmente se
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está llevando a cabo en el INA, respecto a si el mismo se ha afectado por la
derogación del Decreto Ejecutivo número 24025-MP, de fecha 13 de enero de 1995.
2.
Que el Director Muñoz Araya, mociona para que la Auditoría Interna, en un
plazo de tres días hábiles, informe a la Junta Directiva, si el concurso de marras se ha
afectado por la derogatoria del decreto en mención, el cual salió publicado en la
Gaceta N°30 del 12 de febrero de 2014.
3.
Que el Presidente Ejecutivo, don Francisco Marín Monge, mociona para
solicitar a la Asesoría Legal presentar un informe a la Junta Directiva, desde el punto
de vista del marco legal, sobre la moción presentada por el Director Muñoz Araya.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN:

PRIMERO: QUE LA AUDITORÍA INTERNA, EN UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, A
PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, PRESENTE UN INFORME
A LA JUNTA DIRECTIVA, EN EL CUAL SE INDIQUE SI EL CONCURSO INTERNO QUE
ESTÁ LLEVANDO A CABO EL INA, SE VE AFECTADO POR LA DEROGACIÓN DEL
DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 24025-MP, DE FECHA 13 DE ENERO DE 1995,
PUBLICADO EN LA GACETA N°30 DEL 12 DE FEBRERO DE 2014. EN CASO QUE LA
RESPUESTA

SEA

POSITIVA,

QUE

LA

AUDITORÍA

RECOMENDACIÓN CORRESPONDIENTE, YA SEA:

INTERNA

EMITA

LA

QUE EL CONCURSO DE

MARRAS DEBE DE CONTINUAR, MODIFICARSE, ELIMINARSE O INICIAR UNO
NUEVO, O CUALQUIER OTRA RECOMENDACIÓN.
SEGUNDA: QUE LA ASESORÍA LEGAL, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA
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DIRECTIVA, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MARCO LEGAL, SOBRE LA MOCIÓN
PRESENTADA POR EL DIRECTOR MUÑOZ ARAYA, TAL Y COMO CONSTA EN
ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SEXTO:

Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-172-2014.

Modificación

presupuestaria interna número 01-IN32014.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por el señor Yhorgo Porras.

La señora Subgerente Administrativa, indica que a solicitud de la Junta Directiva,
se les pidió que en los informes vinieran los anexos de las cuentas, para que
hubiera una relación, por lo que en este informe de hoy, ya se cumplió con el
requerimiento.

El señor Porras, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes
filminas:
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El señor Director Muñoz Araya, solicita que le amplíe el detalle de este gasto, ya
que entiende que es consumo de agua para tres meses, y le parece que debe
haber algunos otros rubros más, o el consumo de agua sería de poco más de 11
millones por mes.

El señor Porras, responde que en la Sede Central, utiliza el agua del pozo que se
encuentra dentro de la Institución y los 35 millones son para el gasto que se dio en
el mes de diciembre, enero y febrero, y por si acaso el proyecto de mantenimiento
de las bombas y cañerías, se fuera a prolongar o tuviera que hacerse en meses
venideros, para tener el presupuesto y poder cubrirlo.

Asimismo, el gasto por mes no alcanza los 10 millones de colones, pero tampoco
está muy alejado, porque habían visto que en algunos recibos del año pasado
rondaba en los 6 y 7 millones, entonces se puede ver que el gasto no solo cubre
los meses de diciembre, enero y febrero, sino también por si se prolongara el
proyecto o por si se necesitara realizar alguna otra obra, durante el presente año
para hacer solo un aumento.
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El señor Presidente, agradece al señor Porras por la presentación. Se retira del
Salón de Sesiones.

Indica

que

conocido

el

Informe

SGA-172-2014,

sobre

la

Presupuestaria Interna número 01-IN32014, se somete a votación.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 098-2014-JD

Modificación
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CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio SGA-172-2014, LA Subgerencia Administrativa remite para
conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta Directiva, el
informe sobre la MOFICIACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA 01-IN32014, mismo que
fue expuesto por el señor Yhorgo Porras Vega, de la Subgerencia Administrativa.

2.

Que en dicho informe literalmente se indica:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
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Anexo de cuentas………………………………………………………. 25

NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01-IN32014

A continuación se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2014, los cuales son
presentados en el nivel de Programa, Centro de Costo, partida y subpartida según sea el caso.

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional.
Núcleo Náutico Pesquero

Aumento: ¢1.200.000.00
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 Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por
un monto de ¢1.200.000.00; para el pago del mantenimiento preventivo del vehículo placa
262-381, esto debido a que hasta la fecha este mantenimiento se realizaba con el contrato
de la Sede Central (Servicios Generales), pero por problemas de presupuesto dicha unidad
no van a brindar ese apoyo durante este periodo presupuestario, debiendo asumirlo el
Núcleo. No se afectan las metas del POIA.

Rebajos: ¢1.200.000.00
o

Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario por un monto
de ¢1.200.000.00; debido a que por disposiciones de la gerencia no se realizaban ni se
actualizaban los contratos de kilometraje, por lo que no se realizó el adendum del contrato
con la información de la nueva unidad. Este presupuesto sería un sobrante por lo que se
cambia a una nueva necesidad del Núcleo. No se afectan las metas debido a que es un
cambio entre cuentas en las mimas metas.

Núcleo Sector Comercio y Servicios

Aumento: ¢35.000.00

 Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y materiales de reguardo y seguridad por un
monto de ¢35.000.00; para cubrir el faltante de la compra 2013CD-000412-01 “Compra de
Materiales o accesorios de seguridad para el trabajo”, a favor de la empresa Compañía de
seguridad Cruz verde S.A., cédula jurídica N° 3-101-016469 orden de compra N°23141. La
presente modificación no afecta las metas establecidas en el POIA 2014. este dinero
corresponde al presupuesto ordinario de la institución.

Rebajos: ¢35.000.00
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o

Se rebaja la subpartida 129903-productos de papel cartón e impresos por un monto de
¢35.000.00; debido a que corresponde a un remanente.

Unidad Regional Central Oriental

Aumentos: ¢10.808.500,00

 Se aumenta la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto de
¢3.336.250,00 para cubrir el incremento en las tarifas de energía eléctrica aplicadas para el
año 2014 por parte del ICE y la CNFL, proveedores del servicio para todos los Centros de
Formación Profesional de la Unidad Regional Central Oriental.
 Se aumenta la subpartida 110404- Servicios en ciencias económicas y sociales por un
monto de ¢3.000.000,00 para dar contenido presupuestario a la contratación del Estudio de
Necesidades de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad Regional Central
Oriental. Según instrucciones de la Presidencia Ejecutiva en reunión del 15 de enero del
2014, se indica que los estudios de determinación de necesidades se deben de llevar a
cabo a nivel regional, según lo anterior se requiere este presupuesto para realizar este
estudio.
 Se aumenta la subpartida 110807- Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de
oficina por un monto de ¢1.000.000,00 para dar contenido presupuestario al contrato de
servicio de mantenimiento de los equipos de refrigeración del Centro Nacional
Especializado en Turismo, Centro de Formación que pertenece a la Unidad Regional
Central Oriental.
 Se aumenta la subpartida 120202- Productos agroforestales por un monto de ¢412.250,00
para dar contenido presupuestario a la compra de materiales perecederos del Centro de
Formación Profesional de Zetillal, lo cual coadyuva a obtener las metas POIA de la Unidad
Regional Central Oriental del año 2014.
 Se aumenta la subpartida 129905- Útiles y materiales de limpieza por un monto de
¢2.500.000,00 para dar contenido presupuestario a la compra de cartel prorrogable en lo
concerniente a productos de aseo y limpieza de la Unidad Regional Central Oriental en el
año 2014.
 Se aumenta la subpartida 150104- Equipo y mobiliario de oficina por un monto de
¢560.000,00 para dar contenido presupuestario a la compra de dos sillas tipo ergonómicas
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para el señor Rodrigo Mora Villegas y la señora Soledad Zamora Cordero, esta compra se
realiza para cumplir con los oficios URH-TO-2-2014 y URH-TO-6-2014 donde la Terapeuta
Ocupacional Myriam Pacheco Araya indica que dichas sillas son necesarias para el señor
Mora Villegas y la señora Zamora Cordero en las labores que realizan en el Centro de
Formación Profesional de Desamparados y en el Staff de Recursos Humanos de la Unidad
Regional Central Oriental respectivamente.

