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ACTA SESION ORDINARIA 4659

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve
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
primero de diciembre del dos mil catorce, con la asistencia de los siguientes
Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne
Esna Montero; Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández, Pbro. Claudio
María Solano Cerdas; Sr. Jorge Muñoz Araya; Sr. Luis Fernando Monge
Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Alicia Vargas Porras,
Viceministra de Educación y Sr. Víctor Manuel Morales Mora, Ministro de
Trabajo y Seguridad Social. Por la Administración: señor José Antonio Li
Piñar, Gerente General, señora Ileana Leandro Gómez, Subgerente Técnica,
Sr. Durman Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la Auditoría Interna, Sra.
Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal, Sra. Paula
Murillo Salas. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 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 estaría agregando un documento sobre un permiso sin goce de
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salario, solicitado por el señor Erick Román Sánchez, el cual se vería como 4.4, en
el capítulo de Correspondencia.

Asimismo, tiene una sugerencia de eliminar el punto 9 y posponerlo para una
Sesión Extraordinaria, debido a que es un tema extenso.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:

1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4657 y sesión

extraordinaria 4658.
4.

Correspondencia:
4. 1 Oficio ALEA-578-2014 mediante el cual se le informa sobre el estado
actual del proceso de donación SINART.
4.2 Oficio AL-322-2014. Solicitud de prórroga para el cumplimiento del Acuerdo
No. 370-2014-JD referente al proyecto del procedimiento para la recepción de
las denuncias anónimas.
4.3

Oficio Coopex No. 814-201. Invitación de la Oficina Internacional del

Trabajo, para que el INA participe del taller de cierre y entrega de resultados
del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas Integrados de Formación,
Orientación en Inserción Laboral (FOIL/OIT), La Antigua, Guatemala, 10 y 11
de diciembre de 2014.

Acta Sesión Ordinaria 4659
1 de diciembre del

2014

3

4.4 Oficio AL-331-2014, de la Asesoría Legal, sobre permiso sin goce de
salario, solicitado por el funcionario Erick Román Sánchez.
5. Mociones
6. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-1247-2014.

6.1 Modificación Interna núm. 01-IN92014.
6.2 Reinversión Título de Propiedad Cero Cupón Desmaterializado núm. 4785.
7. Gerencia General. Oficio GG-1372-2014. Propuesta de reforma al Reglamento para

el uso, control y mantenimiento de vehículos del Instituto Nacional de Aprendizaje.
Cumplimiento de Acuerdo N°331-2014-JD.
8. Asesoría Legal. Oficio AL-291-2014 referente a la solicitud de arreglo de pago del

Consejo Nacional de Producción, Acuerdo N°204-2014-JD
9. Auditoría Interna. Oficio AI-00951-2014. Cumplimiento de Acuerdo núm. 299-2014.

Remisión del informe de Asesoría AS-03-2014: Análisis comparativo de hechos
denunciados.
10. DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA SER VISTOS EN SIGUIENTE SESIÓN

11.1 Oficio PE-1192-2014. Plan Anual de Capacitación 2015. Alineamiento al PEI
y al POIA.
11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
12. Varios

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 409-2014-JD

CONSIDERANDO:
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1.
Que el señor Presidente Ejecutivo, somete a discusión y aprobación por parte
de los miembros de la Junta Directiva presentes, el proyecto del Orden del Día de
la Sesión Ordinaria número 4659.

2.
Que el señor Presidente Ejecutivo propone incluir dentro del punto de la
Correspondencia, un oficio del señor Erick Román, y dejar el conocimiento del
punto 9, para una sesión extraordinaria.

3.
Que los señores Directores manifestaron su anuencia a los cambios
propuestos por el señor Presidente Ejecutivo.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO:
CON

APROBAR EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 4659,

LOS

EJECUTIVO,

CAMBIOS

PROPUESTOS

CONTENIDOS

EN

EL

POR

EL

SEÑOR

CONSIDERANDO

PRESIDENTE

SEGUNDO

PRESENTE ACUERDO.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

La señora Subgerente Técnica, procede con la Reflexión del Día.

DEL
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ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4657 y
Extraordinaria núm. 4658.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión de
las actas de las Sesiones Ordinaria 4657 y Extraordinaria 4658.

El señor Secretario Técnico, informa que en estas dos Sesiones, hay varios
reglamentos, los cuales debía revisar la Secretaría Técnica, en el sentido de
verificar que se incluyeran las observaciones hechas por la Junta Directiva y que
tienen que ver específicamente, con el Glosario, con el Reglamento de Acreditación
y con el Reglamento de la Junta Directiva.

En ese aspecto, debe informar que los documentos definitivos, remitidos por la
Subgerencia Técnica, en relación con el Reglamento de Acreditación y al Glosario,
corresponden con lo aprobado por este Órgano Colegiado.

En el tema del

Reglamento de Acreditación, hay algunos ajustes de concordancias, los cuales se
hicieron como corresponde.

En virtud de lo anterior, desea constatar que todo está acordé con la voluntad de la
Junta Directiva y técnicamente bien elaborados.
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Asimismo, en cuando al Reglamento de la Junta Directiva, al cual se le incluyeron
todas las observaciones dadas por los señores Directores.

Somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4657, no hay observaciones y se
aprueba por unanimidad de los presentes.
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 410-2014-JD
CONSIDERANDO:

1. Que el señor Presidente Ejecutivo, somete a discusión y aprobación de los
señores miembros de la Junta Directiva, el borrador del acta de la Sesión
Ordinaria número 4657, de fecha 18 de noviembre de 2014.

2. Que no hubo ninguna observación por parte de los miembros de Junta
Directiva presentes a la hora de la aprobación del acta de marras.

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4657 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014.
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SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR CARLOS
HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN
DICHA SESIÓN.

LOS DIRECTORES VICTOR MORALES MORA, ALICIA VARGAS PORRAS Y
CLAUDIO SOLANO CERDAS, NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE
LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

Somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria 4658, no hay observaciones
y se aprueba por unanimidad de los presentes.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 411-2014-JD
CONSIDERANDO:

1. Que el señor Presidente Ejecutivo, somete a discusión y aprobación de los
señores miembros de la Junta Directiva, el borrador del acta de la Sesión
Extraordinaria número 4658, de fecha 19 de noviembre de 2014.
2. Que no hubo ninguna observación por parte de los miembros de Junta
Directiva presentes a la hora de la aprobación del acta de marras.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN:
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ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4658 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014.
LOS DIRECTORES VICTOR MORALES MORA, ALICIA VARGAS PORRAS Y
CLAUDIO SOLANO CERDAS, NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE
LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

ARTÍCULO CUARTO:
Correspondencia

4. 1 Oficio ALEA-578-2014 mediante el cual se le informa sobre el estado
actual del proceso de donación SINART.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que este procedimiento se había
solicitado hace bastante tiempo, y el cual reactivó por una solicitud de un miembro
de la Junta Directiva del SINART, por lo que desea saber en qué lapso de tiempo
estaría listo este trámite, porque es muy importante para el SINART, ya que la
donación se hizo desde hace muchos años y no saben por qué razones es que ha
durado tanto tiempo.

El señor Presidente, comenta que lo que procede es que una vez que se concluya
el proceso, se informe a esta Junta Directiva.

4.2

Oficio AL-322-2014. Solicitud de prórroga para el cumplimiento del

Acuerdo No. 370-2014-JD referente al proyecto del procedimiento para la
recepción de las denuncias anónimas.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, somete a votación la solicitud de prórroga solicitada por la
Asesoría Legal.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 412-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que mediante acuerdo número 370-2014-JD, de fecha 3 de noviembre de
2014, la Junta Directiva acordó lo siguiente:

ÚNICO: SOLICITAR A LA ASESORÍA LEGAL, PRESENTAR A LA JUNTA
DIRECTIVA PARA LA SESIÓN DEL LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2014,
UN PROYECTO DE PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE
DENUNCIAS ANÓNIMAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN EL PUNTO DE VISTA DE LA AUDITORÍA INTERNA.

2. Que mediante oficio AL-322-2014, de fecha 21 de noviembre de 2014, la
Asesoría Legal solicita una prórroga de dos semanas para dar cumplimiento
a dicho acuerdo, en razón de que la elaboración del proyecto solicitado, ha
demandado una etapa previa de análisis y recolección de información.
3. Que de acuerdo con el motivo expuesto por la Asesoría Legal, contenido en
el oficio AL-322-2014, los señores Directores manifestaron su anuencia en
conceder un plazo de dos semana, para que dicha Unidad pueda dar
cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva número 370-2014-JD.

POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA, CONTENIDA EN EL OFICIO
AL-322-2014, POR UN PLAZO DE DOS SEMANAS, PARA QUE LA ASESORÍA
LEGAL PUEDA CUMPLIR CON LO ORDENADO EN EL ACUERDO DE JUNTA
DIRECTIVA NÚMERO 370-2014-JD.

4.3

Oficio Coopex No. 814-201. Invitación de la Oficina Internacional del

Trabajo, para que el INA participe del taller de cierre y entrega de resultados
del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas Integrados de Formación,
Orientación en Inserción Laboral (FOIL/OIT), La Antigua, Guatemala, 10 y 11
de diciembre de 2014.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, se retira momentáneamente del Salón de Sesiones.

El señor Vicepresidente Esna Montero, somete a votación, la aprobación de la
participación del señor Presidente Ejecutivo, en el taller de cierre y entrega de
resultados del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas Integrados de Formación,
Orientación en Inserción Laboral (FOIL/OIT), La Antigua, Guatemala, 10 y 11 de
diciembre de 2014.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 420-2014-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio Coopex No. 814-2014, de fecha 24 de noviembre de
2014, la Asesoría de Cooperación Externa, envía para conocimiento y eventual
aprobación por parte de la Junta Directiva, invitación del Director Adjunto del Equipo
de trabajo Decente y Oficina de Países de la OIT para América Central, Haití,
Panamá y República Dominicana OIT, Leonardo Ferreira, para que el INA participe
del Taller de cierre y entrega de resultados del Proyecto de Fortalecimiento de
Sistemas Integrados de Formación, Orientación e Inserción Laboral (FOL/OIT), que
se realizará en La Antigua Guatemala, los días 10 y 11 de diciembre de 2014.
2.
Que los organizadores de dicha actividad, invitan al señor Minor Rodríguez
Rodríguez, Presidente Ejecutivo, para conocer e intercambiar las experiencias e
iniciativas desarrolladas con el apoyo del Proyecto FOIL.

3.
Que durante el taller se presentará a todas las personas asistentes el informe
regional sobre prospección de necesidades formativas para la generación de
empleos verdes en la región, elaborado con la participación y apoyo del INA durante
los años 2013 y 2014.
4.

Que los organizadores cubrirán el hospedaje, alimentación y tiquete aéreo
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del señor Minor Rodríguez Rodríguez.
3.
Que una vez analizado y discutido el contenido del oficio COOPEX 8142014, los señores Directores estiman conveniente para los intereses institucionales
aprobar la participación del señor Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo,
a la actividad de marras, quien se retiró de la sala de sesiones para la votación
respectiva.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS SIETE MIEMBROS PRESENTES A
LA HORA DE LA VOTACIÓN, LO SIGUIENTE:
PRIMERO: AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTIVO,
MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, AL TALLER DE CIERRE Y ENTREGA DE
RESULTADOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
(FOL/OIT), QUE SE REALIZARÁ EN LA ANTIGUA, GUATEMALA, LOS DÍAS 10 Y
11 DE DICIEMBRE DE 2014.
SEGUNDO: QUE PARA LOS EFECTOS DE LA REFERIDA PARTICIPACIÓN,
DEBERÁ ASIGNÁRSELE LOS SIGUIENTES VIÁTICOS, LOS CUALES ESTÁN
SUJETOS A LIQUIDACIÓN POSTERIOR SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:
• $62.4 (8%) por concepto de gastos menores del 09 al 12 de diciembre de 2014,
sujetos a liquidación posterior, deducibles de la cuenta 110504 del centro de costo
0830202076.
• Permiso con goce de salario del 09 al 12 de diciembre de 2014.
• Seguro de viajero
• $500 como gastos de representación a discreción de Junta Directiva.
•
Gastos de transporte Hotel—Aeropuerto—Hotel, según el artículo 32 del
Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos. Contra
presentación del debido comprobante. Se debitará de la cuenta 110503 código meta
0830202076.
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TERCERO: LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZA LOS GASTOS CONEXOS SEGÚN
LA DESCRIPCIÒN CONTENIDA EN EL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE
DE LA CONTRALORÌA GENERAL DE LA REPÙBLICA, CAPÌTULO VI,
DISPOSICIONES FINALES, ARTÌCULO 52. ESTOS GASTOS SE PAGARÁN
ÚNICAMENTE CONTRA LA PRESENTACIÒN DE LA (S) RESPECTIVAS
FACTURA (S) AL MOMENTO DE HACER LA LIQUIDACIÒN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

4.4

Oficio AL-331-2014, de la Asesoría Legal, sobre permiso sin goce de
salario, solicitado por el funcionario Erick Román Sánchez.

Reingresa al Salón de Sesiones, el señor Presidente Ejecutivo.

Solicita al señor Secretario que proceda con la lectura del Oficio.

El señor Secretario, procede con la lectura.
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El señor Presidente, somete a votación, el permiso solicitado por el señor Erick
Román Sánchez.
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 413-2014-JD
CONSIDERANDO:

1. Que el Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procedió a dar
lectura al oficio AL-331-2014, de fecha 28 de noviembre de 2014, mediante
el cual la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación por
parte de los miembros de la Junta Directiva, solicitud de permiso sin goce
salarial planteada por el funcionario Erick Román Sánchez, funcionario de la
Asesoría de Cooperación Externa, con el fin de asumir el puesto de
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Embajador de Costa Rica, ante el Gobierno de Paraguay, permiso que
comprenderá del 1° de diciembre de 2014, hasta por cuatro años.
2. Que la Asesoría Legal procedió a realizar el análisis jurídico, según lo
establecido en el Reglamento Autónomo de Servicio Civil y la Convención
Colectiva del INA, no encontrando inconveniente legal para otorgar dicho
permiso.
3. Que de acuerdo con el motivo expuesto por la Asesoría Legal, contenido en
el oficio AL-331-2014, los señores Directores manifestaron su anuencia en
conceder el permiso sin goce salarial planteado por el funcionario Erick
Román Sánchez, funcionario de la Asesoría de Cooperación Externa, con el
fin de asumir el puesto de Embajador de Costa Rica, ante el Gobierno de
Paraguay, permiso que comprenderá del 1° de diciembre de 2014, hasta por
cuatro años.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PERMISO SIN GOCE SALARIAL
PLANTEADA POR EL FUNCIONARIO ERICK ROMÁN SÁNCHEZ, FUNCIONARIO
DE LA ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA, CON EL FIN DE ASUMIR EL
PUESTO DE EMBAJADOR DE COSTA RICA ANTE EL GOBIERNO DE
PARAGUAY, PERMISO QUE COMPRENDERÁ DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2014,
HASTA POR CUATRO AÑOS, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE LA
ASESORÍA LEGAL AL-331-2014 Y LA NORMATIVA VIGENTE PARA TAL
EFECTO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO QUINTO:
Mociones.

El señor Director Montero Jiménez, menciona que en este momento hace entrega
de la información que se les suministrara, con motivo de la visita al SENAI, ya que
considera que es un material importante, para los funcionarios que trabajan
alrededor de esa temática en la Institución.

Asimismo, hace entrega de un informe relacionada con dicha visita, en el cual hace
algunas recomendaciones, que la Junta Directiva decidirá si se pueden tomar como
moción, para efecto de una valoración posterior.

Indica que las recomendaciones son las siguientes:

-

Sería importante que los docentes de tecnologías o carreras afines del INA,
tengan una especie de reeducación, para el desarrollo de nuevos cursos,
adoptándose al cambio tecnológico, lo que implicará la creación de nuevas
carreras, ya que no se puede seguir dando lo mismo, porque el mundo está
cambiando.

-

Se debe ir diversificando, con nuevos cursos, acordes con el cambio de
época, es decir, tener la conciencia de estar viviendo una época de cambio
y no estar estáticos en la docencia.

-

Revisar los perfiles de ingreso de nuevos estudiantes, para las diferentes
opciones que se brindan.
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-

Revisar la disciplina como parte de la educación, para poder graduarse,
porque es importante incentivar la conciencia, de que se están sentando las
bases, para un futuro desarrollo laboral-profesional.

-

Delimitar el perfil de salida, con las competencias necesarias para ingresar y
egresar del INA.

-

Analizar si es viable el ingreso, con edades con un título inferior al de noveno
año.

-

Que el personal docente nuevo, sea contratado con la condición de que
pueda dar clases por las noches y los días sábados.

Solicita que estos puntos se tomen como recomendaciones, para que el área
técnica o administrativa, las valore y les den una respuesta, de si es viable o no en
el INA.

El señor Presidente, somete a votación la Moción presentada, en el sentido de
trasladarle estas recomendaciones, a la Subgerencia Técnica.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 414-2014-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Director Carlos Humberto Montero Jiménez, hace entrega a la

Junta Directiva, el informe relacionado con la visita que realizó el mes pasado a
SENAI en Brasil, en el cual hace mención de algunas recomendaciones, con el fin
de que la Subgerencia Técnica y Administrativa, las valore y le den oportunamente
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una respuesta, de si es viable o no, poderlas aplicar en el INA.
2.

Que en dicho informe el Director Montero Jiménez menciona las siguientes

recomendaciones:
-

Sería importante que los docentes de tecnologías o carreras afines del INA,
tengan una especie de reeducación, para el desarrollo de nuevos cursos,
adoptándose al cambio tecnológico, lo que implicará la creación de nuevas
carreras, ya que no se puede seguir dando lo mismo, porque el mundo está
cambiando.

-

Se debe ir diversificando, con nuevos cursos, acordes con el cambio de
época, es decir, tener la conciencia de estar viviendo una época de cambio
y no estar estáticos en la docencia.

-

Revisar los perfiles de ingreso de nuevos estudiantes, para las diferentes
opciones que se brindan.

-

Revisar la disciplina como parte de la educación, para poder graduarse,
porque es importante incentivar la conciencia, de que se están sentando las
bases, para un futuro desarrollo laboral-profesional.

-

Delimitar el perfil de salida, con las competencias necesarias para ingresar y
egresar del INA.

-

Analizar si es viable el ingreso, con edades con un título inferior al de noveno
año.

-

Que el personal docente nuevo, sea contratado con la condición de que
pueda dar clases por las noches y los días sábados.

3.

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

Director Montero Jiménez, en el sentido de trasladar esas recomendaciones a la
Subgerencia Técnica.
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POR TANTO:

VISTA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR CARLOS HUMBERTO
MONTERO JIMÉNEZ, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

ÚNICO: TRASLADAR LAS RECOMENDACIONES PRESENTADAS POR EL
DIRECTOR CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ, CONTENIDAS EN EL
INFORME DEL VIAJE REALIZADO EL PASADO MES DE NOVIEMBRE A SENAI,
EN BRASIL, A LA SUBGERENCIA TÉCNICA, PARA QUE ESA UNIDAD LAS
VALORE Y LE DEN OPORTUNAMENTE UNA RESPUESTA, DE SI ES VIABLE O
NO APLICARLAS EN EL INA.

ARTÍCULO SEXTO:
Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-1247-2014.
6.1 Modificación Interna núm. 01-IN92014.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Héctor Gómez, Encargado del Proceso de Presupuesto y
la señora Vielka Reyes, de la misma dependencia.

El señor Gómez, procede con la presentación.

Acta Sesión Ordinaria 4659
1 de diciembre del

2014

34

Acta Sesión Ordinaria 4659
1 de diciembre del

2014

35

Acta Sesión Ordinaria 4659
1 de diciembre del

2014

36

Acta Sesión Ordinaria 4659
1 de diciembre del

2014

37

Acta Sesión Ordinaria 4659
1 de diciembre del

2014

38

Acta Sesión Ordinaria 4659
1 de diciembre del

2014

39

Acta Sesión Ordinaria 4659
1 de diciembre del

2014

40

Acta Sesión Ordinaria 4659
1 de diciembre del

2014

41

El señor Director Muñoz Araya, consulta cuál es el número de esta modificación.

El señor Gómez, responde que es la número 9.

El señor Director Muñoz Araya, consulta si es la última del año.

El señor Gómez, responde que entiende que falta una.

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

Somete a votación el contenido del Oficio URF-1247-2014, que contiene la
Modificación Interna núm. 01-IN92014.
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 415-2014-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio URF-1247-2014, de fecha 25 de noviembre de 2014, la
Unidad de Recursos Financieros remite para conocimiento y eventual aprobación
por parte de los miembros de la Junta Directiva, el informe sobre la MODIFICACIÓN
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PRESUPUESTARIA INTERNA 01-IN92014.

2.
Que dicho informe fue ampliamente expuesto por el señor Hector Gómez
González, y la señora Vielka Vielka Reyes Araya, ambos del Proceso de
Presupuesto, el cual literalmente indica:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
01-IN92014

Año
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01-IN92014

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

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

Núcleo Metalmecánica

Aumentos: ¢180.000.00

o Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto
de ¢180.000.00 para dar contenido al trámite de compra de aires
acondicionados 2014CD-000341-01.
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Rebajos: ¢180.000.00

o Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de
¢135.000.00 debido a un remanente de producto de los pedidos de demanda
de materiales correspondientes ya están cubiertas. Lo anterior según el
Núcleo de Tecnología de Materiales.
o Se rebaja la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de
¢45.000.00 ya que se estimó para la compra de proyectores sin embargo no
se requiere de este monto ya que la compra ya está realizada.

Núcleo Agropecuario

Aumentos: ¢120.000.00

o Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto
de ¢120.000.00 para dar contenido al trámite de compra de aires
acondicionados 2014CD-000314-01.