Rebajos: ¢10.808.500,00

 Se rebaja la subpartida 110303- Impresión, encuadernación y otros por un monto de
¢513.600,00 porque en este momento el contenido presupuestario necesario para cubrir el
contrato de servicio de fotocopiado de toda la Unidad Regional Central Oriental con la
empresa Pesvasa de Centroamérica S A (Licitación Pública 2009LN-000002-02) se
encuentra comprometido y/o reservado según el monto proyectado a utilizar durante todo
el 2014
 Se rebaja la subpartida 120301- Materiales y productos metálicos por un monto de
¢6.500.000,00 porque dicho rebajo no afecta el cumplimiento de objetivos y metas POIA
2014; varias de las compras a realizar por Adquisiciones relacionadas con esta cuenta ya
se encuentran debidamente comprometidas y/o reservadas
 Se rebaja la subpartida 120304- Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
cómputo por un monto de ¢3.794.900,00 porque dicho rebajo no afecta el cumplimiento de
objetivos y metas POIA 2014; varias de las compras a realizar por Adquisiciones
relacionadas con esta cuenta ya se encuentran debidamente comprometidas y/o
reservadas.

Unidad Regional Chorotega

Aumentos: ¢37.713.957,00
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 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de ¢2.328.645,00 con
el fin de ajustar las metas para dar contenido económico a los contratos de servicios de
apoyo de los Centros de Formación de Liberia, Santa Cruz y La Soga.
 Se aumenta la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un monto de
¢6.000.000,00 para la contratación de los servicios que son generados en el Festival
Gastronómico que se realizará en Julio 2014, como parte de las actividades del 35
Aniversario del Centro Regional Polivalente de Liberia.
 Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por
un monto de ¢6.000.000,00 para dar contenido presupuestario al mantenimiento correctivo
(reparación) y preventivo a la de la Embarcación Sirius II y la Chorotega I GPC-9054.



Se aumentan las subpartidas de materiales detalladas a continuación para dar contenido
presupuestario a la compra de materiales perecederos de los distintitos servicios de
capacitación y formación profesional que se generan en estas cuentas.

o

Se aumentan las subpartidas 150103-Equipo de comunicación por un monto de
¢1.870.500,00 y la 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto de ¢2.786.900,00
para dar contenido presupuestario para ampliar los trámites de compra 2013CD-000176-01
y 2013CD-000438-01, mediante el art. 201 del Reglamento de la Ley de Contratación
Administrativa en la compra proyectores multimedia y sillas giratorias con descansa brazos
para uso administrativo.

Rebajos: ¢37.713.957,00
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 Se rebajan las subpartidas de servicios detalladas a continuación por cuanto ya se
encuentran comprometidos y/o reservados los montos a utilizar según proyección de gasto
en el 2014, de los servicios que se generan en estas subpartidas.

 Se rebajan las subpartidas de materiales detalladas a continuación luego de hacer un
análisis y proyección de la misma se logra determinar que estos recursos se pueden
disponer ya que están reservados los montos a utilizar en las compras del 2014.

 Se rebaja la subpartida 110303- Impresión, encuadernación y otros por un monto de
¢3.539.000,00 porque en este momento el contenido presupuestario necesario para cubrir
el contrato de servicio de fotocopiado de toda la Unidad Regional Central Oriental con la
empresa Pesvasa de Centroamérica S A (Licitación Pública 2009LN-000002-02) se
encuentra comprometido y/o reservado según el monto proyectado a utilizar durante todo
el 2014.

Unidad Regional Huetar Norte

Aumentos: ¢15.720.000,00

Acta Sesión Ordinaria 4623
07 de abril del 2014

66

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria y equipo diverso por un monto de
¢10.000.000,00 dado el incremento en el precio del dólar y a un mayor valor de lo estimado
en la compra del equipamiento del Centro de Formación de Upala, específicamente en la
compra de Equipo de Refrigeración Comercial según licitación 2013LA-000083-01, se hace
necesario este ajuste a fin de lograr la adjudicación de un importante equipo para este
nuevo centro de formación.
 Se aumenta la subpartidas 129999-Otros útiles, materiales y suministros por un monto de
¢3.800.000,00 y la 120402-Repuestos y accesorios por un monto de ¢1.920.000,00 con el
fin de adquirir los faltantes de proyección que se van necesitando para poder impartir los
Servicios de Capacitación y Formación Profesional según las listas de recursos
instruccionales. Si no se adquieren estos faltantes la calidad del servicio se vería afectada.
Rebajos: ¢15.720.000,00

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de
¢10.000.000,00 ya que al comprarse los equipos de cómputo a un menor precio del
estimado inicialmente hay un sobrante estimado en esta cuenta que puede ser utilizado
para atender otras necesidades sin afectar la compra de equipo de la cuenta.
 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un monto de
¢5.720.000,00; porque en este momento el contenido presupuestario necesario para cubrir
el contrato de servicio de fotocopiado de toda la Unidad Regional Central Oriental con la
empresa Pesvasa de Centroamérica S A (Licitación Pública 2009LN-000002-02) se
encuentra comprometido y/o reservado según el monto proyectado a utilizar durante todo
el 2014.

Unidad Regional Pacífico Central

Aumentos: ¢7.143.750,00

 Se aumentan las subpartidas 120199-Otros productos químicos por un monto de
¢130.000,00 y la 120202-Productos agroforestales por un monto de ¢13.750,00 para dar

Acta Sesión Ordinaria 4623
07 de abril del 2014

67
contenido presupuestario, según las estimaciones de las cantidades y promedio de precios
de las listas de recursos correspondiente a los materiales perecederos que requieren los
Programas asignados a la Atención Sistema de Banca para el Desarrollo del Centro
Regional Polivalente de Puntarenas.
 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales por un monto de
¢7.000.000,00 para la contratación de pintura del edificio que se inició en el año 2013.

Rebajos: ¢7.143.750,00

 Se rebaja la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de otros equipos por un monto
de ¢3.095.000,00 debido a que la Unidad Rectora mediante oficio NE-PGA-403-2013, no
aprobó la elaboración de códigos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos calientes de las áreas de industria alimentaria y gastronomía.
 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un monto de
¢4.048.750,00 porque en este momento el contenido presupuestario necesario para cubrir
el contrato de servicio de fotocopiado de toda la Unidad Regional Central Oriental con la
empresa Pesvasa de Centroamérica S A (Licitación Pública 2009LN-000002-02) se
encuentra comprometido y/o reservado según el monto proyectado a utilizar durante todo
el 2014.

Unidad Regional Brunca

Aumento: ¢9.600.000.00

 Se aumenta la subpartida 110803-Mantenimiento de instalaciones y otras obras por un
monto de ¢9.000.000.00; para reparar la malla perimetral del Centro Regional polivalente
Manuel Mora Valverde de Río Claro, la cual se vio dañada por un tornado a finales del año
2013.
 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo de mobiliario de oficina por un monto de
¢600.000.00; para la compra de un reloj de marcas de entrada y salida de los funcionarios
del Centro de Formación Manuel Mora Valverde. La compra se debe realizar debido a que,
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el utilizado en el Centro de Formación se dañó y no fue posible repararlo por la antigüedad
del mismo. La compra es indispensable ya que el método de control de marcas
implementado actualmente no es confiable y no se ajusta a lo establecido en el reglamento
definido por la institución.

Rebajos: ¢9.600.000.00

o

Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de ¢9.000.000.00; de la
Unidad de Recursos Materiales debido a que el promedio de pagos a contratos se
encuentra contemplado y reservado. Por lo tanto este dinero puede ser redireccionado.

o

Se rebaja la subpartida 120306-Productos de plástico por un monto de ¢600.000.00;
realizando una revisión al presupuesto y del PASER 2014, se determina que existe
remanente, debido a que los programas en los cuales se utilizaría plástico no se impartirán,
ya que no se cuenta con el docente en la Regional y al Núcleo Tecnología de Materiales se
le imposibilitó asignar docente en esa área por falta de personal. Es importante indicar que
debido a que el presupuesto se formula antes del PASER se pueden presentar estas
situaciones sin embargo, la disminución en esta subpartida no afectará la prestación de
servicios ni la consecución de las metas definidas en el POIA 2014.

Unidad Regional Heredia

Aumentos: ¢140.000,00

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un monto de ¢140.000,00
para dar contenido a la compra directa 2014CD-000044-01 Solicitud N 210557 Cámara de
Video.

Rebajos: ¢140.000,00
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 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de ¢55.100,00
después de un análisis en el cual se concluye que no se va a requerir para el 2014 la
cantidad de tintas ya que se dañaron dos impresoras por lo que se genera un remanente.
 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un monto de
¢84.900,00 porque en este momento el contenido presupuestario necesario para cubrir el
contrato de servicio de fotocopiado de toda la Unidad Regional Central Oriental con la
empresa Pesvasa de Centroamérica S A (Licitación Pública 2009LN-000002-02) se
encuentra comprometido y/o reservado según el monto proyectado a utilizar durante todo
el 2014.

Programa 2: Apoyo Administrativo

Unidad Recursos Materiales

Aumento: ¢35.000.000.00

 Se aumenta la subpartida 110201-Servicio de agua y alcantarillado por un monto de
¢35.000.000.00; ya que en los meses de diciembre del año 2013, enero y febrero del
presente año se han utilizado los servicios del AyA al realizarse un proyecto de
mantenimiento de bombas y cañerías, por lo que no se utilizó el agua del pozo. Además
corroborando en el SIF en consulta de movimiento de cuenta todavía no han sido
rebajados por el sistema PAR los recibos de enero y febrero de este año.

Rebajos: ¢35.000.000.00
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o

Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de ¢35.000.000.00;
debido a que se analizan los flujos mensuales de pagos de los contratos, dando como
promedio mensual un monto de ¢80.800.000,00. Además se calcula ¢10.000.000,00 para
otros gastos y un 10% de reajustes en los contratos dando como estimación a diciembre
del 2014 un monto de ¢1.064.360.000,00, con ello tomando el presupuesto ordinario de
¢1.163.906.681,00 nos da un rubro de ¢99.546.681, que puede ser re direccionado a otras
cuentas.

Auditoría Interna

Aumento: ¢15.000.000.00

 Se aumenta la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un monto de
¢15.000.000.00; para complementar un estudio de auditoría acerca de la aplicación y
cumplimiento de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de
Información por parte de la Institución, que señale el estado actual de la situación y una
propuesta de mejora, la Auditoría Interna requiere la contratación de Servicios
Profesionales de Auditoría en Tecnologías de Información, con la correspondiente
confidencialidad. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa emitida por
la Contraloría General de la República en materia de Tecnologías de Información y a la
normativa para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público. Se solicita esta
modificación con fundamento en la Ley General de Control Interno No. 8292/2002.

Rebajos: ¢15.000.000.00

o

Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de ¢15.000.000.00; de la
Unidad de Recursos Materiales debido a que el promedio de pagos a contratos se
encuentra contemplado y reservado. Por lo tanto este dinero puede ser redireccionado.
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Asesoría de la Calidad

Aumento: ¢1.020.000.00

 Se aumenta la subpartida 120301-Materiales y productos metálicos por un monto de
¢120.000.00 y la subpartida 129903-Productos de papel cartón e impresos por un monto
de ¢900.000.00; para reforzar el pago de compra de normas técnicas para uso
estandarizado del Sistema de Gestión de la calidad, debido a un aumenta de solicitudes
normas técnicas requeridas. así como de la compra de soporte para pantalla.

Rebajos: ¢1.020.000.00

o

Se rebaja la subpartida 119999-Otros servicios no especificados por un monto de
¢1.020.000.00; luego de realizar un análisis del presupuesto de la unidad se determinó que
el pago del mantenimiento de certificado ISO 9001 está siendo incluido en el costo de la
Auditoría externa de calidad por lo que no se va a utilizar este monto que se había
presupuestado, por lo que corresponde a un remanente.

Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo

Aumento: ¢2.840.000.00
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 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto de
¢2.840.000.00; para la adquisición de un archivo móvil con el fin de resguardar de la
manera más correcta los archivos que se generan en esta dependencia.

Rebajos: ¢2.840.000.00

o

Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría y equipo diverso por un monto de
¢2.840.000.00; debido a que estos recursos estaban presupuestados para adquirir dos
puertas electrónicas y las mismas no son necesarias por lo que va a existir u sobrante en
dicha subpartida.

Unidad Compras Institucionales
Aumento: ¢33.300.000.00

 Se aumenta la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas informáticos por un
monto de ¢33.000.000.00; para dar contenido al trámite 2011CD-000341-13, referente a la
implementación del Sistema de captura automatizada de datos, el cual se utilizará en el
Almacén de la Regional Central Occidental, lo anterior según oficio GG-256-2014.
 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción por un monto de
¢300.000.00; para dar contenido a la adquisición de una destructora de papel mediante
ampliación de la compra 2013CD-000392-01 ya que el monto actual no es suficiente.

Rebajos: ¢33.300.000.00
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o

Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de ¢33.000.000.00;
debido a que se analizan los flujos mensuales de pagos de los contratos, dando como
promedio mensual un monto de ¢80.800.000,00. Además se calcula ¢10.000.000,00 para
otros gastos y un 10% de reajustes en los contratos dando como estimación a diciembre
del 2014 un monto de ¢1.064.360.000,00, con ello tomando el presupuesto ordinario de
¢1.163.906.681,00 nos da un rubro de ¢99.546.681, que se puede re direccionar.

o

Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de
¢300.000.00; debido a que disminuyó en una unidad la cantidad de impresoras
monocromáticas a adquirir este año para la Unidad de Compras, ello con el fin de optimizar
adecuadamente los recursos.
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Anexo de cuentas
Glosario de subpartidas contenidas en la
Modificación Presupuestaria

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos
Corresponde al arrendamiento por periodos fijos y ocasionales, para uso de oficinas, habitaciones
para empleados, bodegas, estacionamientos, centros de salud, terrenos y locales diversos. Se
excluye el alquiler de locales para impartir cursos, seminarios, charlas y otros similares que se
deben clasificar en la subpartida 1.07.01 “Actividades de capacitación” ”. Considera además, las
obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento de espacios o sitios como fincas,
solares y otros.

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
Gastos por alquiler de todo tipo de maquinaria, equipo y mobiliario necesario para realizar las
actividades de la institución. Considera además el servicio de operación de los equipos, si así lo
consigna el contrato de alquiler. Incluye el alquiler de vehículos y pago de kilometraje, el cual
corresponde a las sumas que se reconocen a aquellos funcionarios que utilizan el vehículo de su
propiedad en la ejecución de sus funciones, según el marco legal vigente. Se excluye el alquiler de
equipo de cómputo el cual se registra en la subpartida 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo o.

1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones
Abarca las obligaciones derivadas de contratos por alquileres y pago de derechos de
telecomunicaciones, tales como alquiler de canales digitales, alquiler de líneas directas,
participación de líneas extranjeras, entre otros.

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado
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Gastos por servicio de agua para uso residencial, industrial y comercial; así como el servicio
de alcantarillado. Se excluye la adquisición de agua envasada que se registra en la subpartida
2.02.03 Alimentos y bebidas.

1.02.02 Servicio de energía eléctrica
Incluye el pago de servicio de energía eléctrica para alumbrado, fuerza motriz y otros usos,
excepto la que se adquiere para fines de comercialización, la cual se debe registrar en la
subpartida 2.05.03 Energía eléctrica a.

1.02.03 Servicio de correo
Contempla el pago de servicio de traslado nacional e internacional de toda clase de
correspondencia postal, el alquiler de apartados postales, la adquisición de estampillas, y otros
servicios conexos como respuesta comercial pagada.

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
Contempla los gastos por concepto de servicios de impresión, fotocopiado, encuadernación y
reproducción de revistas, libros,

periódicos, comprobantes, títulos valores, especies fiscales y

papelería en general utilizada en la operación propia de las instituciones.
Excluye aquellos útiles, materiales y suministros que aporta la institución pública contratante
del servicio cuando legalmente proceda, los que se deben registrar en la partida 2 “MATERIALES
Y SUMINISTROS” en las subpartidas correspondientes.
Los servicios de impresión y encuadernación tales como: revistas, periódicos, libretas, agendas y
similares,

con

fines

publicitarios,

se

incluyen

propaganda”.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales

en

la

subpartida

1.03.02 “Publicidad y
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Corresponde a la cancelación de servicios profesionales y técnicos para la elaboración de trabajos
en las áreas de contaduría, economía, finanzas, sociología y las demás áreas de las ciencias
económicas y sociales.

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
Atención al pago de servicios profesionales o técnicos que se contratan, para el desarrollo
de "software" a la medida o el desarrollo de nuevos sistemas informáticos, o mejoras a sistemas
que se encuentran en funcionamiento.

1.04.06 Servicios generales
Incluye los gastos por concepto de servicios contratados con personas físicas o jurídicas,
para que realicen trabajos específicos de apoyo a las actividades sustantivas de la institución, tales
como servicios de vigilancia, de aseo y limpieza, de confección y lavandería, de manejo de
automóvil y otros servicios misceláneos.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo
Comprende el pago por concepto de servicios profesionales y técnicos con personas físicas o
jurídicas, tanto nacionales como extranjeras para la realización de trabajos específicos en
campos no contemplados en las subpartidas anteriores.
1.05.01 Transporte dentro del país
Contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que las instituciones públicas
reconocen a sus servidores cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su
centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las funciones
de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la institución y el beneficiario del
transporte.

Considera además,

el

traslado de personas ajenas a la entidad,

como

estudiantes, enfermos, indigentes, asesores internacionales y otros, de acuerdo con la legislación
vigente.
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1.05.02 Viáticos dentro del país
Erogaciones por concepto de atención de hospedaje, alimentación y otros gastos menores
relacionados, que las instituciones públicas reconocen a sus servidores, cuando estos deban
desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el
propósito de cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la
institución y el beneficiario del viático. Considera además, el pago de gastos de hospedaje,
alimentación y otros gastos menores relacionados, a personas ajenas a la entidad, como
estudiantes, enfermos, indigentes, asesores internacionales y otros, de acuerdo con la legislación
vigente.