Rebajos: ¢120.000.00

o Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de
¢120.000.00 debido a un remanente de producto de los pedidos de demanda
de materiales correspondientes ya están cubiertas. Lo anterior según el
Núcleo de Tecnología de Materiales.
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Núcleo Náutico Pesquero

Aumentos: ¢1.920.000.00

o Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto
de ¢850.000.00 para cubrir faltante del trámite de compra directa 2014CD000314-01 Equipos para sistema de aires acondicionados.
o Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de otros
equipos por un monto de ¢1.070.000.00 para cubrir faltante en la compra
directa 2014CD-000167-01 Servicio de mantenimiento y reparación de
equipo para buceo.
Rebajos: ¢1.920.000.00

o Se rebaja la subpartida 150102-Equipo de transporte por un monto de
¢850.000.00 ya que después de un estudio de la misma se determinó que el
monto indicado corresponde a un remanente.
o Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y sistemas de información por un monto de ¢550.000.00 ya que se
realizó un estudio de la misma y se determinó que son remanentes.
o Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y cómputo por
un monto de ¢145.000.00, el cual constituye un remanente de la compra
directa 2014CD-000029-05, ya que la compra fue menor a lo estimado en la
contratación. Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe.
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o Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de
¢375.000.00, ya que se cancelaron los servicios previstos para este año, y
se encuentran comprometidos los montos a utilizar en los meses restantes al
cierre, por lo que dichos montos se redireccionan a otras cuentas. Lo anterior
según la Unidad Regional Chorotega.

Unidad Regional Central Occidental

Aumento: ¢6.381.289.00

o Se aumenta la subpartida 120204-Alimentos para animales por un monto de
¢6.381.289.00, para ampliar la compra 2014LA-000001-03 Alimento para
aves y ganado; con ello abastecer de concentrado los semovientes de la
Finca Didáctica de Naranjo.

Rebajos: ¢6.381.289.00

o Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, telefónicos
y cómputo por un monto de ¢6.381.289.00, en esta cuenta están quedando
recursos disponibles, como resultado de las compras del año 2013 que
ingresaron a finales del periodo quedando los materiales en stock en el
Almacén Regional, además en el proceso de adjudicación de compras del
presente periodo, los precios ofertados fueron inferiores a los precios de
referencia indicados por las unidades rectoras generando con ello
disponibles, con el ajuste no se ve afectado el desarrollo de los Servicios de
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Capacitación y Formación profesional programados en la Unidad Regional
Central Occidental.

Unidad Regional Central Oriental

Aumento: ¢450.000.00

o Se aumenta la subpartida 110999-Otros impuestos por un monto de
¢450.000.00, para dar contenido presupuestario al pago del marchamo de la
buseta que adquirió la Unidad Regional Central Oriental en el 2014. Este
aumento presupuestario ayuda a alcanzar las metas POIA 2014.
Rebajos: ¢450.000.00

o Se rebaja la subpartida 120102-Productos Farmacéuticos y Medicinales por
un monto de ¢450.000.00, luego de realizar un análisis y proyección de la
misma en lo que resta del año 2014. Se concluye que estos recursos no
serán necesarios. En este momento del año se han realizado todas las
compras necesarias relacionadas con esta sub-partida, y este rebajo no
afecta el cumplimiento de objetivos y metas POIA 2014.

Unidad Regional Chorotega

Aumento: ¢480.000.00
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o Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de
transporte por un monto de ¢480.000.00, para el pago del mantenimiento
preventivo y correctivo de la flotilla vehicular institucional de la Unidad
Regional Chorotega.

Rebajos: ¢480.000.00

o Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de
¢480.000.00, ya que se cancelaron los servicios previstos para este año, y
se encuentran comprometidos los montos a utilizar en los meses restantes al
cierre, por lo que se redireccionan a otras cuentas.

Unidad Regional Huetar Caribe

Aumento: ¢1.400.000.00

o Se aumenta la subpartida 110202-Servicios de energía eléctrica por un
monto de ¢1.000.000.00, para el pago de este servicio del Centro Regional
Polivalente de Guácimo.
o Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y gastos por servicios
financieros y comerciales por un monto de ¢400.000.00, por el aumento en
las tarifas del Banco Nacional por los servicios de Camión remesero, además
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del incremento en la cantidad de remesas de Caja Chica que se deben
realizar en la Unidad Regional Caribe.

Rebajos: ¢1.400.000.00

o Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y cómputo por
un monto de ¢1.400.000.00, ya que constituye un remanente de la compra
directa 2014CD-000029-05, ya que la compra fue menor a lo estimado en la
contratación.

Unidad Regional Huetar Norte
Aumento: ¢10.415.000.00

o Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un monto
de ¢200.000.00, para reforzar el pago de transporte de los Servicios de
Capacitación y Formación Profesional a ejecutarse en el mes de diciembre.
o Se aumenta la subpartida 119901-Servicios de regulación por un monto de
¢20.000.00, para la cancelación del canon anual del pozo del Centro de
Formación Monseñor Sanabria.
o Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de
transporte por un monto de ¢3.500.000.00, para la reparación de vehículos
de la Unidad Regional. Los vehículos que se poseen son ya cada vez más
antiguos y tienen una alta demanda de uso, por lo que se han deteriorado
bastante y al final de año se les da un mantenimiento más fuerte para que
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estén en mejores condiciones para el inicio del año y así no afectar la
atención de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional.
o Se requiere aumentar las siguientes subpartidas de materiales para poder
adquirir materiales faltantes de los Servicios de Capacitación y Formación
Profesional, ya que es indispensable poder suministrar en los productos
minerales y materiales que requieren.

o Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un
monto de ¢3.845.000.00, para completar el dinero faltante para la
adjudicación de la compra 2014LA-000015-01: Compra de impresoras.

Rebajos: ¢10.415.000.00

o Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que se consideran
remanentes.
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o Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría y equipo diverso por un monto
de ¢4.100.000.00, ya que se tramitaron todas las compras de equipo de este
año, y existe un remanente que no se va a utilizar en lo que resta del año,
por lo que se puede disponer de él para atender otras necesidades.

Unidad Regional Brunca
Aumento: ¢3.742.560.00

o Se aumenta la subpartida 110101-Alquiler de edificios locales y terrenos por un
monto de ¢ 50.000.00, es para cubrir el aumento en el precio de arrendamiento
del edificio donde se encuentra el almacén regional según contrato.
o Se aumenta la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto de
¢2.229.560.00, se debe a dos factores importantes, el incremento en tarifas
además con la instalación de los nuevos medidores producto de la remodelación
de la instalación eléctrica del centro de formación San Isidro, el registro de
consumo a aumentado por lo que ha producido una variación en la proyección
realizada por lo que es indispensable disponer de los recursos de lo contrario se
corre el riesgo de que la empresa proveedora del servicio (ICE) corte el
suministro eléctrico lo que repercute en la prestación del servicio.
o Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y gastos por servicios financieros
y comerciales por un monto de ¢50.000.00, ya que se ha requerido utilizar el
servicio de camión remesero más de lo proyectado. El uso del camión es para
traslado de las remesas de la caja de financiero de la Unidad Regional y centro
de formación Río Claro esto como recomendación de la Auditoría Interna.
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o Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un monto
¢600.000.00, para cubrir el faltante de recursos que se presentará en lo que resta
del año, además para subsanar cuentas negativas.
o Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de
transporte por un monto ¢800.000.00, para cubrir la reparación de vehículo de la
flotilla institucional, esta reparación es por caso fortuito por lo que no se tenía
planificada en el presupuesto.
o Se aumenta la subpartida 120202-Productos agroforestales por un monto de
¢13.000.00, para la compra de material faltante en servicio de capacitación que
actualmente se imparte en el centro de Formación de Rio Claro, de manera que
se logre cumplir con los objetivos del curso.

Rebajos: ¢3.742.560.00

o Se rebaja la subpartida 110201-Servicio de agua y alcantarillado por un
monto de ¢1.600.000.00, ya que el consumo y costo del agua para el año
2014 ha sido considerablemente menor por lo que se puede disponer del
recursos esto sin afectar el pago del servicio.
o Se rebaja en la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de
¢145.000.00, porque ya se cancelaron los servicios previstos para este año,
y se encuentran comprometidos los montos a utilizar en los meses restantes
al cierre, por lo que dichos montos se redireccionan a otras subpartidas.
o Se rebaja la subpartida 110804-Mantenimiento y rep. de equipo de
producción por un monto de ¢655.000.00, debido a que se considera un
remanente.
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o Se rebaja la subpartida 110807-mantenimiento y reparación de equipo y
mobiliario de oficina por un monto de ¢144.560.00, ya que se determina que
no será necesario para lo que resta del año la reparación equipo y mobiliario,
por lo que se puede disponer de los recursos.
o Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se determina que corresponden
a remanentes, mismos que pueden ser trasladados para reforzar faltantes en
otras subpartidas. Además no será necesario comprar materiales por faltante
por cuanto se disponen de los mismos, además la mayoría de cursos están
en la fase de conclusión. Esta disminución no afectará la ejecución de los
Servicios de Capacitación y Formación Profesional por lo que se puede
disponer de los recursos.

Unidad Regional Pacifico Central
Aumento: ¢900.000.00

o Se aumenta la subpartida 119905-Deducibles por un monto de ¢750.000.00,
para cubrir el pago de la póliza del deducible de la flotilla vehicular.
o Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y gastos por servicios
financieros y comerciales por un monto de ¢150.000.00, con el fin de cumplir
con las obligaciones de las comisiones y gastos por servicios financieros que
cobran el banco, debido a las transferencias bancarias que se realizan a cada
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docente y personal administrativo por motivo de sus adelantos de viáticos y
pagos de facturas a los proveedores, además del carro remesero.

Rebajos: ¢900.000.00

o Se rebaja la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto de
¢150.000.00, ya que se realiza un análisis y revisión de los cursos de los
meses noviembre y diciembre, y según proyección se determina que este
dinero corresponde a un remanente.
o Se rebaja la subpartida 129906-Útiles y materiales de resguardo y seguridad
por un monto de ¢750.000.00, debido a que corresponde a un remanente
presupuestario.

Unidad de Centros Colaboradores
Aumentos: ¢220.000.00

o Se aumenta la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto de
¢220.000.00 para la realización de las giras de trabajo en el marco de
atención de las Unidades Productivas y los Centros Colaboradores,
especialmente para finalizar los trámites de gestión de convenios de Centros
Colaboradores.

Rebajos: ¢220.000.00

Acta Sesión Ordinaria 4659
1 de diciembre del

2014

56

o Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un
monto de ¢220.000.00 ya que es un remanente de los procesos de compra
que se han realizado para la reproducción de material didáctico que se utiliza
en la Unidad.

Unidad de Acreditación

Aumentos: ¢782.962.00

o Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un
monto de ¢782.962.00 para continuar con el proceso de compra 2014LA00015-01, compra de impresoras.

Rebajos: ¢782.962.00

o Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
por un monto de ¢782.962.00 ya que se realizó una proyección y análisis del
gasto y se determinó que el monto detallado corresponde a un remanente
generado por el cambio de labores de los funcionarios que se encontraban
apoyando en las metas detalladas, ya que dos funcionarios no podrán contar
con el contrato de Kilometraje.

Programa 2: Apoyo Administrativo.
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Unidad de Recursos Humanos

Aumento: ¢99.142.730.00

o Se aumenta en la subpartida 100303-Decimotercer mes por un monto de
¢97.000.000.00, para reforzar el pago en el mes de diciembre. Cabe indicar
que los movimientos solicitados para dar contenido a estos centros de costo
meta no afectan el monto total de la partida cero "Remuneraciones". Por
motivo de que el aumento para el segundo semestre fue mayor del
promediado, dejando el mismo un déficit para el pago total de la planilla para
el año en curso.
o Se aumenta en la subpartida 150105-equipo y programas de cómputo por un
monto de ¢2.142.730.00, con el propósito de solventar el faltante existente
para el trámite de compra de equipo de impresoras, según licitación
abreviada 2014LA-000015-01. Esta modificación es indispensable para
cumplir con el pago al proveedor y la misma se realiza a solicitud del Proceso
de

Adquisiciones de la

Unidad

de

Compra

Institucionales como

recomendación después de elaborar un nuevo estudio técnico en dicha
gestión de compra.

Rebajos: ¢99.142.730.00
o Se rebaja la subpartida 100504- Contribución patronal otros fondos
administrados por entes públicos por un monto de ¢97.000.000.00, debido a
que en esta cuenta se presenta un sobrante, además cabe indicar que estos
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movimientos no afectan el total del presupuesto asignado a la partida cero
"Remuneraciones".
o Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un
monto de ¢2.142.730.00, debido a que se realiza una proyección en su
ejecución y se determina que el saldo puede ser utilizado para solventar
cualquier necesidad presupuestaria en este centro de costo, lo anterior dado
que el saldo es resultado de trámites de compras realizadas.

Presidencia Ejecutiva
Aumentos: ¢420.000.00

o Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria y equipo diverso por un monto
de ¢420.000.00 para la adquisición de una cámara fotográfica, en atención
de las labores periodísticas que debe cubrir este despacho. Lo anterior por
cuanto la cámara con la que se cuenta ya cumplió su vida útil.
Rebajos: ¢420.000.00

o Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un
monto de ¢420.000.00 ya que a esta fecha no ha sido necesario recurrir a
gastos por concepto de empastes, encuadernación, fotocopiado permitiendo
el re-direccionamiento de los recursos.

Auditoría Interna
Aumentos: ¢3.500.000.00
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o Se aumenta la subpartida 110701-Actividades de capacitación por un monto
de ¢3.500.000.00 debido al incremento en el costo de algunas
capacitaciones programadas para el año 2014.
Rebajos: ¢3.500.000.00

o Se rebaja la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto de
¢2.000.000.00 y la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y
sociales por un monto de ¢1.500.000.00 después de un análisis en el cual se
determinó que no se requería contratar todas las horas de servicios jurídicos
que se habían definido y además no fue necesario la contratación de
servicios en ciencias económicas y sociales.

Unidad de Planificación y Evaluación

Aumentos: ¢350.000.00

o Se aumenta la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto de
¢350.000.00 para cumplir con los objetivos de la evaluación del POIA en giras
que ya están programadas en los meses de noviembre y diciembre.

Rebajos: ¢350.000.00

o Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un
monto de ¢350.000.00 ya que corresponden a un remanente por que no se
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requirió la impresión de folletos que en un principio estaban programados en
este periodo.

Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo

Aumentos: ¢265.000.00

o Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un
monto de ¢265.000.00 para atender la Licitación Abreviada 2014LA-00001501, compra de impresoras.

Rebajos: ¢265.000.00

o Se rebaja la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto
de ¢265.000.00 ya que estaba destinado para la Contratación Directa
2014CD-000346-01 Compra de un Archivo Móvil, sin embargo este trámite
fue adjudicado por un monto menor al de la reserva presupuestaria, por lo
cual es un remanente.
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Anexo de cuentas
Glosario de subpartidas contenidas en la
Modificación Presupuestaria

0.03.03 Decimotercer mes
Retribución extraordinaria de un mes de salario adicional o proporcional al
tiempo laboral que otorga la institución por una sola vez, cada fin de año, a
todos sus trabajadores.

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos
Suma que las instituciones del Estado como patrono aportan a otros fondos
de pensiones complementarias o de capitalización administrados por entidades
públicas.

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
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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.

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado
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.

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 en la
subpartida 1.03.02 “Publicidad y propaganda”.
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1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales
Comprende los gastos que se destinan a una entidad pública o privada por los
servicios prestados por concepto de cobranzas, servicios de recaudación de
impuestos y servicios públicos, pagos y otras transacciones mercantiles, cuyo
cálculo usualmente se basa en un porcentaje de las cantidades implicadas en la
operación, por ejemplo, cobro de impuestos, aperturas de cartas de crédito,
transferencias bancarias, venta de seguros, entre otras.
Los gastos por comisiones y otros, derivados de préstamos o colocación de
títulos valores se incorporan en la partida 3 “INTERESES Y COMISIONES”,
en las subpartidas correspondientes.

1.04.02 Servicios jurídicos
Incluye los pagos por servicios profesionales y técnicos para elaborar trabajos
en el campo de la abogacía y el notariado.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales
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.

1.04.06 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
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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.

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.

1.07.01 Actividades de capacitación
Gastos por servicios inherentes a la organización y participación en eventos
de formación. Se excluyen las becas que se clasifican en la subpartida
6.02.01“Becas a funcionarios“.
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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 acondicionados, calculadoras,
mimeógrafos, ventiladores, fotocopiadoras, escritorios, sillas.

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
Información.
Contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones
preventivos y habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto
de programas y sus equipos auxiliares y otros.
Se excluye el mantenimiento y reparación de equipos de propósito especial,
dedicadas a realizar tareas específicas, los cuales deben clasificarse según
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su propósito en las demás subpartidas
“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN”.

correspondientes

al

grupo

1.08

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.

1.09.99 Otros impuestos
Incluye la compra de especies fiscales, el pago de impuestos sobre la
propiedad de vehículos y cualquier otra erogación por concepto de impuestos no
considerados en los renglones anteriores.
No incluye los impuestos contemplados en 6.01.09 Impuestos por transferir.

1.99.01 Servicios de regulación
Gastos en que incurren las instituciones públicas sujetas a la regulación de
la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y otros entes reguladores
correspondiente a los cánones fijados por dichos entes para cubrir los costos de
prestar los respectivos servicios de regulación.

1.99.05 Deducibles
Corresponde a sumas previamente establecidas dentro de las condiciones de la
póliza de seguro, que se reconocen al momento de indemnizar una pérdida.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales
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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.

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.

2.02.01 Productos pecuarios y otras especies
Comprende la adquisición de ganado y otras especies animales cuyo uso no
está dirigido a la reproducción, comercialización o trabajo. Incluye aquellas
especies destinadas a la investigación u otros usos. Los bienes incorporados en
esta subpartida tienen la característica de no ser capitalizables; en caso contrario
se deben clasificar en la subpartida “5.99.01 Semovientes”. Cuando se asignen
recursos para la compra de productos pecuarios destinados a la alimentación
humana o animal, deben clasificarse en la subpartida 2.02.03 "Alimentos
y bebidas" o “2.02.04 Alimentos para animales” según corresponda.

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
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investigación, reforestación y otros. La madera en sus diferentes formas se clasifica
en la subpartida “2.03.03 Madera y sus derivados”.

2.02.03 Alimentos y bebidas
Corresponde a la compra de alimentos y bebidas naturales, semimanufacturados
o industrializados para el consumo humano. Incluye los gastos de comida y
otros servicios de restaurante brindados al personal que labora en las instituciones
públicas, así como a usuarios de los servicios que estas brindan, tales como
pacientes de los centros hospitalarios, internos de los centros penitenciarios y otros.
No se aplican para actividades de capacitación, protocolarias o sociales las cuales
se deben imputar a las subpartidas incorporadas en el grupo “1.07
Capacitación y protocolo”.

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.

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos
Contempla a adquisición de materiales y productos fabricados con minerales
no metálicos así como con la mezcla de ellos. Incluye entre otros los productos de
barro, asbesto, cemento y similares; asfalto natural, asfalto artificial y mezclas
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asfálticas obtenidas como un producto derivado del proceso de refinamiento
del petróleo; cemento, cal y otros similares; piedra, arcilla y arena.

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.

2.03.06 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.

2.04.01 Herramientas e instrumentos
Incluye la adquisición de implementos no capitalizables que se requieren para
realizar actividades manuales como la carpintería, mecánica, electricidad,
artesanía, agricultura, instrumentos médico, hospitalarios y de investigación,
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entre otras. A manera de ejemplo se citan: martillos, cepillos, palas, tenazas,
alicates, cintas métricas, llaves fijas y brújulas, tubos de ensayo, probetas, etc. Las
herramientas e instrumentos, que por su precio y durabilidad se capitalicen,
se consideran como equipo y por lo tanto se clasifican en la partida 5 “BIENES
DURADEROS” en las subpartidas correspondientes.

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo
Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar
labores de oficina, de cómputo y para la enseñanza, tales como: bolígrafos,
disquetes, discos compactos, llaves mayas, token y otros artículos de respaldo
magnético, cintas para máquinas, lápices, engrapadoras, reglas, borradores,
clips, perforadoras, tiza, cintas adhesivas, punteros, rotuladores, pizarras no
capitalizables, láminas plásticas de transparencias y artículos similares. Excluye
todo tipo de papel de oficina que se incluye en la subpartida 2.99.03
“Productos de papel, cartón e impresos” ”.

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 brindar seguridad a sus
trabajadores tales como, guantes, botas, cascos de protección, mascarillas.
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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”.

5.01.02 Equipo de transporte
Corresponde a la compra de equipo que se utiliza para el traslado de
personas y objetos por vía terrestre, aérea, marítima y fluvial. Algunos de los
equipos que se incluyen en la presente subpartida son: Equipo de transporte
automotor: Constituido por automóviles, camionetas, autobuses, motocicletas, y
otros similares. Equipo de transporte ferroviario: Comprende locomotoras, vagones
de pasajeros y de carga, plataformas y otros. Equipo de transporte marítimo y fluvial:
Embarcaciones de toda clase, destinadas a la navegación en alta mar, costera y
fluvial. Equipo de transporte aéreo: Equipo de navegación aérea como aviones,
avionetas, helicópteros, entre otros similares. Equipo de tracción mecánica: Aquel
que se utiliza para mover o tirar de algún objeto mediante la acción animal y humana
para moverla o arrastrarla, por ejemplo, carretas, carretillas, bicicletas, plataformas
o carros de arrastre, remolques y otros similares.

5.01.03 Equipo de comunicación
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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, 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.
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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.
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.

3.
Que los miembros de la Junta Directiva proceden al análisis y discusión de
los diferentes ítems que refiere dicho informe y la utilidad del mismo para la toma de
decisiones políticas y generales en esta materia, para el accionar de la Institución.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA LO SIGUIENTE:
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA

01-

Acta Sesión Ordinaria 4659
1 de diciembre del

2014

78

IN92014, POR UN MONTO TOTAL DE ¢130.669.541,00 (CIENTO TREINTA
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
UN COLONES 00/100), CONTENIDO EN EL OFICIO URF-1247-2014, TAL COMO
LO EXPUSO HECTOR GÓMEZ GONZÁLEZ Y VIELKA REYES ARAYA, AMBOS
DEL PROCESO DE PRESUPUESTO Y COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME

Ingresa el señor Ministro de Trabajo.

6.2 Reinversión Título de Propiedad Cero Cupón Desmaterializado núm. 4785.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por la señora Mayela Vargas, funcionaria de la Unidad de Recursos
Financieros.

La señora Vargas, procede con la presentación.
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El señor Presidente, agradece a la funcionaria por la presentación. Se retira del
Salón de Sesiones.