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales
Están constituidos por erogaciones destinadas al pago de los servicios, útiles, materiales y
suministros diversos, necesarios para efectuar celebraciones y cualquier otra atención que se
brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, tales como recepciones oficiales,
conmemoraciones, agasajos, exposiciones; Incluye los gastos de inauguración y clausura de
eventos tales como: congresos, seminarios, cursos de capacitación, eventos especiales y
otros con características similares, los que deben estar acorde a las restricciones técnicas y
jurídicas correspondientes. Incluye las cuotas periódicas de pertenencia o afiliación a
organizaciones que desarrollan actividades de esta naturaleza.
Se excluyen los gastos por servicios de alimentación durante el desarrollo de los
congresos, seminarios, cursos de capacitación, simposios, charlas y otras afines, los que se
clasifican en la subpartida 1.07.01 “Actividades de capacitación”.

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos

Corresponde a gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas,
locales diversos, museos, hospitales y similares, por ejemplo: ascensores pintura de paredes,
reparaciones y

remodelaciones

menores

en

techos,

paredes y pisos. Se incluye el

mantenimiento y reparación de los sistemas internos eléctricos, telefónicos y de cómputo, así
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como los sistemas de seguridad de los edificios. Incluye el mantenimiento preventivo y habitual
para la conservación de toda clase de terrenos.

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras

Gastos relacionados con el mantenimiento y reparación preventiva y habitual de obras de diversa
naturaleza, tales como obras eléctricas, de telecomunicaciones, acueductos, de riego, de
alcantarillado pluvial y sanitario, oleoductos y depósitos.

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción
Asignaciones para la atención de gastos por mantenimiento y reparaciones preventivo y habitual
de la maquinaria y equipo de producción, tales como tractores agrícolas, cosechadoras,
excavadoras, equipos de pavimentación, equipo de imprenta, incubadoras, equipo de fumigación,
equipo de riego, calderas, generadores y compactadores de suelo y de asfaltados.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
Contempla los gastos por mantenimiento y reparaciones preventivo y habitual de toda clase de
equipo de transporte, tracción y elevación, tales como automóviles, buses, camiones, equipo
ferroviario, grúas, aviones, embarcaciones, motocicletas y cualquier otro equipo de naturaleza
similar.

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina
Comprende el mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipo y mobiliario
que se requiere para el funcionamiento de oficinas como máquinas de escribir, archivadores,
aires
sillas.

acondicionados,

calculadoras,

mimeógrafos,

ventiladores, fotocopiadoras, escritorios,
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1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos
En esta subpartida se incluye el mantenimiento y reparación preventivos y habituales de otra
maquinaria

y

equipo,

no

contemplados

en

las subpartidas

anteriores, comprende el

mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario médico, hospitalario, de laboratorio, de
investigación y protección ambiental entre otros.
1.99.99 Otros servicios no especificados
Contempla otros servicios no considerados en los grupos y subpartidas anteriores.

2.01.01 Combustibles y lubricantes
Abarca toda clase de sustancias, combustibles, lubricantes y aditivos de origen vegetal, animal o
mineral tales como gasolina, diesel, carbón mineral, canfín, búnker, gas propano, aceite
lubricante para motor, aceite de transmisión, grasas, aceite hidráulico y otros;

usados

generalmente en equipos de transporte, plantas eléctricas, calderas y otros.
Se excluyen el petróleo crudo y gas natural cuando se utilicen como materia prima, los cuales se
clasifican en la subpartida “2.05.01 Materia prima”.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales
Contempla cualquier tipo de sustancia o producto natural, sintético o semisintético y toda
mezcla de esas sustancias o productos que se utilicen en personas, para el diagnóstico,
prevención, curación y modificación de cualquier función fisiológica.
Incluye los preparados farmacéuticos para uso médico, preparados genéricos y de marcas
registradas como ampollas, cápsulas, tabletas, grageas, jarabes, ungüentos, preparados para la
higiene bucal y dental, así como productos botánicos pulverizados, molidos o preparados de otra
forma, entre otros.
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2.01.03 Productos veterinarios
Incluye los

gastos

por

concepto

de

sustancias

o

productos

naturales,

sintéticos

o

semisintéticos y su mezcla, que se usan para el diagnóstico, prevención, tratamiento, curación y
alivio de enfermedades y síntomas en animales de cualquier especie.

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
Comprende los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o artificiales que se
emplean para teñir, pintar y dar un color determinado a un objeto, como por ejemplo: tintas
para escribir, dibujar y para imprenta; pinturas, barnices, esmaltes y
lacas; pigmentos y colores preparados; diluyentes y removedores de pintura, entre otros.

2.01.99 Otros productos químicos y conexos
Abarca los pagos por concepto de productos químicos no

enunciados

en las subpartidas

anteriores, caracterizados principalmente por constituir sustancias químicas naturales o artificiales,
tales como: Abonos y fertilizantes: Sustancias y productos que se emplean para suplir los
nutrientes de las plantas, sean estos orgánicos como la fórmula orgánica básica o químicos
como son los abonos nitrogenados, fosfatados, potásicos y otros.
Insecticidas, fungicidas y similares: Sustancias y productos que se usan para eliminar
insectos

o

destruir

gérmenes

nocivos,

tales

como,

insecticidas, raticidas, fungicidas,

plaguicidas, herbicidas, productos antigerminantes, y otros productos químicos de similares
características y usos.

2.02.02 Productos agroforestales
Abarca la adquisición de productos agroforestales sometidos en alguna medida a técnicas de
cultivo y desarrollo en los sectores agrícola y forestal tales como: semillas, almácigo de todo tipo y
plantas en general, que se utilizan con fines de investigación, reforestación y otros.
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La madera en sus diferentes formas se clasifica en la subpartida “2.03.03 Madera y sus derivados”.

2.02.04 Alimentos para animales
Incluye los gastos de alimentos y bebidas naturales, semimanufacturados o industrializados para
el consumo animal, como por ejemplo: concentrados, mezclas para engorde y otros similares.

2.03.01 Materiales y productos metálicos
Comprende la adquisición de materiales y productos fabricados con minerales metálicos,
como hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otros, por ejemplo: lingotes, varillas,
planchas, planchones, perfiles, alambres, hojalatas, cerraduras, candados, entre otros.

2.03.03 Madera y sus derivados
Corresponde a la compra de todo tipo de madera sujeta a algún grado de elaboración o
semielaboración tales como: madera en trozas, madera aserrada (tablas, reglas, tablilla, etc.),
madera prensada, puertas, ventanas y marcos. No incluye el mobiliario elaborado con madera, el
cual se registra en la partida 5 “BIENES DURADEROS” en las subpartidas correspondientes.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
Adquisición de materiales y productos que se requieren en la construcción, mantenimiento y
reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de cómputo.
Como ejemplo se citan los siguientes: todo tipo de cable, tubos, conectadores, uniones, cajas
octogonales, toma corrientes, cajas telefónicas.

2.03.05 Materiales y productos de vidrio
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Gastos por concepto de toda clase de vidrio y piezas de vidrio necesarios para la construcción,
mantenimiento y reparación de activos, tales como: vidrio colado o laminado, cristales, vidrios de
seguridad, espejos o envolturas tubulares de vidrios, vidrio óptico, etc.

2.03.06 Materiales y productos de plástico
Incluye la adquisición de artículos de plástico que se requieren en labores de construcción,
mantenimiento y reparación, tales como: mangueras, recipientes, tubos y accesorios de tipo P.V.C,
láminas, entre otros. Se excluyen los productos de plástico que se destinan a otras actividades
ajenas a la construcción, mantenimiento y reparación de activos, los cuales se deben registrar
en las subpartidas que correspondan.
2.04.02 Repuestos y accesorios
Abarca los gastos por concepto de compra de partes

y accesorios que se usan en el

mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo, siempre y cuando los repuestos y
accesorios no incrementen la vida útil del bien, en cuyo caso se clasificara en el grupo “5.01
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO", en las subpartidas correspondientes. Se excluyen los
repuestos y accesorios destinados al mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos,
telefónicos y de cómputo que forman parte integral de las obras, los cuales se clasifican en la
subpartida 2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo”.

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación
Comprende la adquisición de útiles y materiales no capitalizables que se utilizan en las actividades
médico-quirúrgicas, de enfermería,

farmacia, laboratorio e investigación, tales como agujas

hipodérmicas, jeringas, material de sutura, guantes, catéter y otros.

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos
Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se cita como
ejemplo: papel bond, papel periódico, sobres, papel para impresoras, cajas de cartón, papel
engomado y adhesivo en sus diversas formas. También comprende todo tipo de impresos ya sea
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en papel o en otro material, tales como: los productos de imprenta (formularios, folletos de
cualquier índole, tarjetas, calendarios, partituras, periódicos por compra directa o suscripción y
demás productos de las artes gráficas), discos compactos con documentación impresa y la
adquisición de billetes y monedas.
Incluye además los libros, revistas, textos de enseñanza y guías de estudio, que por su costo
relativo y vida útil no son capitalizables, en caso contrario, deben clasificarse en la subpartida
5.01.07 “Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo”. Cuando la Institución

los

adquiera para la venta, se clasifican en la subpartida 2.05.02

“Productos terminados”.

2.99.04 Textiles y vestuario
Contempla las compras de todo tipo de hilados, tejidos de fibras artificiales y naturales y prendas
de vestir, incluye tanto la adquisición de los bienes terminados como los materiales para
elaborarlos. Se cita como ejemplo: paraguas, uniformes, ropa de cama, cortinas, persianas,
alfombras, colchones, cordeles, redes, calzado de todo tipo, bolsos y otros artículos similares.
Los servicios de confección se clasifican en la subpartida 1.04.06 “Servicios generales”.

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza
Adquisición de artículos necesarios para el aseo general de los bienes públicos, tales como bolsas
plásticas, escobas, cepillos de fibras naturales y sintéticas, ceras, desinfectantes, jabón de todo
tipo, desodorante ambiental y cualquier otro artículo o material similar.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad
Comprende la compra de útiles y materiales no capitalizables necesarios para la defensa y
protección de la ciudadanía, tales como: municiones, cascos, cartuchos, útiles de campaña y
afines. Incluye los útiles y suministros de seguridad ocupacional que utilizan las instituciones para
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brindar seguridad a sus trabajadores tales

como, guantes, botas, cascos de protección,

mascarillas.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos
Incorpora la compra de útiles, materiales y suministros no incluidos en las subpartidas anteriores
tales como: rollos de película fotográfica, ofrendas florales, medallas, trofeos y adornos para
embellecer los edificios públicos con motivo de celebraciones patrias, y los descritos
seguidamente: Útiles y materiales deportivos y recreativos: Útiles y materiales que se utilizan
en actividades deportivas y recreativas que no son capitalizables, como raquetas, bolas y otros.
Útiles para envasar y empacar: Útiles que utilizan las instituciones para el envase y empaque,
hechos de plástico, vidrio o cualquier otro material. Se cita como ejemplo, los utilizados para
empacar medicamentos.
Se excluye aquellos útiles para envasar y empacar utilizados en los procesos de
producción y comercialización los cuales se deben registrar en la subpartida 2.05.99
“Otros bienes para la producción y comercialización”.

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción
Está constituida por la adquisición de maquinaria y equipo para diversas actividades
productivas, tales como de tipo industrial, de construcción, agropecuario, energético, equipo
para talleres, entre otros; independientemente de que dicha actividad productiva esté vinculada o
no al quehacer sustantivo de la institución, ya que pueden existir procesos en el nivel interno
que

requieran

la

adquisición

de bienes duraderos necesarios para un proceso productivo

determinado.
Forman parte de esta subpartida, entre otros, la maquinaria y el equipo que se detalla a
continuación:
Maquinaria y equipo industrial: Maquinaria y equipo que se utiliza en la industria para transformar
las materias primas o semimanufacturadas en productos acabados, como por ejemplo: prensas
industriales, equipo de litografía, máquinas de coser y bloqueras.
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Maquinaria y equipo de construcción: Maquinaria y equipo necesario para la edificación de
obras públicas, como vías de comunicación, edificios, instalaciones, obras urbanísticas y otras,
tales

como motos

niveladoras, tractores, excavadoras, retroexcavadoras, equipo de

pavimentación, compactadores de suelos y de asfalto, equipo para la colocación de concreto,
entre otros.
Maquinaria y equipo agropecuario: Maquinaria y equipo que se emplea en la agricultura, las
actividades forestales y la ganadería, como por ejemplo tractores agrícolas, cosechadoras,
arados, equipo de salud animal, incubadoras, ordenadoras, equipo de fumigación, equipo de
riego y extractores.
Maquinaria y equipo para la producción y distribución de energía: Maquinaria y equipo para
la generación, transformación y distribución de energía térmica, geotérmica, hidráulica, etc.,
como son turbinas, generadores, calderas, transformadores y equipos de control de distribución
de energía.

5.01.03 Equipo de comunicación
Erogaciones por concepto de equipo para trasmitir y recibir información, haciendo partícipe a
terceros mediante comunicaciones telefónicas, satelitales, de microondas, radiales, audiovisuales
y otras, ya sea para el desempeño de las labores normales de la entidad, o para ser utilizados en
labores de capacitación o educación en general.
Comprende los artículos complementarios capitalizables e indispensables para el funcionamiento
de los equipos. Se incluyen en esta subpartida por ejemplo, centrales telefónicas, antenas,
transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, televisores, cámaras de televisión,
videograbadoras, equipo de cine, equipos de sonido, proyectores de transparencias, video
filmador, entre otros.

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina
Adquisición de equipo y mobiliario necesario para la realización de labores administrativas.
Incluye calculadoras, sumadoras, fotocopiadoras, ventiladores, archivadores entre otros. Además,
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considera el mobiliario de toda clase que se utiliza en esas oficinas, como mesas, sillas, sillones,
escritorios, estantes, armarios, muebles para microcomputadoras, entre otros.

5.01.05 Equipo y programas de cómputo
Contempla los gastos por concepto de equipo para el procesamiento electrónico de datos, tanto
de la parte física como el conjunto de programas. Se citan como ejemplos: procesadores,
monitores, lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales de "software", terminales, entre otros.
Se exceptúa la contratación de programas hechos a la medida o adaptados, que se clasifica en la
subpartida 1.04.05 “Servicios de desarrollo de sistemas informáticos”.
Se excluyen los equipos de propósito especial con algún grado de informatización, como las
utilizadas en el campo de la medicina, la ingeniería o manufactura, los cuales se deben clasificar
en las subpartidas de maquinaria y equipo correspondientes a esos campos.

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Se refiere a la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario que por sus características y
uso que no se contemplan en las subpartidas anteriores, tales como: Equipo y mobiliario de
ingeniería y dibujo: Para labores en el campo de la ingeniería, arquitectura y dibujo técnico.
Maquinaria y equipo de refrigeración: Para sistemas de refrigeración, por ejemplo, cámaras
frigoríficas, congeladores, equipo de refrigeración y otros.
Equipo y mobiliario doméstico: Para sodas, comedores y casas de habitación, como mesas, sillas,
electrodomésticos, juegos de sala, juegos de dormitorio; cocinas y hornos, entre otros.
Maquinaria, equipo y mobiliario de resguardo y seguridad: Para la protección de personas y
bienes, como: armas de fuego, sistemas de

alarma, cajas de seguridad, extintores y otros

similares.
Maquinaria y equipo de señalamiento: Para el señalamiento en toda clase de vías de comunicación
(carreteras, vías férreas, puertos fluviales, marítimos y aéreos) tales como: equipo para
señalización, luces de señalamiento y semáforos.
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Equipo fotográfico y de revelado: Para la toma y revelado de fotografías, por ejemplo, cámaras
fotográficas, trípodes, lentes, lámparas, equipo de revelado, ampliadoras y otros.

La presente modificación fue confeccionada considerando las solicitudes presentadas por los
diferentes centros de costo. Dichas solicitudes se encuentran debidamente firmadas y aprobadas
por los responsables autorizados.

**********************************
3.

Que una vez analizada y discutida la información correspondiente al informe

supra indicado, los señores directores y señora directora, expresan sus opiniones
y observaciones sobre los alcances correspondientes y manifiestan su anuencia.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES:

ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA
POR UN MONTO TOTAL DE ¢169.521.207,00

01-IN32014,

(CIENTO SESENTA Y NUEVE

MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SIETE COLONES 00/100),
CONTENIDO EN EL OFICIO SGA-172-2014, LO EXPUESTO POR EL SEÑOR
YHORGO PORRAS VEGA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMO
CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SÉTIMO:
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Gerencia

General.

Oficio

GG-368-2014.

Informe

de

avance

sobre

cumplimiento de acuerdos números 043-2014-JD y 075-2014-JD. Moción
director Carlos Lizama Hernández, en referencia al nombramiento de un
Abogado en la Unidad Regional Brunca.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
lectura del informe.

El señor Secretario Técnico procede con la lectura.
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El señor Presidente, acota que se estaría dando por recibido y conocido el oficio,
ya que la Gerencia General, está diciendo cuál es el procedimiento que está
siguiendo para el cumplimento del acuerdo y se le daría un plazo de 15 días, para
que informe sobre el avance de las instituciones que están pendientes de
consulta, para traer la respuesta a esta Junta Directiva.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 099-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que el Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio número GG-368-2014, de
fecha 21 de marzo de 2014, en el cual la Gerencia General presenta un informe de
avance en relación con el cumplimiento de los acuerdos número 043-2014-JD y
072-2014-JD.