Somete

a

votación

la

Reinversión

Título

de

Desmaterializado núm. 4785.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 416-2014-JD

Propiedad

Cero

Cupón
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CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio URF-1247-2014, la Unidad de Recursos Financieros,
remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la
Junta Directiva, la propuesta de reinversión del TÍTULO DE PROPIEDAD CERO
CUPÓN DESMATERIALIZADO NÚMERO 4785.
2.
Que la señora Mayela Vargas Cascante, de Proceso de Tesorería, de la
Unidad de Recursos Financieros, expone ante los miembros de la Junta Directiva
presentes, los alcances de la propuesta de reinversión de marras, el cual tiene una
fecha de vencimiento al 9 de diciembre de 2014.
3.
Que la señora Vargas Cascante, indica que se está cumpliendo con lo
indicado en el decreto No. 37595-H del 21 de marzo 2013, el cual establece que
las inversiones o reinversiones de activos financieros se harán únicamente con
títulos de deuda interna del Gobierno emitidos por el Ministerio de Hacienda y con
el oficio TN-1176-2014, en el cual se solicita que los vencimientos se den entre el
15 y el 21 del mes que se va a vencer.
4.
Que no se indica una tasa de interés porque las mismas varían de forma
semanal, y que se está trabajando con una proyección de flujo de caja
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.
5.
Que la propuesta de inversión sería por la suma de CINCO MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES COLONES CON 29/100 (₡5.154.806.763,29), con fecha de
emisión 9 de diciembre de 2014, y con una fecha de vencimiento al 20 de octubre
de 2015, en un plazo de 311 días.
6.
Que los miembros de la Junta Directiva realizan un análisis de la inversión
solicitada y expresan sus comentarios, con el objeto de buscar las mejores y
seguras inversiones para la Institución.
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POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

ÚNICO: APROBAR LA REINVERSIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD CERO
CUPÓN DESMATERIALIZADO NÚMERO 4785 POR UN MONTO DE CINCO MIL
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES COLONES CON 29/100 (₡5.154.806.763,29),
DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR LA SEÑORA MAYELA VARGAS
CASCANTE, DEL PROCESO DE TESORERÍA, CONTENIDO EN EL OFICIO URF1247-2014, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SÉTIMO:
Gerencia General. Oficio GG-1372-2014. Propuesta de reforma al Reglamento
para el uso, control y mantenimiento de vehículos del Instituto Nacional de
Aprendizaje. Cumplimiento de Acuerdo N°331-2014-JD.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por la señora Rosario Vindas, Jefe de Despacho de la Gerencia
General.
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La señora Vindas, procede con la presentación.

La señora Auditora Interna, aclara que la convocatoria de la Auditoría, se hizo en
calidad de participante de una Comisión de trabajo, pero dicha situación no procede,
porque la Auditoría no puede participar en comisiones de trabajo administrativas,
por prohibición de la Ley.
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En ese sentido, no han conocido el documento en sí posteriormente a eso, de
manera que, igual que la Junta Directiva, está viendo el texto por primera vez.

El señor Presidente, indica que la aclaración se debe a que la Junta Directiva, en
su momento solicitó que este documento se hiciera con la participación de todos,
es por esa razón es que la señora Vindas, menciona que se convocó a todos los
que este Órgano Colegiado pidió que colaboraran en el tema.

En ese aspecto, la señora Auditora Interna, aclara que ellos no podían estar, en
virtud de que no pueden ser coadministradores, pero se debe tener claro que sí se
cumplió con el mandato de la Junta Directiva.

El señor Director Solano Cerdas, menciona que no entiende por qué se invita a la
Auditoría, si se sabe de antemano que no puede participar.

El señor Presidente, responde que eso es en cumplimiento del mandato de la Junta
Directiva.

Continúa la presentación.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si se incluyó la Subauditoría.

La señora Auditora Interna, indica que ahora es diferente, porque lo que se tiene es
la disponibilidad de un vehículo de uso administrativo, para la Auditoría Interna y no
para los funcionarios.

El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que considera que se debe
considerar como estaba antes, en el sentido de que se tome en cuenta a la
Subauditoría.

El señor Presidente, señala que según el nuevo Reglamento, se está dejando un
vehículo a disposición de la Auditoría y en el Reglamento anterior, se contemplaban
dos vehículos de uso discrecional, uno para el Auditor y otro para el Subauditor y la
señora Auditora aclara que ahora es distinto, porque no puede ser un vehículo
administrativo asignado personalmente, sino que es asignado a la unidad.
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En ese sentido, consulta si es suficiente que exista un solo vehículo para la Auditoría
Interna.

La señora Auditora Interna, responde que considera que sí es suficiente.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que se debe tomar en
consideración que la Auditora de ahora, puede no ser la misma dentro de diez años,
y va a quedar plasmado algo en un Reglamento, que a lo mejor no sea lo que se
quiera en ese momento.

El señor Presidente, indica que eso no limita, a que si en algún momento la Auditoría
ocupa más vehículos, por la urgencia de un asunto, los solicite a la Administración,
es decir tienen uno disponible, pero puede solicitar los que ocupe.

La señora Vindas, añade que la Ley elimina todos los vehículos de Uso Discrecional,
por lo que en el caso de estas cuatro dependencias, ya no van a estar asignados al
titular, como era antes, sino a la dependencia como tal.

El señor Director Solano Cerdas, acota que se debe tener en cuenta que la Ley de
Tránsito, no obliga a la Institución por su autonomía, porque esta se encuentra por
encima de esa Ley.

Menciona que eso es un estudio que la CCSS hizo, precisamente para debatir este
tipo de situaciones y se debe tomar en cuenta en el caso del INA.
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El señor Director Lizama Hernández, menciona que el artículo 5 debe quedar tal y
como viene en la propuesta.

Continúa la presentación.

El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que sobre el tema de los seguros,
se había conversado que el INA tiene los vehículos asegurados, con un monto
sumamente bajo, y cuando se tiene un problema, como un choque, el deducible se
lo rebajan al chofer y por mucho dinero.

En ese sentido, considera que el INA debe asegurar sus carros, con la totalidad de
lo que procede, por ejemplo la cobertura h, tomando en cuenta que se trata de una
Institución pública. Piensa que la Institución debe ir por ese camino.
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Asimismo, el señor Director Solano Cerdas, había hecho una consulta, en cuanto a
si las personas que van dentro del vehículo, tienen un seguro, que sean
trabajadores del INA o autoridades superiores.

La señora Vindas, responde que ese es uno de los temas que se decidió pasar a
procedimiento, porque es un tema muy administrativo, y además son políticas que
establece la aseguradora. Sin embargo, sí se establece que siempre y cuando, el
nombre de la persona venga en la boleta de transporte, le cubriría el seguro.

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si eso se aplica al vehículo de la
Junta Directiva.

La señora Vindas, responde que ese también es un vehículo administrativo, porque
el nombre de Uso Discrecional, es únicamente para el Presidente Ejecutivo.

El señor Vicepresidente, consulta si en el caso de que vayan tres o más miembros
de Junta Directiva, a una gira determinada, se incluye en la boleta el nombre de
todos.

La señora Vindas, responde que eso es lo usual y piensa que en el caso de la Junta
Directiva se hace igual.

El señor Director Solano Cerdas, indica que precisamente por eso solicitó que
alguien viniera a explicarles claramente este tema, porque en su caso, no se subirá
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en un vehículo del INA, mientras no tenga la certeza de que están debidamente
asegurados y reitera que espera que en ocho días, a más tardar, les vengan a
explicar este tema de los seguros, especialmente el de Junta Directiva.

El señor Presidente, indica que le estarían asignando al señor Subgerente
Administrativo, que presente un informe sobre la cobertura de los seguros, para los
vehículos institucionales.

El señor Director Lizama Hernández, propone que no se deje este tema a
procedimiento administrativo, sino que quede claramente escrito en algún artículo
del Reglamento, que los seguros que la Institución contrate, sean los más
adecuados, que cubran en su totalidad los riesgos que puedan acarrearle al
vehículo, los choferes, a los funcionarios, a los Miembros de Junta Directiva y otros
pasajeros, que por diversos programas de la Institución, tienen que ver con el
quehacer del INA.

Reitera que quede claramente consignado, todos los riesgos que se tienen que
cubrir con los seguros.

El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que algunas veces vienen
personas del exterior, a visitar a la Institución por diferente razones, a los cuales hay
que subirlos en vehículos institucionales, y si ocurriera un accidente, como está
contemplado este caso, por ejemplo.
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La señora Vindas, responde que si consta en la boleta, también le aplica el seguro.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que entonces se debe tener mucho
cuidado con la boleta de transporte, es decir todo esto se debe prever.

El señor Presidente, menciona que se puede abarcar en la consulta de los seguros,
el que corresponde a los viajes al exterior.

El señor Director Lizama Hernández, señala que aunque es un tema paralelo, que
no tiene que ver con los medios de transporte del INA, si tiene que ver con seguros,
y por su experiencia como Miembro de la Junta Directiva, los seguros que les han
dado, son realmente de los más malos que hay en Costa Rica, o por lo menos del
Instituto Nacional de Seguros.

En ese sentido, estos seguros, en caso de que les ocurra un accidente en el exterior,
no los cubre y se debe sacar de sus propios recursos para hacerle frente, e incluso
de regreso al país, hay que hacer todo un trámite engorroso en el INS, para
recuperar el dinero que se gastó. Piensa que estas situaciones son realmente
incómodas, debido a la mala calidad del tipo de seguros que se contratan.

Asimismo, hoy día hay libertad para escoger la entidad aseguradora, por lo que se
debe valorar las alternativas que hay en el país.
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El señor Presidente, indica que se estaría ampliando la moción que presentó el
señor Director Solano Cerdas, en el sentido de que se amplíe el tema con los
seguros de viaje al exterior.

Continúa la presentación.

El señor Director Lizama Hernández, menciona que considera que la autoridad que
puede decidir si un vehículo va a trabajar horas extras o en fines de semana,
deberían ser los gerentes, los directores regionales, que son los que saben qué es
lo que se tiene que hacer y cuándo.

Piensa que el encargado del Proceso de Servicios Generales, o el de Recursos
Materiales, lo más que debe tener en su decisión, es el control de donde están los
vehículos, los choferes, etc., pero la autorización debe ser del superior
administrativo, sean los gerentes o los directores regionales.
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La señora Vindas, aclara que todos los vehículos están asignados al Proceso de
Servicios Generales, y es por eso que la propuesta viene en ese sentido, porque el
superior de esa dependencia, es la Unidad de Recursos Materiales, porque las
unidades en sí, no tienen vehículos asignados.

El señor Director Muñoz Araya, piensa que lo que se debe valorar, es el estado del
vehículo, el mantenimiento del mismo, quién es el responsable, de ahí habría que
ver si la persona encargada de esos servicios, tiene que autorizarlo.

El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que la Unidad de Servicios
Generales está en San José, pero qué pasa si en una Regional, se tienen asignados
determinada cantidad de vehículos, se tiene que solicitar el permiso al Director
Regional, si por ejemplo se necesita que el sábado o domingo, un vehículo vaya a
Talamanca, porque hay una actividad, o el permiso se tiene que solicitar a la Unidad
de Recursos Materiales en San José.

La señora Vindas, responde que en ese caso, se le solicita al Director Regional o si
este designó esa función en otra persona, se canaliza a través de ese encargado.

El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que eso quiere decir que no está
centralizado y que las regionales pueden tomar la responsabilidad que corresponda.