2. Que en oficio GG-420-2014 de fecha 2 de abril del presente año, la
Gerencia General solicita una prórroga para presentar el informe definitivo,
toda vez que a la fecha no se cuenta con toda la información necesaria para
el cumplimiento del mismo.
3. Que el Gerente General informa a los miembros de la Junta Directiva, que todavía
se está en la espera de algunas respuestas a consultas realizadas a varias
instituciones públicas.

4. Que los miembros de la Junta Directiva aprobaron conceder una plazo de 15
días hábiles a la Gerencia General con el fin de dar cumplimiento a los
acuerdos en cuestión, para lo cual se toma en consideración que se está a la
espera de datos provenientes de otras instituciones y que la mayoría de las
entidades estatales iniciarán el cierre de Semana Santa y el feriado 11 de abril.

POR TANTO:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN:

PRIMERO:

DAR POR RECIBIDO EL INFORME DE AVANCE EN
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RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
NÚMEROS 043-2014-JD Y 075-2014-JD, CONTENIDO EN EL
OFICIO GG-368-2014, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2014.
SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE, EN UN
PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, EL INFORME
CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
043-2014-JD Y 075-2014-JD.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO OCTAVO:

Gerencia General. Oficio GG-369-2014. Cumplimiento de Acuerdo número
245-2013-JD.

Moción

del

director

Carlos

Lizama

Hernández

sobre

reconocimiento a funcionarios que se jubilan.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por el señor Timoteo Fallas, de la Unidad de Recursos Humanos.

El señor Fallas, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes
filminas:
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El señor Director Muñoz Araya, indica que lo que se les presenta el día de hoy, es
para no hacer nada, piensa que se deben de ver los incentivos desde otra óptica,
porque si una institución lleva la carrera profesional, sabe quiénes son sus
miembros y hay gente que se destaca y otros no y los incentivos son para los
mejores, no son para todos, y eso se debe tener claro. En ese sentido, ve que
pone el lado negativo, y en ese caso es mejor no hacer nada, y cree que si hay
alternativas para reconocer una buena labor de las personas, inclusive a cualquier
nivel.

Acota que hay personas que hacen cosas increíbles, incluso lo personalmente lo
ha visto, porque ha participado en actividades y conoce gente del INA que por
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ejemplo, desarrollaron un carro eléctrico e hicieron la carrocería con material
reciclable y se estaba pensando en hacer un contenedor para hidrógeno, porque
hay quienes están pagando mucha plata para que los hagan y en la Institución hay
personas que lo han estado realizando, por lo que son personas que se destacan.

Considera que cuando el señor Vicepresidente Lizama Hernández, presentó esta
moción, lo hacía refiriéndose

a esas personas sobresalientes que se van a

pensionar y que se destacaron en la institución y en realidad quiero verlo así y
sentir que se puede hacer.

El señor Presidente, menciona que tiene razón el señor Director Muñoz Araya,
porque el acuerdo de la Junta Directiva, no dice que el reconocimiento sea para
todos los funcionarios del INA que se jubilen, lo que establece es que sea para un
sector individualizado, que es para aquellos que se destaquen en su labor.

En ese aspecto, al decir

la Junta Directiva

que es para aquellos que se

destaquen en su labor, le parece que en las partes negativas que presenta la
Unidad de Recursos Humanos, les dice que habrán algunos que no estén dentro
de la lista como elegidos o destacados y que causa resentimiento o a la larga le
dio 33 años a la Institución, y al final se fue resentido con la Institución, ya que
creyó que su trabajo merecía un reconocimiento, pero alguien no lo metió dentro
de la lista y se crea esa confusión.

Considera que el informe de Recursos Humanos, no tiene la culpa ya que ese fue
el acuerdo que la Junta Directiva tomó, entonces existen dos cosas, habría que
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incluir a todos los que se jubilan, de manera general o institucional, o hacer un
reglamento que especifique de manera clara y objetiva, cuáles son las
características, que irá a tomar en este caso la Unidad de Recursos Humanos,
para calificar al personal del INA, que sí puede pasar al rubro de los destacados,
pero mientras no exista el reglamento, que los clasifique e individualice,
lógicamente todos pueden esperar ser tomados en cuenta.

En ese sentido, si una persona se jubila y no está dentro de la lista de los
homenajeados y pregunta a Recursos Humanos el por qué no está,

esta

dependencia puede tener un reglamento o documento escrito y decir por qué y
cómo se iba a calificar de manera objetiva de acuerdo a ciertos requisitos, para
que estuviera en la lista, y que se consideró que determinadas razones no los
cumple.

Cree que esto es un poco engorroso, porque cuando una persona se jubila y se
va y que cree que dio lo mejor, pero que al final de cuentas, siente que no le
reconocieron su labor, y resulta que a la hora de calificarlo como funcionario, le
pusieron notas de 90 o 100 y no fue escogido como funcionario destacado, por lo
que le parece que esto se debe analizar un poco.

Concluye que se debe definir si se incluyen todos o se hace el esfuerzo para
hacer un reglamento, que contenga

esas características individualizadas, de

quienes calificarían para hacer homenajeados, que tiene que ser muy finas, para
evitar el resentimiento.
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El señor Director Monge Rojas, indica que cuando se ha trabajado con el talento
de las personas, siempre se ponen a pensar en cómo motivar o incentivar, pero
cuando se ha trabajado en una organización pública-privada y se retira, no tiene
que agradecerle nada a la empresa, ni viceversa, porque ya que se le pagó por lo
que hizo, para eso trabajó y se le dio la plata.

En ese sentido, obviamente como seres humanos, se quiere que les digan por lo
menos las muchas gracias. Cuando viene la etapa de la jubilación, la perspectiva
de las cosas se ven de otra forma, la sensibilidad es otra, es por eso que en las
organizaciones se considera muy lógico, por lo menos hacer un evento para los
que se van.

Considera que eso es bueno, como un

agradecimiento institucional,

organizacional para todos, pero no por reconocimiento de quien fue el mejor,
porque acá se deben establecer criterios, porque cómo se puede diferenciar, que
alguien en sus 30 o más años de labor, si fue mejor que otra persona.

Agrega que las reglas son un poco complejas, pero en su caso partía de una
premisa que es muy básica, cuando le preguntaban que cómo se lograba evaluar
a las personas y en la empresa privada o pública puede ser igual, porque toda
organización busca un impacto económico y una reducción de costos.

Asimismo, en las organizaciones en las que personalmente

estuvo, en la

evaluación anual lo que realizaban era conforme a los objetivos, que tenía cada
persona y al final de año se le decía, cuál es el valor agregado que le ha brindado
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a la organización, para que tenga la empresa un impacto económico y/o bien una
reducción de costos, y la persona lo debía demostrar.

Indica que por ejemplo,

el impacto económico de una persona como Karelia,

perfectamente bien puede ser la eficiencia, en el manejo que le da al horno para
economizar electricidad, a la hora de calentar comida, ella se puede medir en el
impacto que da a la organización, en economía o reducción de costos, o también
en algo que realmente pueda mejorar en el día a día, en el servicio que da y a
partir de ahí, para arriba, hasta al Presidente, con la misma pregunta, sobre cuál
ha sido el impacto económico positivo que su gestión le ha dado a la organización
y cuál ha sido el impacto en la reducción de costos. De esa manera se le pregunta
lo mismo a todos en la organización y de esta forma se dan cuenta, de quién es el
mejor y quién no.

No obstante, sabe que esto es complejo, por lo que recomienda que se haga un
evento, donde se agradezca a todos y se entregue una plaquita, como
reconocimiento, se comparta con todos, se hable un poco sobre la trayectoria de
cada uno.

El señor Presidente, agradece al señor Timoteo Fallas por la presentación. Se
retira del Salón de Sesiones.

Indica que escuchado el informe de la Gerencia General, remitido mediante Oficio
GG-369-2014, sobre el cumplimiento del acuerdo 245-2013-JD, relacionada con
Moción del señor Vicepresidente Lizama Hernández, sobre el reconocimiento a
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funcionarios que se jubilan, la propuesta de acuerdo, sería que la Junta Directiva
aprueba que el mismo, sea para todos los funcionarios en el año, haciendo el
reconocimiento en dos actos durante el año lectivo, y coordinado con la Unidad
de Recursos Humanos, tomando en cuenta a la Asesoría de Comunicaciones y a
la Comisión Institucional de Protocolo.

Asimismo, invitando a estos actos de homenaje a las personas jubiladas, a los
señoras y señores Miembros de la Junta Directiva.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 100-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que en acuerdo número AC-245-2013-JD de fecha 28 de octubre de 2013, los
miembros de la Junta Directiva aprobaron lo siguiente:

ÚNICO:

QUE

LA

GERENCIA

GENERAL

ELABORE

UNA

PROPUESTA

DE

RECONOCIMIENTO PARA ENTREGAR A AQUELLOS FUNCIONARIOS DESTACADOS
Y DE GRAN TRAYECTORIA EN LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA
AQUELLOS EN EL MOMENTO DE SU JUBILACIÓN. SE LE OTORGA UN PLAZO DE 30
DÍAS A PARTIR DE LA FIRMEZA DEL PRESENTE ACUERDO.

2. Que mediante oficio GG-369-2014, la Gerencia General remite para conocimiento
y una eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, la propuesta elaborada
por la Unidad de Recursos Humanos, en cumplimiento del acuerdo 245-2013-JD,
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misma que fue expuesta por el señor Timoteo Fallas García, del Proceso de
Desarrollo Recursos Humanos.

3.

Que en dicha propuesta no se recomienda, en cuanto a la entrega de un
reconocimiento por una labor destacada y gran trayectoria, establecer una
actividad que incentive una práctica de esta índole, toda vez que escoger a una o
varias personas como personas funcionarias destacadas y de gran trayectoria,
puede crear una atmósfera negativa sobre la motivación y productividad del
personal del INA, pues pueden verlo como favoritismo por unos u otros y en la
mayoría de los casos se creerá que las personas elegidas no son las que tienen
mayor mérito y que se dejó por fuera a otros o a ellos mismos, injustamente.

4. Que la comunidad institucional puede cuestionar que la comunicación para la
escogencia de los candidatos no fue la mejor o estuvo sesgada al no haber un
buen flujo de información, dando margen a pensamientos sobre posible
manipulación de la elección. Los funcionarios podrían comenzar a sentirse
desplazados, fuera de lugar y por lo tanto, caería su compromiso con los objetivos
organizacionales.
5. Que la labor que realizan todas las personas funcionarias que prestan servicios al
Estado es de suma importancia, pues contribuyen con la atención de los intereses
del país y la ciudadanía, por tanto, se considera apropiado reconocer, al final de la
vida laboral, el esfuerzo y la dedicación que demostraron los colaboradores para la
Institución, el cual sería un aspecto fundamental para mantener un buen
desempeño, un agradable clima organizacional e incrementar la productividad
eficiente, pues los seres humanos requerimos de estimulación y motivación, tanto
en el plano personal como en el laboral para poder rendir mejor.
6. Que la propuesta está encaminada a un objetivo específico: Reconocer a las
personas funcionarias que se jubilan, su esfuerzo y su dedicación al trabajo
realizado durante sus años de servicio, para que el personal perciba que las
labores que realizan son apreciadas y valoradas por la Administración.
7. Que la Unidad de Recursos Humanos sería la encargada de organizar anualmente
la actividad de agradecimiento al personal que se pensiona, incluyendo a partir de
2014 este agradecimiento en la ceremonia de Homenaje por años de servicio,
haciendo en el acto protocolario una mención especial que resalte a las personas
que se acogen a su pensión en ese año.
8.

Que para este efecto, la Unidad de Recursos Humanos velará para que sean
incluidas estas personas, aunque no estén en la lista del personal que cumple 25,
30 y 35 años, pues hay casos en los cuales las personas funcionarias se acojan a
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su pensión puedan tener 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 años de servicio y por tanto no
son tomadas en cuenta en el homenaje.
9. Que dado que se ha promovido durante varios años una política de austeridad y
de restricción del gasto público por parte del Gobierno de la República, esto limita
a la Institución en otorgar al personal de incentivos económicos y materiales, tales
como anillos, relojes, lapiceros, pines, placas, entre otros, por lo que el
reconocimiento será la actividad en sí misma, en donde se ofrecerá un almuerzo,
un acto social y la entrega de un certificado o pergamino, como símbolo de
agradecimiento por su labor y trayectoria.
10. Que en este reconocimiento se tomarán en cuenta todas las personas funcionarias
que se jubilen en el año calendario en que se realiza el evento. La metodología
propuesta no generará costos adicionales, más que la inclusión de las personas
que se pensionen y hay que tener presente que varias de ellas ya están siendo
tomadas en cuenta en este homenaje.
11. Que la Unidad de Recursos Humanos podrá coordinar con la Asesoría de
Comunicación y la Comisión Institucional de Protocolo, los detalles de
organización y logística del evento cuando las autoridades superiores participen en
el acto protocolario, no obstante la actividad estará a cargo de la Unidad de
Recursos Humanos.
12. Que después de una amplia discusión por parte de los miembros de la Junta
Directiva sobre los alcances de la propuesta presentada y expuesta por la Unidad
de Recursos Humanos, contenida en el oficio GG-369-2014, acuerdan que el
reconocimiento sea para todos los funcionarios que se jubilan al año, realizando el
mismo en dos actos durante el año lectivo, coordinado por la Unidad de Recursos
Humanos, tomando en cuenta a la vez, a la Asesoría de la Comunicación y a la
Comisión Institucional de Protocolo, así como también invitar en estos actos de
homenaje a todos los miembros de la Junta Directiva.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN:
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ÚNICO: QUE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, EN COORDINACIÓN
CON LA ASESORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y LA COMISIÓN INSTITUCIONAL
DE PROTOCOLO, ORGANIZARÁ DOS ACTOS DE RECONOCIMIENTO POR
AÑOS DE SERVICIOS DURANTE EL AÑO,

DEDICADOS TAMBIÉN A TODOS

LOS FUNCIONARIOS QUE SE JUBILAN EN EL PERÍODO, PARA LOS CUALES
SE CURSARÁ INVITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
AUTORIDADES SUPERIORES.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO NOVENO:

Auditoría Interna. Oficio AI-00180-2014. Informe anual de labores de la
Auditoría Interna del año 2013 y documentos complementarios.

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna que proceda con la
exposición del tema.

La señora Auditora Interna, procede con la presentación de acuerdo con las
siguientes filminas:
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El señor Director Muñoz Araya, consulta a la señora Auditora Interna, si se está
refiriendo a los que cobran.

La señora Auditora Interna, responde que a los que cobran la parte morosa a los
patronos.

El señor Director Muñoz Araya, señala que cree que se había tomado un acuerdo
para revisar y evaluar la labor de los abogados externos, ya que esto pasa casi
siempre y se ve la ineficiencia, por lo que la Junta Directiva pidió
evaluaran, ya que se venía dando siempre lo mismo.

que se
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La señora Auditora Interna, responde que tendrían que aunar los esfuerzos, ya
que si la Auditoría Interna también hizo un informe, la Administración tiene que
amalgamar esa información y presentar las propuestas.
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El señor Presidente, somete a votación,

dar por recibido el Informe Anual de

Labores de la Auditoría Interna del año 2013 y Documentos Complementarios y a
la vez se traslada a la Gerencia General, para que coordine las acciones
correspondientes con quien corresponda, para dar fiel cumplimiento a las
recomendaciones contenidas en el mismo informe.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 101-2014-JD
CONSIDERANDO:

1. Que mediante oficio AI-00180-2014, de fecha 25 de marzo de 2014, la señora Rita
Mora Bustamante, Auditora Interna, remite para conocimiento de la Junta Directiva el
“INFORME ANUAL DE LABORES DE LA AUDITORIA INTERNA DEL AÑO 2013”.

2. Que este informe se presenta en cumplimiento del artículo 22 de la Ley
General de Control Interno No. 8292 y el artículo 41 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna vigente a la fecha.

3.
Que el informe se elaboró con el propósito de informar sobre la gestión realizada
por la Auditoría Interna en el período 2013, con base en las actividades programadas en
el Plan Anual de Trabajo de ese período, incluyendo el grado de cumplimiento de dicho
Plan, indicación de las modificaciones efectuadas, producto de la atención de estudios
solicitados por la Administración, la Contraloría General de la República, y/o denuncias
de terceros, en cumplimiento del artículo #22 inciso g) de la Ley General de Control
Interno (LGCI), No 8292/2002, la norma 2.6 de las “Normas para el ejercicio de la
auditoría interna en el Sector Público (NEAISP)”, publicadas en La Gaceta #28 del 10 de
febrero del 2010 y el artículo 45 del “Reglamento de organización y funcionamiento de la
Auditoría Interna del INA (ROFAI)”, publicado en la Gaceta #70 del 8 de abril del 2011.
4.
Que el informe mencionado tiene como objetivos los siguientes: 1) Informar a la
Junta Directiva del INA del cumplimiento de las competencias establecidas en la “Ley
General de Control Interno 8292/2002 artículo #22, la norma 2.6 de las NEAISP y el
artículo #45 del ROFAI. 2) Informar sobre el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la
Auditoría Interna del período 2013. 3) Detallar el estado de las recomendaciones y
disposiciones emitidas por esta Auditoría Interna, la Contraloría General de la República,
la Auditoría Externa y otros entes de control externo. 4) Informar de asuntos relevantes
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sobre la dirección, exposiciones al riesgo y control como parte de los resultados obtenidos
en los estudios efectuados al Universo de Auditoría, así como otros temas de importancia
relacionados con la gestión administrativa de la Auditoría Interna, para el cumplimiento de
sus funciones, específicamente en lo que respecta a la ejecución presupuestaria y
capacitación brindada al personal.
5.
Que en la elaboración de este informe se analizó el cumplimiento del Plan Anual
de
Trabajo de la Auditoría Interna, la ejecución del Presupuesto, el “Plan de Capacitación
para el período 2013”, así como la “Estrategia y política de fiscalización con base en
riesgo para el 2013”, emitida por la Dirección de la Auditoría Interna la participación de la
Auditoría Interna en las sesiones de la Junta Directiva, como parte de las funciones de
asesoría que competen a esta Unidad.