Continúa la presentación.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que le parece que el vehículo que es
de uso discrecional, que en este caso es solo uno, su uso es precisamente
discrecional, es decir si se quiere dejar en una cochera, en la sede del INA, así lo
puede hacer, siempre que se guarde la seguridad del caso y se haga responsable,
tal y como lo dice la Ley, por lo que le parece que poner lo que se indica en el
artículo 13, es improcedente, porque la discreción está a cargo de la persona
designada.

El señor Director Muñoz Araya, acota que le parece que se puede aprobar este
Reglamento, pero no en firme, porque la Auditoría no ha tenido la oportunidad de
valorarlo y sobre este aspecto, piensa que también la Asesoría Legal, puede tener
un criterio.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica en relación con el artículo 14, sobre
el préstamo de vehículos a instituciones, en ocasiones se prestan los carros, por
ejemplo, a la Comisión Nacional de Emergencias y se facilita con el chofer, para
atender situaciones de emergencias, cree que ahí no se puede hacer un convenio.
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La señora Vindas, responde que en esas situaciones media un decreto específico.

El señor Presidente, indica que en ese caso habría que agregar las declaratorias de
emergencias.

El señor Gerente General, señala que en aquellas ocasiones donde exista un
decreto que lo permita, debe tomarse en cuenta, porque el ejemplo mencionado
por el señor Vicepresidente Esna Montero, es cuando un decreto que lo permite,
entre ellos el traspaso de Gobierno.

Continúa la presentación.

El señor Gerente General, acota que un ejemplo de lo señalado en el artículo 15,
sobre préstamo de vehículos entre Sedes, es el caso de la Feria de la Pesca
Responsable, en Puntarenas, donde se tuvo que pedir el préstamo de vehículos,
donde prácticamente se ha dicho que obligatorio el apoyo entre las sedes, cuando
se tienen actividades de este tipo.

El señor Vicepresidente Esna Montero, piensa que eso es importante, la integración
del INA en todas sus sedes, para no tener pequeños INAs en todas partes.

Continúa la presentación.
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El señor Presidente, indica que en el inciso l, debería decir “para facilitar los
vehículos para las giras, según el orden lógico de prioridades” porque la gira la
establece la unidad que la ocupa, es decir no la establece el encargado de
transportes, porque este asigna el uso del vehículo.

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si esto debería estar en el Manual
Descriptivo de Puestos, porque se trata de la función de la persona coordinadora.
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El señor Presidente, indica que parece que acá se especifica más, en función de los
vehículos.

El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que todo eso son funciones de un
Manual Descriptivo de Puestos.

La señora Vindas, responde que el Manual no es tan específico, porque establece
cuáles son sus funciones generales, pero no va a decir en detalle las labores que
tiene.

Continúa la presentación.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que también se debe indicar que es
terminantemente prohibido fumar dentro del vehículo, es importante que quede
estipulado, porque no sabe si está totalmente prohibido en la Ley.

La señora Vindas, responde que si está prohibido, incluso ante la Ley de Tránsito,
cualquier conductor tiene prohibido, tener cualquier artículo en sus manos, sea una
botella con agua, cigarros, celular, o lo que sea.

Añade que en cuanto a la Ley Antitabaco, también es prohibido fumar dentro del
vehículo, especialmente si va con otra persona.

Continúa la presentación.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que este artículo, menciona el
mismo caso que citó sobre el cigarro, es decir ya está por una ley y considera, que
también está de más y que lo que debería prevalecer, es lo referente a los
medicamentos.
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El señor Director Lizama Hernández, comenta que en su opinión, los reglamentos
son para ser más fáciles de cumplir con lo que norma la ley, porque no ve
inconveniente, en que algo que está en la Ley, pueda estar repetido en el
reglamento, sobre todo en este caso, que la persona a la que más va a afectar es
al chofer

El señor Presidente, señala en ese sentido que no importa que esté, aunque se
sabe que está en la Ley, lo que no debe estar es algo que contradiga la ley o que
se oponga a ella.

El señor Director Solano Cerdas, comenta que generalmente, este tipo de personas
tienden a descuidarse, amparándose en que eso no lo dice el reglamento y
considera que lo que abunda no daña.

El señor Presidente, consulta como quedó el asunto de los accidentes
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La señora Vindas, responde que en cuanto a la responsabilidad por accidente, la
persona chofer o conductor, que fuere declarado culpable por los Tribunales de
Justicia, con motivo de un accidente de tránsito, en que hubiere participado con un
vehículo de la Institución en vía pública, deberá pagar el monto correspondiente al
deducible, que eventualmente tendrá que girar el INA a la institución aseguradora.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que si la persona es culpable, es
evidente que en este caso, por lo tanto no solo debería pagar el deducible, sino que
puede ser despedido, pero si chocó en función de su trabajo, no estaba borracho,
ni drogado, sino que tuvo la mala suerte de chocar, porqué le van a cobrar el
deducible, le parece absurdo, porque el seguro debería cubrirlo.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que

el chofer debe ser

responsable y estar atento

El señor Presidente, señala que lo que se debe mejorar es el aseguramiento, porque
el artículo tiene el espíritu de evitar la conducción temeraria.

Asimismo, consulta si los parqueos se consideran vía pública, porque puede quedar
la idea, de que vía pública es solo cuando se está en carretera
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El señor Director Lizama Hernandez, considera que este tema se debe indagar un
poco más, porque pueden haber varias situaciones que aclarar y el tema requiere
un poco más de análisis, en su opinión.

El señor Presidente, consulta si se está de acuerdo, en que los seguros vienen a
mejorar mucho las situaciones antes mencionadas
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si en el momento que se arregle la
situación de las pólizas, esos artículos o algunos incisos, en parte deben modificarse
o desaparecer, para que se tome en cuenta

El señor Gerente General, señala que el Reglamento, por lo que escuchó no se va
a aprobar y recuerda que el próximo lunes,

viene el señor Subgerente

Administrativo, con el análisis de los respectivos seguros y ahí se podrá considerar,
si se pueden aumentar o no y quedaría tiempo para que el señor Subgerente
Administrativo realice la presentación, además de que la señora Auditora, realice
las observaciones respectivas,

por lo anterior quedaría para dentro de dos

semanas.

El señor Presidente, comenta que con respecto a las recomendaciones del señor
Vicepresidente de mejorar los seguros, es probable que algún inciso de esos quede
sin efecto.

La señora Vindas, señala que dadas las observaciones y modificaciones que
sugieren, una vez corregido el documento debe ir a la Asesoría Legal, porque la
constancia de legalidad que realizó la Asesoría, es de la versión que se está
presentando y si se le incluye y modifica todo lo solicitado, tiene que volver a ir a la
Asesoría Legal.

Continúa la presentación.
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El señor Presidente, señala que es un deber del usuario sea funcionario INA o no,
reportar las faltas de los choferes y consulta si consideran que se deba agregar algo
a la redacción del artículo

La señora Viceministra de Educación, comenta que la idea de que vaya a menor
velocidad, podría ser necesaria en casos de peligro y considera que se debe
agregar algo, incluyendo que en situaciones especiales, se puede permitir disminuir
la velocidad.
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El señor Presidente, agrega en ese sentido, que aunque la velocidad permitida es
de 90km y según las condiciones del clima.
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El señor Presidente, comenta que no recuerda haber visto, el asunto de no sacar
los vehículos fuera del país.

La señora Vindas, responde que se vio en el artículo XI e indica, que para que un
vehículo institucional salga fuera del territorio nacional, debe existir una autorización
escrita, debidamente justificada y aprobada por la Junta Directiva.

La señora Auditora Interna, consulta si el reglamento tiene un glosario

La señora Vindas, responde que tiene definiciones en el artículo II

La señora Auditora Interna, consulta si está incluido en el Glosario, la definición de
gira
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La señora Vindas, responde que no

La señora Auditora Interna, señala que le parece un tema importante, hacer la
diferenciación entre lo que es el concepto de gira y lo que es el concepto de servicio,
dentro del área metropolitana.

El señor Presidente, comenta que no siempre un vehículo está en gira y que lo
mismo pasa con los vehículos de las Unidades Regionales, que si van del almacén
a la oficina es uso regular, no es una gira, para no utilizar solo la palabra área
metropolitana.

El señor Director Lizama Hernandez, comenta sobre el tema de los choferes de los
vehículos de los jerarcas, como en el caso de la Junta Directiva, son carros que
deben tener una persona de confianza y deben estar asignados en forma
permanente.

El señor Presidente, solicita a la señora Vindas, que el documento definitivo que le
remiten a la Auditoría para revisión,

también se los envíen a las autoridades

superiores y a la Junta Directiva, vía correo electrónico, para ir revisándolo y solicita
la aprobación parcial del reglamento y que se remita a la Auditoría para su revisión.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 417-2014-JD
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CONSIDERANDO:

1. Que mediante acuerdo número 331-2014-JD, de fecha 13 de octubre de
2014, la Junta Directiva aprobó:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE, EN UN PLAZO DE
DOS SEMANAS, UN NUEVO PROYECTO AL “REGLAMENTO PARA EL
USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO
NACIONAL

DE

APRENDIZAJE”,

TOMANDO

EN

CUENTAS

LAS

OBJECIONES Y OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS SEÑORES
DIRECTORES, MISMAS QUE CONSTAN EN ACTAS.
2. Que mediante oficio GG-1372-2014, la Gerencia General remite para
conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, la
propuesta de reforma al “REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
APRENDIZAJE”, en cumplimiento del acuerdo antes mencionado, la cual fue
expuesta por la señora Rosario Vindas Fournier, Jefe de Despacho de la
Gerencia General.
3. Que los señores Directores realizaron las siguientes observaciones a la
propuesta de marras:




Artículo 2, incluir la definición de gira y hacer la distinción con un servicio de
transporte que no es gira, de conformidad con lo que establece la CGR para
el caso de viáticos.
Artículo 5, incluir nuevamente el inciso n) del antiguo artículo 31 que se
eliminó, referente a la discreción que deben guardar las personas choferes y
especialmente para el caso de autoridades superiores.
Artículo 8, que se indique que en caso de accidente el seguro cubre a toda
persona que vaya dentro del vehículo con la debida autorización,
independientemente de que sea funcionario o no, y si se trata de personas
que van en el vehículo discrecional que cubran a todos, aun considerando
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que en esos caso no hay boleta, además que se haga referencia a personas
extranjeras. Que los seguros del INA sean con coberturas totales.
Artículo 10, agregar al final del artículo “en caso de unidades regionales”.
Artículo 14, agregar “salvo que exista un decreto que aplique”
Artículo 17, inciso i) cambiar Gerencia General por Subgerencia
Administrativa. Inciso l) cambiar redacción para que diga “asignar los
vehículos según el orden lógico de prioridades”.
Artículo 21, agregar que es prohibido fumar.
Artículo 25, agregar después de vía pública en el primer párrafo “privada”
(esto es para abarcar todas las posibilidades)
Artículo 28, inciso b) debe eliminarse la velocidad menor, pues por ejemplo
si llueve mucho forzosamente debe disminuirse la velocidad. Agregar un
inciso que diga: e) obligar al chofer a conducir en condiciones adversas.
Eliminar toda referencia a vehículo discrecional.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

PRIMERO: APROBAR SIN FIRMEZA LA PROPUESTA DE REFORMA AL
“REGLAMENTO

PARA EL

USO,

CONTROL

Y MANTENIMIENTO

DE

VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, PRESENTADA
POR LA GERENCIA GENERAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 331-2014JD, TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DE LOS SEÑORES
DIRECTORES CONTENIDAS EN EL CONSIDERANDO TERCERO DEL
PRESENTE ACUERDO Y COMO CONSTA EN ACTAS.

SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE NUEVAMENTE A LA
JUNTA DIRECTIVA EL TEXTO FINAL DEL REGLAMENTO DE MARRAS, CON
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LAS OBSERVACIONES INCLUIDAS Y LA CONSTANCIA DE LEGALIDAD
CORRESPONDIENTE, TODO PARA SER INCORPORADO EN LA AGENDA DE
LA SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2014, FECHA EN
QUE SE VOTARÍA LA EVENTUAL FIRMEZA DE LA APROBACIÓN DEL TEXTO
REGLAMENTARIO.

Somete a votación la moción presentada por el señor Director Solano Cerdas.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 418-2014-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Claudio Solano Cerdas mociona para solicitar a la
Subgerencia Administrativa, un informe sobre el tipo de seguros que tienen los
vehículos propiedad del INA, así como también, sobre los seguros de viajes al
exterior
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PRESENTE UN INFORME,
EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, SOBRE EL TIPOS DE SEGUROS QUE TIENEN
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LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL INA, ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE LOS
SEGUROS DE VIAJES AL EXTERIOR.

ARTÍCULO OCTAVO:

Asesoría Legal. Oficio AL-291-2014 referente a la solicitud de arreglo de pago
del Consejo Nacional de Producción, Acuerdo N°204-2014-JD

El señor Presidente, solicita a la señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal,
que se refiera a este tema.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, comenta que cuando se
tomó el Acuerdo de Junta Directiva, no se valoró el tema de que no se estaba
solicitando la garantía, o que no se iba a solicitar garantía, la indicación del Proceso
de Inspección y Cobro, es de que no se solicitará la garantía y como la Junta
Directiva no acordó solicitar garantía, la Asesoría Legal lo hizo como un elemento
importante.

Procede a dar lectura al oficio:
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El señor Secretario Técnico, señala que efectivamente la Junta Directiva no analizó
el punto de la garantía, ni tampoco se incluyó en el acuerdo correspondiente, pero
no por omisión ni de la Junta Directiva, ni de la Secretaria Técnica al elaborar el
acuerdo, porque viendo los antecedentes de la documentación, en la propuesta que
realiza la Gerencia General a la Junta Directiva, sobre los términos de arreglo con
el Consejo Nacional de la Producción, no está contemplado el tema de que la Junta
Directiva deba decidir sobre la garantía.

Por otra parte, en la exposición del tema que se realizó, tampoco se hizo esa
indicación y en su opinión, por ser un tema muy técnico, sí se debe aceptar o exigir
una garantía y qué tipo de garantía, la Junta Directiva debe ajustarse a la
recomendación, que efectúen los técnicos de la Institución, para poder tomar una
decisión.

Considera que la Junta Directiva, no tendría elementos para analizar libremente, el
punto de la garantía y tomar una decisión, sin una recomendación expresa de la
parte técnica institucional y haciendo este señalamiento, la Junta Directiva podría
tomar un acuerdo, en relación a qué tipo de garantía, en caso de pedirla.

Desea dejar claro, que en su momento, el tema no se presentó a la Junta Directiva
para que tomara esa decisión.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, señala que la indicación de
la Asesoría Legal, es tomar la decisión, pero ellos no ven ningún problema en que
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se acepte la propuesta realizada, por el Proceso de Inspección y Cobro, en el tanto
de no pedir ningún tipo de garantía.

El señor Secretario Técnico, indica que el acuerdo de aprobar el arreglo de pago,
está aprobado desde julio del año en curso, en los términos propuestos, en cuanto
a condiciones de pago propiamente, de acuerdo a la nota de la Asesoría Legal, lo
que corresponde es adicionar el acuerdo, indicando que vista la recomendación de
la Asesoría Legal, no se va a solicitar la garantía adicional, de acuerdo a lo que dice
el reglamento.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 419-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que en sesión número 4635, celebrada el pasado 14 de julio, la Junta Directiva
tomó el acuerdo número 204-2014-JD, en el cual se aprobó la solicitud de
arreglo de pago del Consejo Nacional de Producción, de conformidad con el
informe de la Gerencia General contenido en el oficio GG-579-2014, bajo las
siguientes condiciones: a) Cancelar una prima del 10% del monto total
adeudado y b) Cancelar el saldo a en un plazo de cinco años.
2. Que la representante legal, Paula Murillo Salas, se refiere al oficio AL-2912014, de fecha 23 de octubre de 2014, suscrito por el Asesor Legal, Ricardo
Arroyo Yannarella, en el cual se le informa a la Junta Directiva, que se analizó
la información aportada por el Proceso de Inspección y Cobros y ante consulta
sobre la garantía real o personal aprobada por la Junta Directiva, se determinó
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que a pesar de que en el informe del Proceso enunciado se indica la posibilidad
de que no se solicite garantía por tratarse de una institución pública que tiene
bienes inscritos a su nombre, la Junta Directiva, en la sesión 4635 no analizó
dicho punto y por lo tanto el acuerdo 204-2014-JD es omiso en ese apartado.

3. Que sigue indicando el señor Asesor Legal, que para una mayor claridad, es
importante que la Junta Directiva proceda a realizar el análisis correspondiente,
con el fin de que ese órgano colegiado pueda tomar o no en consideración, la
recomendación emitida por el Proceso de Inspección y Cobros.

4. Que es importante señalar, que la Asesoría Legal no encuentra inconveniente
en aceptar dicha propuesta, sea la de no solicitarle al Consejo Nacional de
Producción garantía alguna por dicho arreglo de pago, por tratarse de una
institución pública que tiene bienes inscritos a su nombre.

5. Que el Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides interviene para
señalar que, efectivamente la Junta Directiva, en la sesión 4635 no analizó el
punto de dicha garantía, ni tampoco se incluyó en el acuerdo 204-2014-JD,
pero que dicha situación no fue por una omisión por parte de ese órgano
colegiado, ni de la Secretaría Técnica a la hora de elaborar el acuerdo, toda
vez que revisando los antecedentes de la documentación entregada a la
Secretaría Técnica, en la propuesta sobre los términos del arreglo realizado
por la Gerencia General, no se contempló el tema de que la Junta Directiva
debió referirse al tema de la garantía en mención, ni tampoco en la exposición
del tema que se realizó en esa misma sesión, se hizo esa indicación, por lo que
por tratarse de una tema muy técnico, la Junta Directiva debe estarse a la
recomendación que hagan los órganos técnicos de la Institución para poder
tomar una decisión.

6. Que los señores Directores manifestaron su anuencia, en el sentido de
adicionar el acuerdo 204-2014-JD, con base a la recomendación de la Asesoría
Legal, contenida en el oficio AL-291-2014, de no solicitar garantía al Consejo
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Nacional de Producción por tratarse de una institución pública que tiene bienes
inscritos a su nombre.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

ÚNICO: ADICIONAR EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 204-2014JD, CON BASE A LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, CONTENIDA
EN EL OFICIO AL-291-2014, DE NO SOLICITAR GARANTÍA AL CONSEJO
NACIONAL DE PRODUCCIÓN POR TRATARSE DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA
QUE TIENE BIENES INSCRITOS A SU NOMBRE.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO NOVENO:
Auditoría Interna. Oficio AI-00951-2014. Cumplimiento de Acuerdo núm. 2992014. Remisión del informe de Asesoría AS-03-2014: Análisis comparativo de
hechos denunciados.

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna que se refiera a este tema.
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La señora Auditora Interna, indica que el Acuerdo Nº 299-2014-JD, solicita a la
Auditoría Interna realizar una comparación, entre una resolución emitida por la
Contraloría General de la República, la RDCA-166-2014 con fecha 17 de marzo del
año 2014 y el oficio suscrito por el Lic. Jorge Martínez Meléndez, abogado de la
empresa Academia Comercial San Marcos, lo anterior se solicitó en virtud de no
tener claridad en ese momento, por parte de la Junta Directiva, respecto de si la
resolución emitida por el Ente Contralor, cubre todos los puntos que se denunciaron
por parte del señor Martínez.

Procede la lectura de la conclusión del documento.

“De acuerdo con las verificaciones efectuadas a las denuncias presentadas,
ante la Contraloría General de la República y a la Junta Directiva Institucional,
se concluye que todos los aspectos denunciados, en los hechos números 3 y
4, efectuados por la empresa Academia San Marcos, ante la Junta Directiva,
fueron considerados en la Resolución 166-2014-RDCA- antes mencionada y
es importante retomar, el hecho de que en el Por Tanto de dicha Resolución,
el Órgano Contralor manifiesta lo siguiente:

“De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por
agotada la Vía Administrativa, lo que implica que estos temas, ya no serán objeto de análisis
en Sede Administrativa”

Por otro lado, los aspectos denunciados en relación con los hechos 1, 2 y 5,
de acuerdo con la comparación realizada, sí deben ser atendidos por la
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Presidencia Ejecutiva, ya que no fueron denunciados ante la Contraloría
General de la República y fueron conocidos en el Seno de la Junta Directiva,
de la cual el Presidente Ejecutivo forma parte, por lo que ya han empezado a
correr los plazos de una eventual prescripción de Ley, para lo que en derecho
corresponda y de lo que los hechos se genere, de ahí que será ese Órgano
decisor quien deba tomar las actuaciones atinentes y que lleven a feliz término
de plazo e informar a esta Unidad de Auditoría y a la Junta Directiva, así como
a los interesados sobre los resultados obtenidos, de su quehacer”.

Añade que ese fue básicamente, el resultado de la comparación.

El señor Presidente, somete a votación dar por recibido el informe presentado por
la Auditoría Interna

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 421-2014-JD
1. Que mediante acuerdo número 299-2014-JD, de fecha 22 de setiembre de
2014, la Junta Directiva aprobó lo siguiente, en lo que interesa para el
presente acuerdo:
SEGUNDO: QUE LA AUDITORÍA INTERNA, EN UN PLAZO DE UN MES,
REALICE UN ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL CONTENIDO DE LA
DENUNCIA PRESENTADA POR LICENCIADO JORGE MARTÍNEZ
MELÉNDEZ, EN SU CONDICIÓN DE ABOGADO DE LA FIRMA ACADEMIA
COMERCIAL SAN MARCOS ACSM, S. A., Y LOS HECHOS
DENUNCIADOS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
SEGÚN RESOLUCIÓN DE ESE ÓRGANO CONTRALOR NÚMERO RDCA166-2014
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2. Que mediante oficio AI-000951-2014, de fecha 17 de noviembre de 2014, la
Auditoría Interna remite para conocimiento de la Junta Directiva, el informe
del análisis comparativo solicitado en el acuerdo antes mencionado, el cual
fue expuesto ampliamente por la señora Auditora Interna.
3. Que la señora Auditora Interna procede a dar lectura a las conclusiones
contenidas en el informe de marras, tal como consta en actas.