6.
Que la señora Auditora Interna, expone ante los miembros de Junta Directiva, los
aspectos relevantes de los resultados, con son: Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo
2013; resumen hallazgos de los servicios de Auditoría de los informes tramitados en el
período 2013 y los riesgos derivados de éstos; seguimiento de las recomendaciones
emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y otros entes
externos; aseguramiento de la calidad de la Auditoría Interna; control interno dentro de la
Auditoría Interna; capacitación recibida por las personas funcionarias de la Auditoría
Interna; resultados de la ejecución física del plan operativo anual para el 2013 (poia); y
ejecución presupuestaria de la Auditoría.
7.
Que los señores directores y directora realizan sus consultas y sugerencias sobre
el particular y una vez analizado y discutido dicho informe se da por conocido.

POR TANTO:

ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES:

PRIMERO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME ANUAL DE
LABORES DE LA AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2013, EN ATENCIÓN AL
INCISO J) DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE.
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SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL COORDINE LAS ACCIONES
CORRESPONDIENTES
CON
LOS
TITULARES
SUBORDINADOS
RESPONSABLES,
PARA
DAR
FIEL
CUMPLIMIENTO
A
LAS
RECOMENDACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN, Y SE CONTINÚE
ANALIZANDO E IMPLANTANDO LAS MISMAS EN LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS, CUMPLIENDO CON EL INCISO C) DEL ARTÍCULO 12 DE LA
LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO:

DOCUMENTOS DISTRIBUIDOS PARA SER CONOCIDOS EN PRÓXIMA
SESION:

13.1

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-185-2014 y Proceso de
Adquisiciones. Oficio UCI-A-837-2014. Informe de recomendación para
la adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-000001-03, para la
contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en
el Subsector de Idiomas por demanda, cuantía inestimada, para la
Unidad Regional Central Occidental.

El señor Presidente, señala que este punto se distribuye para ser conocido en la
próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:
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Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

El señor Presidente, informa que la semana recién pasada, los trece estudiantes,
los trece docentes, el Subgerente Técnico y el grupo de apoyo, participaron en las
Olimpiadas Internacionales de la World Skills de las Américas, con un grado de
exigencia acorde con las reglamentaciones y disposiciones de dicho organismo.

Comenta que

fueron 31 pruebas, donde

compitieron 15 países de América

Latina, 186 estudiantes de estos países y dentro de ellos los 13 estudiantes de
Costa Rica.

Asimismo, el intercambio de conocimientos, las habilidades y destrezas, para el
manejo de equipo de tecnología de punta y el intercambio de experiencias, tanto
de los docentes del INA con los docentes de otros países y de los estudiantes, fue
muy enriquecedor, lo que les permite darse cuenta, si están en capacidad o no,
para poder competir a nivel internacional, con los conocimientos técnicos
necesarios y a la altura de las exigencias internacionales.

Añade que también este evento, les da una gran enseñanza, en el sentido de
poder visualizar si es necesario o no, revisar los diseños curriculares, para
ajustarlos a las exigencias, no solamente del mercado Nacional, sino también las
que demandan los mercados internacionales.
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Agrega que se tuvo un resultado muy prometedor, que está superando incluso los
resultados obtenidos en el año 2012, porque se lograron 6 medallas de plata, las
estudiantes Brenda González en Moda, Nelson Ramírez en Pastelería, Greivin
Zúñiga en Peluquería, Cristian Rodriguez en Fresado y Mario Mendoza en Torno.

También

se obtuvo una medalla de bronce,

con el estudiante José Ignacio

Vargas en Diseño Gráfico, y dos medallas a la excelencia, para el estudiante José
Manuel Estrada, en Mecánica Automotriz y Olman Rojas en Soldadura.

En ese sentido, con gran satisfacción, como Presidente Ejecutivo del INA, deja
presentado este informe, ante el máximo Órgano Rector de la política pública, de
esta casa de enseñanza técnica, con gran regocijo, extendiendo la felicitación y
agradecimiento a los docentes, estudiantes y

equipo de apoyo, por el

profesionalismo y entrega, por el deseo de hacer las cosas , cada vez más y
mejor, por tener una actitud de mejora constante, que pone en alto no solo a la
Institución, sino también a Costa Rica.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:

Varios

12.1 Informe de la Asesoría Legal sobre propuesta de redacción a la
modificación del artículo 27 del Reglamento de la Junta Directiva. Moción
director Tyronne Esna.
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El señor Director Esna Montero, indica que le parece que esta moción que trae el
señor Asesor Legal, se debería dar por recibida, para verla posteriormente en 15
días, para tomar una decisión, ya que no le llegó con tiempo y a algunos no les
llegó.

El señor Presidente, señala que este punto se da por recibido, se distribuye a los
Miembros de Junta Directiva, para ser analizado y discutido en un plazo de 15
días.

12.2 Secretaría Técnica. Programa preliminar gira inauguración Centro
Formación de Upala.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera a este
tema.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del borrador, el cual se
distribuyó a los señores Directores,

del programa tentativo de la visita a la

inauguración del Centro de Formación de Upala.

Asimismo, informa que realizará una pre-gira el día de mañana, con el objeto de
medir los tiempos con detalle, ver el lugar donde desayunarían y almorzarían, así
como las condiciones precisas del hotel, en que se estarían hospedando.
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También se reunirá con el señor Luis Barrientos en Upala, a efectos de finiquitar
detalles, para no tener ningún contratiempo, y estaría regresando a San José el
mismo día martes.

El señor Presidente, indica que se toma nota y se agradece al señor Secretario
Técnico por el informe.

El señor Director Muñoz Araya, menciona que no está seguro de si la Junta
Directiva tomó un acuerdo o por lo menos una solicitud, de que se realizara un
plan de mitigación, para el Centro de Barranca, y no saben qué ha pasado con en
este tema.

Por otro lado, también se tomó

un acuerdo, para

que se les trajera una

información sobre el Manual de Clases, en el sentido de ver cómo se afectaba con
el 0.43%, y el 1.43%, para salarios menores, y esto aún no les ha llegado y cree
que esto es sumamente sencillo, por lo que solicita que se les pueda entregar en
esta semana.

12.3 Oficio GG-420-2014 de la Gerencia General, sobre solicitud de prórroga
para el cumplimiento del acuerdo 43-2014-JD

El señor Gerente General, responde que el acuerdo que mencionó anteriormente
el señor Director Muñoz Araya, tenía cuatro puntos y precisamente el día de hoy,
trae una solicitud para ampliar el plazo.
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Agrega que con el tema específico, no existe inconveniente, el problemas es con
los otros tres puntos del acuerdo, incluso podría adelantar ese tema para la
próxima sesión, y para el cumplimiento del resto de los temas señalados en el
acuerdo, estaría solicitando una prórroga para el 28 de abril.

El señor Presidente, somete a votación la prórroga solicitada por la Gerencia
General, mediante oficio GG-420-2014.

El señor Gerente General, señala que con respecto al plan de mitigación del
Centro de Barranca, está listo desde hace 22 días que se lo presentaron, pero
además dentro de las gestiones que le habían solicitado, estaba el ubicar algunas
instalaciones, para poder sacar a los funcionarios de la Regional.

En ese sentido, se realizó una publicación o concurso, donde el INA solicita en
un periódico de circulación nacional y también locales, instalaciones de acuerdo a
las características que estableció la URMA y están pendientes de que les informen
si hubo o no oferentes.

Sin embargo, personalmente se trasladó a visitar algunas posibles instalaciones,
para tratar de adelantar, pero no tuvo mucho éxito, ya que un arquitecto de la
URMA, dio un criterio de las instalaciones que dejaba la Cervecería y que no son
aptas.

Además la de zona Franca de Puntarenas, que está como a 800 metros de donde
están las instalaciones, pero aún no se sabe del informe final, de cómo salió la
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licitación o el concurso que hizo la Regional, con respecto al requerimiento de las
nuevas instalaciones.

Indica que

puede traer el informe de todo lo actuado, junto con el plan de

mitigación que se ha elaborado, más todos los detalles que se han dado, para la
próxima Sesión.

El señor Presidente, señala que se toma nota de lo informado por el señor
Gerente General.

Al ser las veinte horas con cinco minutos, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.

APROBADA EN LA SESION 4624