4. Que con base en dichas conclusiones, los Directores estiman conveniente y
preceptivo trasladar a la Presidencia Ejecutiva el informe de marras, con el
fin de que se determine, con base a dichas conclusiones, si procede o no la
apertura de un procedimiento administrativo y que se tome en cuenta el
plazo de la prescripción de ley para lo que en derecho corresponda.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

ÚNICO: TRASLADAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EL INFORME DE LA
AUDITORÍA INTERNA, CONTENIDO EN EL OFICIO AI-00951-2014, CON EL FIN
DE QUE SE DETERMINE SI PROCEDE O NO LA APERTURA DE UN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y QUE SE TOME EN CUENTA PARA
ESTOS EFECTOS EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LEY PARA LO QUE EN
DERECHO CORRESPONDA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO DÉCIMO:

DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA SER VISTOS EN SIGUIENTE SESIÓN

10.1 Oficio PE-1192-2014. Plan Anual de Capacitación 2015. Alineamiento al
PEI y al POIA.

El señor Presidente, indica que estos documentos se distribuyen para ser conocidos
en una próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:
Varios

El señor Ministro de Trabajo, comenta que en el marco de la Estrategia de Empleo
y Desarrollo Productivo, se instaló la Alianza para el Empleo y Desarrollo Productivo
entre el Gobierno y la Unión de Cámaras.

En ese sentido, el día de hoy participó el INA, por parte del Gobierno, la persona
del señor

Minor Rodriguez y los Ministros en representación de sus
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correspondientes instituciones, de Agricultura, Economía, Ciencia y Tecnología,
Turismo, de Trabajo y el Ministro de Desarrollo Social.

Agrega que por parte de la Unión de Cámaras, hubo una participación de seis
representantes de las Cámaras de Agricultura, de Tecnología, de Turismo, de
Industrias, de Infraestructura y ese grupo conforma la alianza, que tiene como
propósito establecer las condiciones, para procurar la generación de empleo en el
corto y mediano plazo.

Señala que el corto plazo, están definiendo que es el año 2015 y el mediano plazo
el año 2016 y luego se verá cómo evoluciona, el objetivo es señalar cuales son las
acciones que se deben desarrollar, para conservar empleo, para generar nuevo
empleo y reducir la informalidad.

Agrega que se identificaron varias áreas de trabajo, en las que de forma inmediata
se puede empezar a generar resultados y una de ellas es precisamente el área de
formación técnica. Se espera que de aquí a final de año o a la primera semana de
enero, organizar una mesa trabajo con la participación del Ministerio de Educación,
del INA, CINDE, algunas universidades y la Unión de Cámaras.

Indica que la siguiente sesión, programada para el próximo jueves 15 de enero, en
las instalaciones de la Junta Directiva, para lo cual solicita la colaboración del Señor
Presidente, la intención es que en dicha sesión, se rinda un informe sobre los temas
mencionados.
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Añade que en las circunstancias en que están, una puesta que se tiene es la
inversión de recursos existentes en infraestructura pública, un inventario de la
Cámara de Construcción de cuatro mil millones de dólares y el Gobierno anda como
por seis mil millones de dólares, es dinero que existe, que está, lo que se debe hacer
es organizar la gestión para gastarla y lograr en cuatro años de Administración
invertir efectivamente ese monto.

Dentro del tema de formación técnica, obviamente hay temas que son de agenda
institucional, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con formación dual y la
iniciativa de ley que existe, trabajo que se está coordinando entre el INA, el
Ministerio de Trabajo y otras instituciones.

Indica que el gobierno ha convocado, el Proyecto de Ley de Formación Dual, para
las sesiones extraordinarias y se le va a impulsar fuertemente con el apoyo del
sector privado, para ver si en dichas sesiones extraordinarias, se logra avanzar en
su gestión.

Acota que solicitó el espacio, para informar y porque considera que lo anterior, debe
inscribirse dentro de los esfuerzos conjuntos, para mandar mensajes positivos, la
alianza del Gobierno y el Sector Productivo y lo que se pretende hacer, con los
sectores de economía social, tiene que ir dirigidos a activar el aparato productivo, a
crear un clima de confianza, de que se puede invertir y crecer y así romper los
círculos de actitudes, tal vez conservadoras, en el sentido de que existen una serie
de variables difíciles de controlar y que es mejor no hacer nada.

Acta Sesión Ordinaria 4659
1 de diciembre del

2014

124

Señala que de parte del Gobierno, la actitud es invitar al Sector Productivo a avanzar
juntos y generar las condiciones necesarias, para que haya empleo y haya
producción en Costa Rica.

La señora Subgerente Técnica, recuerda la invitación para el próximo viernes del
Encuentro de Comités de Enlace, la invitación formal les estará llegando a partir del
día 3 de diciembre, donde cuentan con dos personas expertas, que harán las
exposiciones, una de ellas del SINAFOR y otra que va a hablar de formación virtual,
además de eso el señor Vicepresidente Esna Montero, va a dar una conferencia.

Acota que alrededor de 180 personas, han sido invitadas a participar de dicha
actividad, que da inicio a las 10:00 am y termina a las 6:00 pm, en San Rafael de
Heredia.

El señor Presidente, comenta que ese tema es muy importante para todos y en
algún momento se ha dicho, que se han distanciado los sectores productivos y el
INA. En algunas reuniones con la UCCAEP, se ha comentado que se debe mejorar
el reglamento de Comités de Enlace, que el INA debe tener representantes en cada
una de las Cámaras y considera que esta es una gran oportunidad, para
reencontrarse y hacer esa reflexión, para luego traer a la Junta Directiva, algunas
conclusiones que ayuden a tomar un rumbo.

El señor Director Lizama Hernández, felicita de manera muy entusiasta a la señora
Subgerente Técnica, porque reunir a los Comités de Enlace y empezar a generar
una relación más activa, con seguimiento y proyectos, era algo que se aspiraba
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desde hace varios años y que no se había podido lograr, por lo anterior, reconoce
el esfuerzo hecho por la señora Leandro, señala que lamentablemente no puede
asistir, por encontrarse fuera del país, pero recibe con agrado esa gran noticia.

Acota que los Comités de Enlace, están en la estructura del legal del INA
precisamente para cumplir con esa finalidad, comenta que en su reciente viaje a
Colombia, pudo apreciar que allá existe una figura parecida, que son las Redes
Sectoriales, en que se incorporan elementos que están en nuestros Comités de
Enlace y se agregan otros, para generar una relación más fuerte en todo lo que
significa ir mejorando progresivamente, en los diferentes programas de formación y
capacitación.

Señala que en relación con lo planteado por el señor Ministro de Trabajo, le parece
de la mayor relevancia y considera que la Junta Directiva, está cien por ciento detrás
de darle un empujón a la productividad de Costa Rica y apoyar todas las iniciativas
que van en esa línea, en ese aspecto, ayudaría mucho que en el mes de enero,
cuando se reinicien labores, poder tener una especie de encerrona de la Junta
Directiva, con los principales funcionarios de la institución, para hacer un análisis
fuerte de todos estos temas de productividad e innovación, incorporando también lo
visto en Turín, donde vieron muy a profundidad el tema de educación dual y se debe
ver de qué manera lo aprendido, se puede incorporar en un proyecto de educación
dual.

Acota que en los temas vistos en Colombia y Brasil, donde también surgieron ideas
muy interesantes, en el caso del SENA le llamó la atención, el tema de los Centros
de Innovación Tecnológica con que cuentan, hay ciertos tipos de innovación que

Acta Sesión Ordinaria 4659
1 de diciembre del

2014

126

calzan muy bien, dentro de una institución técnica, sobre todo innovación aplicada
a los centros prácticos muy aterrizados, en el caso del SENA se vio algo parecido a
lo que eran los talleres del INA del pasado, con la diferencia de que es un taller, en
que la persona que matricula, debe entrar con una idea de proyecto, que puede
terminar incluso en una patente y eso ha generado un movimiento muy bonito en el
tema de innovación.

El señor Presidente, considera importante hacer un recuento de las experiencias
aplicables al INA, de las distintas reuniones y eventos en que se ha estado a nivel
nacional e internacional.

El señor Director Montero Jiménez, se une a la felicitación y solicita desde el punto
de vista cooperativo, le indiquen si las personas que forman los Comités de Enlace
están cumpliendo, porque le han hecho consultas de si los representantes
cooperativos están asistiendo y él no cuenta con esa información, si cumplen o no
y si es necesario sustituirlos.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que la iniciativa de ver si los Comités
de Enlace funcionan bien, no solo viene de la UCCAEP, personalmente ha venido
estos últimos cuatro años, particularmente en el Movimiento Sindical, señalando
que no se le estaba dando importancia al Movimiento Sindical, dentro del Comité
de Enlace, porque se tomaban diferentes sectores y no el sindical.

Acota en ese sentido, que ya se ha nombrado casi en el 90% los representantes del
Movimiento Sindical en los Comités de Enlace, la Ley existe, pero no se estaba
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realizando como decía, comenta que es una inmensa alegría el poder conocerse,
trazar lineamientos y considera muy importante que la Junta Directiva tenga
presencia, para poder interactuar con dichos comités.

El señor Presidente, señala que coinciden todos en la importancia de hacer la
revisión y luego de hacer la revisión del Reglamento del Comité de Enlace, para
actualizarlo, darle más dinámica y empoderamiento para que funcione mejor.

La señora Subgerente Técnica, comenta que con permiso del señor Presidente
Ejecutivo, el Presbítero de la iglesia, que se encuentra cerca de las instalaciones
del INA, va a celebrar una Misa el día martes de 2 de diciembre del año en curso, a
las 10:00 am, con el objetivo de invitar a la comunidad INA, a recoger juguetes para
la Carpio, comenta que ella está identificada con el sector de la Carpio y aprovecha
para invitar a la inauguración del programa, a celebrarse el mismo día a las 11:00
am, comenta que este es un programa de textil, con equipo del INA, con profesor
del INA y se está en contacto con las necesidades del lugar.

El señor Presidente, solicita que para el próximo lunes se traiga un juguete,
identificado si es para niño o niña y la edad.

Somete a votación la realización de una Sesión Extraordinaria, el próximo jueves 18
de diciembre del presente año.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 422-2014-JD
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CONSIDERANDO:

1.
Que el Presidente Ejecutivo propone convocar a sesión extraordinaria para
el próximo jueves 18 de diciembre.

2.
Que los señores Directores manifiestan su anuencia a la propuesta
presentada por el señor Presidente Ejecutivo.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

QUE

LA

SECRETARÍA

TÉCNICA

CONVOQUE

A

SESIÓN

EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO JUEVES 18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO, PARA ANALIZAR TEMAS DE URGENCIA INSTITUCIONAL.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Somete a votación la realización de la primera Sesión del año 2015.
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1.
Que el Presidente Ejecutivo informa sobre las vacaciones oficiales de fin de
año, las cuales son a partir del 22 de diciembre 2014 al 2 de enero de 2015
inclusive, por lo que recomienda que la primera sesión de Junta Directiva se realice
el lunes 12 de enero de 2015.
2.
Que los señores Directores manifiestan su anuencia para que la primera
sesión de Junta Directiva se realice en la fecha propuesta por el señor Presidente
Ejecutivo.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA
DE LA VOTACIÓN:
ÚNICO: QUE LA PRIMERA SESIÓN DE JUNTA DIRECTA DEL 2015, SE LLEVE
A CABO EL LUNES 12 DE ENERO DE 2015.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

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

APROBADA EN LA SESIÓN 4660.

